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Los profesionales sanitarios se exponen 
cada día en su entorno laboral al riesgo 
de sufrir infecciones graves ocasionadas 
por lesiones percutáneas -por pinchazo o 
corte- o por lesiones mucocutáneas – por 
salpicadura de fluidos corporales- en que 
se ven implicados más de 30 patógenos 
potencialmente peligrosos, fundamental-
mente los virus de la hepatitis B, la hepati-
tis C y el VIH.

El Acuerdo marco de la UE para la preven-
ción de las lesiones causadas por instru-
mentos cortantes y punzantes negociado 
por HOSPEM (patronal europea) y la EPSU 
(Federación sindical europea de emplea-
dores del sector sanitario y hospitalario) de 
la que forma parte la FSP UGT, incluye la 
Directiva Europea UE 2010/32/EU del 10 
de mayo de 2010 sobre la Prevención de 
lesiones por objetos punzocortantes en los 
hospitales y en el sector sanitario, que será 
jurídicamente vinculante a partir de mayo. 

Para la divulgación de esta directiva, la FSP-
UGT organizó el pasado 25 de abril en Logro-
ño una jornada informativa y formativa dirigida 
a todos los trabajadores de Sanidad e Inter-
vención Social y Dependencia. Dicha jornada 
contó con destacados expertos y responsa-
bles del área de Salud Laboral de nuestro 
país que aportaron su experiencia. 

La secretaria del Sector Salud, Servicios 
Sociosanitarios y Dependencia de FSP-
UGT, Pilar Navarro, fue la encargada de 
exponer las bases en las que se asienta la 
nueva Directiva Europea UE 2010/32/EU y 
valoró especialmente que viene a “reforzar 
la importancia que tiene la salud de los tra-
bajadores y la seguridad y la prevención 
en el trabajo”. 

“El objetivo de esta directiva es lograr que 
el entorno de trabajo sea lo más limpio 
posible, se establezca la seguridad para 
los trabajadores, se eviten los riesgos que 
puedan producirse en el ámbito de trabajo 
y además, se establezcan políticas integra-
les de prevención para que todo redunde 
en la salud de los trabajadores”. 

Pero para Pilar Navarro esta directiva 
se queda corta en dos aspectos. El 
primero es que la directiva europea se 

La Jornada, dirigida a trabajadores 
de la Sanidad y la Intervención 
Social y Dependencia, se centró 
en la adaptación a la Directiva 
Europea UE 2010/32/EU, sobre 
la Prevención de lesiones 
por objetos punzocortantes, 
vinculante a partir de este mes.

FSP-UGT La Rioja organiza una jornada 
sobre utilización de dispositivos de Bioseguridad

Salud Laboral

“Vamos a tener que 
luchar para exigir el 
cumplimiento de esta 
normativa con los 
empleadores privados 
y públicos” 

Pilar Navarro, Sª Salud, Servicios 
Sociosanitarios y Dependencia FSP UGT

Ponentes y organizadores. Izq.: Luis Mazón (responsable servicio de Prevención del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada), Juanjo Bárcenas (Sº Salud Laboral FSP-UGT La Rioja), Pilar García (Sindicato Médico de FSP-UGT 
La Rioja), Visitación Vaquero (Sª de Salud Laboral de FSP-UGT), Pilar Navarro (Sª Salud, Servicios Sociosanitarios 
y Dependencia FSP-UGT), Jesús del Rincón (Sº General FSP-UGT La Rioja) y el abogado Sergio Gallego.

va a trasponer en España por una orden 
ministerial, el menor rango de ley, ”cuando 
nosotros apostábamos como mínimo que 
fuera por Real Decreto teniendo en cuenta 
las características de esta directiva y su 
importancia para los trabajadores”. Y en 
segundo lugar, el ámbito de aplicación. 
“La directiva habla del ámbito sanitario y 
hospitalaria, sin hacer mención expresa al 
ámbito sociosanitario”. Navarro entiende 
que la directiva europea tenía que haber 
incluido expresamente este ámbito y 
augura que éste va a ser “un caballo de 
batalla” a la hora de aplicar la directiva. 

