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Cristina Antoñanzas  se ha convertido en la 
primera mujer en la historia de la UGT de 
La Rioja en alcanzar la Secretaría General 
de la organización sindical. Así lo ha deci-
dido el 59% de los delegados presentes en 
el XI Congreso Regional de la UGT cele-
brado en Logroño el pasado 1 de junio bajo 
el lema “Acción, Trabajo y Solidaridad”. 

Este Congreso ha supuesto también el 
adiós de Javier Granda de la primera línea 
sindical tras dirigir la UGT de La Rioja des-
de hace 6 años. Granda se despide con la 
aprobación por el 64% de los delegados de 
la gestión de su Comisión Ejecutiva y sin 
ningún voto en contra. 

Delegados e invitados al Congreso han co-
incidido en destacar los difíciles años que 
le ha tocado lidiar a Javier Granda y lo bien 
que ha conseguido solventar las dificulta-
das gracias a su personalidad  “dialogan-
te” y sus fuertes convicciones para buscar 
salidas en beneficio de los trabajadores de 
La Rioja. Especialmente elogiada ha sido 

El Congreso aprueba con un 
64% la Gestión de la Ejecutiva 
saliente, caracterizada por la 
personalidad “dialogante” de 
Javier Granda y su acertada 
gestión. 

Cristina Antoñanzas sustituye a Granda 
al frente de la UGT de La Rioja 

Ejecutiva Regional

la gestión de Tesorería, que requería un 
importante ajuste encaminado a la  inde-
pendencia económica de la organización. 
“La menor dependencia económica nos 
dará mayor independencia sindical”, ha re-
cordado en su intervención el secretario de 
la FSP UGT La Rioja, Jesús del Rincón, 
quien ha apoyado la gestión de Granda. 

“Cristina es un paso hacia el futuro”
Entre los invitados que acudieron al Con-
greso se encontraba Pilar Navarro, secre-
taria de sector de Salud, Servicios Socio-
sanitarios y Dependencia de la FSP-UGT 
como representante de la Comisión Ejecu-
tiva Federal de la FSP. 

También acudió a despedir a Javier 
Granda, el Secretario General de la UGT 
Estatal, Cándido Méndez, al que considera 
“su amigo” y del cual destacó en su 
intervención “su honradez, capacidad de 
gestión e iniciativa”. Cándido mostró su 
apoyo a la nueva ejecutiva y consideró 
“un paso hacia el futuro muy importante”, 
como reflejo de la realidad, 

Relevo generacional en el 11º Congreso Regional UGT La Rioja

Cristina Antoñanzas (Calahorra, 1976) supone un cambio 
generacional, una apuesta de la organización por dar mayor 
voz a los jóvenes. Esta Bióloga, trabajadora de Laboratorios 
LAB en Calahorra desde hace 11 años, lleva compatibilizando 
trabajo y sindicato desde 2007 cuando accedió a la secretaría 
de Empleo y Salud Laboral de la comisión ejecutiva regional. 
Dos años después pasó a ocupar la secretaría de Empleo y 
Medio Ambiente de la mano de Javier Granda.  Ahora asume 

la secretaría general apostando por la línea de la negociación y de la movilización: 
“Estamos en momentos complicados en los que hay que negociar, pero en muchas 
ocasiones no se llega a ningún acuerdo sin movilización. UGT siempre presiona, 
pero siempre dialoga y es lo que vamos a seguir haciendo”. UGT es la organización 
más importante de La Rioja, con 125 años de historia, 13.644 afiliados cotizantes 
y el 42% de la representación sindical. 

Mujer y sobradamente preparada

Cándido Méndez, Cristina Antoñanzas, Javier Granda y Jesús del Rincón  tras la elección de la nueva Ejecutiva.
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Importante avance en la restitución de los derechos de los empleados públicos

la elección de una mujer al frente de la 
ejecutiva. Teniendo en cuenta que el 
porcentaje de población activa femenina es 
14 puntos inferior a la masculina, Méndez 
cree que “la recuperación del empleo tiene 
que venir de la incorporación de mayor 
número de mujeres a la vida laboral”.

La secretaria General electa, Cristina 
Antoñanzas, clausuró el Congreso 
mostrándose “muy orgullosa de ser 
vuestra secretaria general y de pertenecer 
a la UGT.”  Antoñanzas sabe que tiene 
que por delante cuatro años muy duros, 
en los que  “cada minuto hay que salir a 
pelear, hay que seguir estando en la calle”  
y dirigiéndose a los delegados presentes 
reclamó la vuelta a las empresas y a los 
centros de trabajo como una apuesta de 
futuro  “Vosotros tenéis que ser los ojos y 
la voz del sindicato”. 