Por su parte, Sergio Gallego, coordinador 
de responsabilidad Patrimonial de la Con-
sejería del Principado de Asturias, recor-
dó que el incumplimiento en materia de 
prevención laboral puede conllevar delito 
penal, aún en el caso de que no se haya 
materializado el daño.  

“La falta de medidas 
de seguridad 
e información 
culpabiliza al 
empresario” 

Sergio Gallego, coordinador de responsabilidad 
Patrimonial, Principado de Asturias



Ante la duda de cuándo los trabajadores 
públicos están legitimados para litigar con-
tra la Administración, Gallego reconoce 
que “determinadas profesiones tienen im-
plícitos una serie de riesgos laborales que 
tienen que ser asumibles por los profesio-
nales salvo,- insiste-, que exista incumpli-
miento de las medidas de seguridad y de 
las normativas en prevención”. 

“El empleador debe informar al trabajador 
de las fuentes de riesgos, ofreciendo una 
información global y preventiva, facilitar 
los dispositivos de seguridad necesarios y 
exigir su uso. La falta de medidas de segu-
ridad e información culpabiliza al empresa-
rio” sentencia el abogado.

Carmen Arcéiz, Jefe de Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales del Servicio Rio-
jano de Salud, también incidió en la impor-
tancia de la información a los trabajadores. 
“hay que insistir sobre el buen uso del mate-
rial de prevención. Todavía se registran ac-
cidentes por reencapuchar, a pesar de que 
está prohibido, al igual que por el mal uso 
del contenedor para material punzante”.

En La Rioja, donde más accidentes bioló-
gicos por lesiones percutáneas y mucocu-
táneas se producen es en las plantas de 
hospitalización, con un porcentaje del 42%, 
seguido de quirófano, con un 19%. Y pese 
a la creencia popular, Urgencias solo regis-
tra el 8% de los accidentes biológicos. Por 
categorías profesionales los más afecta-
dos son el colectivo de enfermería, con un 
57%, seguido de los médicos y MIR, que 
suman el 20%.

Cuando las medidas de protección fallan y 
tenemos que actuar frente a un accidente 
biosanitario, Javier Pinilla, médico interno 
del Hospital Provincial de La Rioja y espe-
cialista en enfermedades infecciosas, nos 
aconseja declarar lo antes posible el ac-
cidente y atender inmediatamente al acci-
dentado, “en las 24 primeras horas se pue-
de aplicar con efectividad la vacuna contra 
el VHB”. 

El procedimiento en este tipo de accidentes 
pasa por valorar el riesgo de la exposición, 
según el material utilizado y el tipo de fluido 
al que ha estado expuesto el trabajador- el 
contacto con sangre, semen y secreción 
vaginal se considera de alto riesgo-, el es-
tado serológico de la fuente- obligatorio se-
rología de VHB, VHC y VIH- y el estado de 
vacunación del trabajador infectado.

“Todavía se registran 
accidentes por 
reencapuchar,            
a pesar de estar 
prohibido” 

Carmen Arcéiz, Jefe de Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del SERIS.

Desde FSP UGT La Rioja criticamos 
la postura de la Consejería de Salud 
y Servicios Sociales de La Rioja de 
no ceder sus instalaciones para la 
celebración de esta jornada por el mero 
hecho de que lo organice un sindicato, 
a pesar de tratarse de una jornada 
puramente formativa y de gran interés 
para los trabajadores y los propios 
gestores del SERIS. 

Crítica a la Consejería por 
negarse a apoyar la formación

Vista del Salón de  Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria de Logroño donde se celebró la Jornada.

El Gobierno de La Rioja recorta hasta 
el 50% de las ayudas a la Dependencia

FCC Medioambiente, Ayuntamiento 
de Quel y Ayuntamiento de Cenicero 
eligen un delegado de FSP UGT.

A pesar de las alegaciones presentadas por 
UGT, y otros organismos, el Gobierno de 
La Rioja ha sacado adelante el decreto que 
reduce a la mitad algunas de las prestacio-
nes de la cartera de servicios del Sistema 
Público Riojano de Servicios Sociales, re-
cogido en la Ley de Dependencia. 