Juan José Bárcenas, hasta 
la fecha secretario de Acción 
Sindical y Salud Laboral de la 
FSP, asume en el XI Congreso 
de la UGT de La Rioja la 
secretaría de Empleo y Salud 
laboral de la nueva Comisión 
Ejecutiva Regional. Empleado 
Público de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, es 
afiliado a UGT desde 1995 y 
fue responsable de la sección 
sindical de UGT en Seguridad 
Social entre 1995 y 2009, fecha 
del VIII Congreso Regional de la FSP La 
Rioja en que pasó a ser miembro de la 
ejecutiva. Bárcenas asume con ilusión 
esta nueva andadura para continuar 
trabajando por mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores riojanos.

Junto a él, el resto de 
compañeros que for-
man la nueva ejecutiva 
de Cristina Antoñanzas 
son: Javier Alonso (Se-
cretario de Organización 
y Administración), Teresa 
Rodríguez (Formación y 
Política Social), Concep-
ción Martínez y Carlos de 
Marcos (Secretarios Eje-
cutivos). 

La comisión de Control y Análisis Eco-
nómico encargada de la transparencia 
de las cuentas de la Ejecutiva Regional 
contará con Ana Díez, delegada de Co-
munidad Autónoma de FSP UGT, como 
una de sus miembros.

FSP presente en la nueva Ejecutiva Regional y la Comisión de Control

En ambos casos se reconoce el derecho 
a percibir la parte devengada de la paga 
de Navidad de 2012 correspondiente a los 
servicios prestados con carácter previo a 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
20/2012, es decir, del periodo comprendi-
do entre los días 1 de enero al 14 de julio 
de 2012.

Desde FSP UGT La Rioja aplaudimos que 
los tribunales estén dando la razón a las 
demandas efectuadas por la Plataforma de 
Sindicatos y Asociaciones Profesionales 
de Empleadas y Empleados Públicos 
contra la expropiación de los derechos 
económicos y laborales que los empleados 

Primeras sentencias favorables a 
la recuperación de la extra de Navidad

FSP-UGT en contra de la 
implantación de vigilancia 

exterior privada en la cárcel 
de Logroño

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT de La Rioja manifiesta su total y 
absoluto rechazo a la implantación en 21 
centros penitenciarios de vigilancia exterior 
privada, entre los que se encuentra en centro 
penitenciario de Logroño.

Los servicios de seguridad privada han co-
menzado a prestar sus servicios en la cárcel 
de Logroño el pasado 7 de mayo sin ningún 
tipo de información ni negociación a las orga-
nizaciones sindicales, con esta medida se da 
un primer paso en la privatización de servicios 
en los centros penitenciarios en un aspecto 
tan importante como es la seguridad del pro-
pio centro, y que hasta ahora venía desarro-
llando de manera satisfactoria las fuerzas y 
cuerpos de la seguridad del estado.

Con esta medida tomada por la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias se 
esta incumpliendo la normativa vigente-  Ley 
Orgánica General Penitenciaria (LOGP) - por 
lo que desde FSP-UGT se insta a la Secretaria 
General a reconsiderar esta medida. 
Asimismo, FSP-UGT denuncia la falta de 
trasparencia y publicidad en la contratación de 
este servicio, así como qué personas son los 
gestores de esta empresa privada y si existe 
algún vinculo entre esta empresa privada y el 
partido del Gobierno.

Sector AGE

públicos venimos sufriendo en los últimos 
años. Incluso el Tribunal Constitucional ha 
anunciado que estudiará la ilegalidad del 
Real Decreto 20/2012 y si cabe o no anular 
la medida.

Asimismo, no vamos a renunciar a seguir 
reclamando la restitución de la totalidad de 
la paga extra a todos los empleados públi-
cos. Sentencias como estas deben de abrir 
la vía para reparar un derecho abolido por 
el RD 20/2012, debiendo tomar los distin-
tos Gobiernos la iniciativa y responsabili-
dad política de reconocerlo y evitar, de este 
modo, colapsar las instancia judiciales con 
demandas individuales en este sentido.

● Con fecha 29 de mayo de 2013, el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Palencia ha dictado una sentencia que obliga a la Diputación Provincial 
a abonar a una funcionaria la parte proporcional devengada de la paga extra de 
Navidad. El juez reconoce el derecho al abono de la parte devengada de manera 
inmediata y firme sin posibilidad de recurso.  Esta sentencia abre un precedente 
en las demandas individuales presentadas por el personal funcionario para 
recuperar la paga extra que el Gobierno suprimió por Real Decreto en julio de 
2012. 

● El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima en sentencia, publicada el 13 
de mayo de 2013, parcialmente la demanda interpuesta por la FSP UGT MADRID 
contra la Comunidad Autónoma de Madrid reconociendo el derecho de sus 
trabajadores laborales a percibir las cantidades correspondientes, por grupo o 
nivel profesional, a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a 
la entrada en vigor del RD Ley 20/2012. 



FSP-UGT presenta su decálogo sindical ante 
el anteproyecto del ley de racionalización de 
la Administración Local

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT ha presentado un decálogo sindical 
con el objetivo de promover acuerdos de 
concertación desde el diálogo social y la 
negociación colectiva que sirvan de muro 
de contención a la reforma de la Adminis-
tración Local planteada por el Gobierno. 
Las propuestas de FSP-UGT pretenden 
minimizar los estragos que esta reforma va 
a ocasionar tanto al personal al servicio de 
las administraciones locales como a la pro-
pia ciudadanía. 

La FSP lleva un año estudiando los borra-
dores de la reforma y exigiendo que la ra-
cionalización de la Administración local no 
se lleve a cabo a costa del personal. Es un 
documento economicista con el que se pre-
tende vaciar de contenido muchos de los 
servicios que prestan los ayuntamientos 
como la asistencia domiciliaria, abocando 
así a la ciudadanía al repago de estos ser-

vicios. FSP ha estimado que esta reforma 
supondrá la pérdida en todo el territorio na-
cional de 300.000 puestos de trabajo.

En La Rioja implantar esta reforma “no tie-
ne sentido”. Jesús García, Secretario del 
Sector de Administración Local y Servicios 
a la Comunidad FSP UGT La Rioja entien-
de que  “en nuestra comunidad servicios 
como el de limpieza, aguas y basura están 
mancomunados y privatizados desde hace 
años, por lo que el impacto de esta refor-
ma en la reducción de personal debería ser 
nulo”. Aun así considera que medidas como 
ésta “perjudica a los derechos del personal 
al servicio de las Administraciones, y por 
consiguiente, al servicio final que llega al 
ciudadano, con especial repercusión en la 
asistencia domiciliaria”.  

Consulta el decálogo 
de FSP UGT  en larioja.fspugt.es

UGT denuncia la supresión 
de las chiquibecas en la 

escuela pública “Carrusel”

La convocatoria de las ayudas econó-
micas para el primer ciclo de educación 
infantil para el curso 2013/2014 (BOR, 3 
de junio de 2013), contiene una llamati-
va novedad con respecto a las anterio-
res convocatorias: la exclusión de  las 
ayudas a los padres que matriculen a 
sus hijos en la escuela infantil “Carrusel”. 
Esta escuela es la única en Logroño que 
oferta plazas públicas después del la-
mentable cierre de la escuela infantil “La 
Cometa” el año pasado.

FSP-UGT considera inaceptable que 
se sancione a los padres que deciden 
apostar por los servicios públicos, en 
beneficio de la iniciativa privada, e invita 
a los responsables municipales a que 
recapaciten y, que mediante una sen-
cilla corrección de errores en el BOR, 
mantengan a la escuela infantil pública 
“Carrusel” dentro de las beneficiarias de 
las ayudas. Con ello se facilitará la su-
peración de la crisis a muchas familias y 
demostrará una apuesta decidida por el 
futuro de los servicios públicos, garantes 
de la igualdad y de la cohesión social.

 “Implantar esta reforma en La Rioja 
no tiene sentido” Jesús García, 
Secretario Sector Local FSP UGT 
La Rioja

Jesús García

Autonómica

Local

UGT firma un acuerdo para equiparar la jornada 
del personal laboral a la de los funcionarios

Tras la reunión mantenida el 31 de mayo 
con la Administración Regional se ha lo-
grado equiparar las condiciones del perso-
nal laboral de la CAR con las del personal 
funcionario en lo relativo a la jornada labo-
ral. Así, se les va a aplica una reducción 
horaria por fiestas patronales de 30 horas 
al año, en lugar de 27 horas, y por horario 
de verano de 75 horas, el doble que hasta 
ahora.

Con la firma de este acuerdo por parte de 
UGT y el resto de sindicatos del ámbito 
autonómico, se solventa el agravio compa-
rativo entre las condiciones laborales entre 
unos empleados públicos y otros que impu-
so la Administración regional saltándose el 
Acuerdo/Convenio vigente que defiende la 

“homogeneidad en el régimen de condicio-
nes del personal funcionario y laboral”. 