Las personas que sean beneficiarias si-
multáneamente de ayuda a domicilio y de 
la prestación para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesio-
nales pasarán a recibir, a partir del primer 
día del mes siguiente al de su entrada en 
vigor, la mitad de la cuantía que le corres-
pondería de la prestación para cuidados en 
el entorno familiar y, en un plazo máximo 
de tres meses, se ajustará la intensidad del 
servicio de ayuda a domicilio como máximo 

al 50% de la intensidad máxima correspon-
diente a Grado y Nivel.

Este recorte es “un duro golpe para las fa-
milias y para los trabajadores del sector de 
ayuda a domicilio”, según palabras de Ma-
ría Orviso, secretaria del Sector de Acción 
e Intervención Social y Dependencia de 
FSP UGT La Rioja. “Las horas que se ve-
nían manteniendo por decreto se reducen y 
esas trabajadoras profesionales, van a ver 
sus jornadas recortadas notablemente”, ha 
añadido.

En La Rioja hay en la actualidad más de 
9.000 trabajadores dados de alta en la Se-
guridad Social que se dedican a estas la-
bores, que se han visto reducidos en 1.632 
sólo en el último año, y con esta nueva me-
dida “se espera que sean muchos más”.

Los últimos procesos electorales acon-
tecidos en empresas del ámbito de los 
Servicios Públicos de gestión pública 
y privada en La Rioja han dado como 
vencedor a FSP UGT al obtener todos 
los delegados electos. De este modo  
los trabajadores de FCC Medioambien-
te, laborales del Ayuntamiento de Quel 
y funcionarios del Ayuntamiento de 
Cenicero contarán los próximos cuatro 
años con un compañero delegado de 
FSP UGT en cada empresa que velará 
por sus derechos laborales.

UGT gana las últimas 
elecciones sindicales

Elecciones



La Plataforma de Empleados Públicos denuncia las continuas 
mentiras de los responsables de Educación y Sanidad

Agentes Forestales y Medioambientales 
celebran su II Congreso Nacional

El colectivo ratifica su papel como policía medioambiental y recibe un fuerte 
impulso en el II Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales 
celebrado los días 10,11 y12 de abril en Toledo.Más información en larioja.fspugt.es

Mientras los políticos centran en despres-
tigiar a los Servicios Públicos y sus traba-
jadores, la Plataforma denuncia que “los 
empleados públicos llevamos sufriendo 
seis años continuados de recortes y la pri-
vatización de determinados servicios públi-
cos que, en época de crisis, no suponen 
ningún ahorro, sino un gasto añadido.” ha 
declarado la representante de la Platafor-
ma haciendo referencia a la privatización 
de los servicios de Radiología y la pretendi-
da atribución del Registro Civil a los regis-
tradores de la propiedad y mercantiles .”No 
entendemos como teniendo los medios y el 
personal dentro de la administración se si-
gue privatizando.” 

“A ello- continúa la portavoz- se une que la 
negociación en esta comunidad autónoma 
es nula y se dedican a imponer todo lo que 
llega a mesas tanto sectoriales como ge-
nerales”.

En este sentido la Plataforma de Emplea-
dos Públicos de La Rioja ha denunciado 
que “la Administración educativa nos ha 
prohibido analizar, proponer y alegar aque-

llo que, como representantes de los docen-
tes, creemos que estamos en nuestro dere-
cho de hacer en relación a la convocatoria 
de oposiciones al cuerpo de Maestros de 
La Rioja.” Y recuerdan al Consejero Gon-
zalo Capellán, que “el consenso nace de 
la negociación y del diálogo, elementos de 
los que se va alejando más y más cada día 
gracias a su marcado talante antidemocrá-
tico e impositivo del que viene haciendo 
gala en estos últimos tiempos.” Y le lanzan 
una pregunta: “¿si no hay dinero, por qué 
se subvenciona con 600 euros a las fami-
lias que tienen matriculados a sus hijos en 
Bachillerato en centros concertados?”.