Después de las reiteradas peticiones del 
Comité de Empresa, al que pertenece 
UGT, para negociar la Jornada laboral de 
los trabajadores laborales, y las denuncias 
presentadas ante la Inspección de Tra-
bajo; el director de la Función Pública de 
la Administración de La Rioja ha tenido a 
bien atender nuestra peticiones y restituir 
la homologación de condiciones entre el 
personal de la Administración Regional, 
situación anteriormente generada por la fir-
ma de la implantación de la jornada de 37.5 
horas por 2 sindicatos en la Mesa General, 
convirtiendo a la Administración Autonómi-
ca Riojana en pionera aún a día de hoy, del 
cumplimiento de la misma y abocando al 
paro a muchos compañeros.

Se solventa así el agravio comparativo que impuso la administración regional 
entre sus empleados públicos saltándose el acuerdo-convenio vigente.

FSP rechaza la privatización 
de los servicios informáticos 

de la Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Te-
sorería General de la Seguridad Social para 
contratar, mediante concurso abierto, los ser-
vicios de desarrollo y mantenimiento de apli-
caciones informáticas de las Entidades Ges-
toras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, durante un período de dos años, por 
un importe total de 70.220.033,29 euros. 

Desde FSP-UGT manifestamos nuestro más 
absoluto rechazo a dicha privatización, consi-
derando que dichos servicios son prestados 
en condiciones eficientes y de calidad por em-
pleados públicos en el marco de las importan-
tes inversiones que se llevaron a cabo en los 
últimos años desde los presupuestos gene-
rales como consecuencia de la implantación 
de la ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos y en espe-
cial en la prestación de estos servicios.

Sector AGE
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OFERTA CURSOS JUNIO 

Foro de Formación y Ediciones, S.L. 
imparte en el mes de junio diez 
cursos de formación acreditados.

www.forodeformacion.org 

El Ministerio de Justicia convocará en septiembre 
de este año la oposición para el cuerpo de 
Gestión procesal y administrativa según ha tenido 
conocimiento el Sindicato de Justicia de UGT de La 
Rioja.  En total se ofertarán 242 plazas repartidas 
por todo el territorio nacional.  

La Federación de Servicios 
Públicos de La Rioja 
imparte clases 
preparatorias para 
esta oposición 
todos los jueves 
de 5 a 8 de la tarde en 
la sede de UGT (calle 
Milicias, 3). Toda persona 
que desee acudir a las clases 
preparatorias puede inscribirse en el teléfono 941 
24 00 22 (Ext.1312) o acercarse a la Secretaría de 
FSP-UGT en la calle Milicias, 3, planta 3ª. 

El Ministerio de Justicia ofertará 
en septiembre 242 plazas de 

Gestión procesal y administrativa

FSP UGT La Rioja imparte clases preparatorias 
para esta oposición todos los jueves por la tarde

Movilización en defensa de los 
registros civiles y del empleo 

El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 17 de 
mayo un informe de ante-
proyecto de reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil 
por la que a los procurado-
res se les atribuye nuevas 
funciones sobre todo en ma-
teria de notificaciones, en 
las que tendrán la condición 
de agentes de la autoridad, dándoles mayor potestad que a los Funcionarios de 
Justicia. 

Ante este nuevo ataque al Servicio Público de Justicia, los sindicatos de la 
plataforma sindical nacional de justicia llevaron a cabo concentraciones en la 
puerta de los Juzgados para intentar frenar la tremenda ofensiva contra el servicio 
público de la justicia y sus funcionarios.  

Desde hace tiempo el Sr. Ruiz Gallardón está presentando una serie de reformas 
que, de llevarse a cabo, inexorablemente van a producir un grave deterioro de 
las condiciones laborales de los funcionarios de justicia como son la eliminación 
de los juzgados de paz y la implantación de los tribunales de instancia. Todo ello 
produciría unas amortizaciones de plantilla brutales y una movilidad absoluta tanto 
funcional como geográfica.

La Confederación Europea de Sindicatos, de la que forma parte UGT, 
reclamamos una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas 

para reactivar la economía y la creación de empleo. 
Nuestras prioridades son:

Un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable 
para restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. 
La UE no se reduce a una zona de libre cambio Su objetivo debe 
ser el pleno empleo y el progreso económico y social.
Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y 
los salarios, porque son injustos, aumentan el desempleo, las des-
igualdades y la pobreza, y agravan la recesión.
Apostar por un cambio de modelo productivo. Poner fin a una com-
petitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales pre-
carias.
Apostar por Inversiones para un crecimiento y empleo sostenibles.
Promover el diálogo social y la negociación colectiva.
Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la 
riqueza y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el 
fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado.
Reforzar las redes de protección social para atender a las personas 
que peor lo están pasando con la crisis.
Preservar el consenso sobre el sistema público de pensiones.