El consejero de Sanidad miente
Para la Platafoma el consejero de Sanidad, 
José Ignacio Nieto, ha ido más allá de la 
simple mentira en sus declaraciones al 
diario La Rioja. “Se permite el lujo de faltar 
al respeto a los profesionales sanitarios al 
poner en duda su capacidad para realizar 
determinadas pruebas diagnósticas, cuan-
do la realidad es bien distinta: Si se hacen 
más pruebas de Radiología a través de los 
contratos con empresas privadas que en el 
sistema público es porque existen aparatos 
que los empleados públicos no pueden to-

car, a pesar de estar en el hospital o centro 
en el que trabajan”.

“Vuelve a mentir cuando asegura que con 
menos personal el sistema no se resiente; 
que no hay colapso en Urgencias o que las 
críticas y las protestas responden a intere-
ses políticos y sindicales. Defendemos una 
sanidad pública y de calidad, sin ningún 
tipo de interés sindical, con concentracio-
nes y manifestaciones a las que acuden los 
empleados en su tiempo de descanso.”

“Falta a la verdad cuando habla de la plantilla 
del Servicio Riojano de Salud. A 31 de marzo 
la platilla ascendía a 3.873 personas, una ci-
fra bastante alejada de los 5.000 de los que 
habla ¿o incluye también a los que están en 
nómina de las empresas privadas?”

La Plataforma de Empleados Públicos cree 
que los ciudadanos se darán cuenta de 
quién es el que miente y quién el que dice 
la verdad por lo que solicita tanto al con-
sejero de Educación, Gonzalo Capellán, 
como al consejero de Salud y Servicios So-
ciales, José Ignacio Nieto, “que rectifiquen 
de inmediato o dimitan antes de que las ur-
nas les manden a su casa”.

El Alta Hospitalaria no supondrá 
cancelación del permiso por 
hospitalización de familiares

Entre tanto recorte de derechos laborales 
aplaudimos la sentencia de la Sala 4ª de los 
Social del Tribunal Supremo, de 5 de marzo 
de 2012, recaída en Recurso de Casación 
número 57/2011, que recoge: el permiso 
retribuido por hospitalización de cónyuge y 
parientes regulado en el art. 37.3b del Esta-
tuto del Trabajador no se extingue con el alta 
hospitalaria, si la misma no va acompañada 
de alta médica.  Esta sentencia termina con la 
discriminación que existía en aquellos pacien-
tes que requieren cuidados especiales tras 
la hospitalización. Desde FSP-UGT La Rioja 
estimamos que pronto será asumido también 
por el Estatuto del Empleado Público.  

Derechos laborales

Ante las declaraciones de los consejeros Gonzalo 
Capellán y José Ignacio Nieto arremetiendo 
contra los trabajadores y los representantes 
sindicales, la Plataforma ha salido en su defensa 
desmontando sus argumentos y lamentando 
este acoso y derribo.

Plenario UGT en el II Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales.

Representantes de la Plataforma Empleados Públicos de La Rioja en la rueda de prensa.
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OFERTA CURSOS MAYO

Foro de Formación y Ediciones, S.L. imparte 
a partir de mayo 45 cursos de formación 
acreditada para las profesiones sanitarias, 
un curso de tanatoestética y otros cursos 
generales. 

Infórmate en larioja.fspugt.es o  
www.forodeformacion.org

Próximas movilizaciones  

DOMINGO 12 de Mayo a las 10:30 horas
La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados Públicos con-
voca a los ciudadanos a acudir al Paseo Saludable del 12 de mayo 
ataviados con camisetas reivindicativas para mostrar, en un paseo pa-
cífico, el unánime rechazo de los ciudadanos a los recortes en los servi-
cios esenciales: Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales...
Salida: Hospital San Pedro-CIBIR. Paseo: La Planilla de Villamediana.

Todos los VIERNES a las 11 horas
Concentraciones en la entrada del Hospital San Pedro y en la puerta 
de los centros de salud. 

Todos los VIERNES a las 12 horas
Concentración frente a la Delegación del Gobierno (c/ Muro de la 
Mata,3) y posterior traslado a las puertas del Palacete del Gobierno 
regional (c/ Vara de Rey, 3).




