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La Plataforma en Defensa  de la Sanidad 
Pública, de la que forma parte UGT junto a 
otras asociaciones, entregó el pasado 20 
de junio al presidente del Gobierno regional 
una petición firmada por 10.756 riojanos 
en el que le exigen que pare la campaña 
de desprestigio y desmantelamiento del 
sistema público de Salud que lleva a cabo 
el Gobierno de España y el de La Rioja con 
el objetivo de privatizarlo. 

Los gobiernos están viendo en los servicios 
públicos una oportunidad de hacer 
negocio a costa de un derecho recogido 
en la Constitución como es el derecho 
a la protección de la Salud de todos los 
españoles. 

La iniciativa de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública 
de La Rioja exige al presidente 
regional que pare la campaña de 
desprestigio y desmantelamiento 
del sistema público de Salud.

10.756 riojanos exigen a Pedro Sanz que destine 
el dinero público para la Sanidad Pública

De este modo, los ciudadanos vemos 
como nuestra excelente Sanidad Pública 
está siendo recortada: copago de 
medicamentos, privatización de servicios 
sanitarios y no sanitarios, de trasporte 
de enfermos, aumento de conciertos con 
empresas privadas, propuestas de cambio 
de gestión pública a privada, etc..

Por todo ello, cerca de 11.000 riojanos a 
iniciativa de la Plataforma de Defensa de 
la Sanidad Pública han exigido al Gobierno 
de La Rioja la paralización de estas 
decisiones que ponen en entredicho un 
sistema sanitario que se ha demostrado 
eficaz para los riojanos y le piden que 
destine el dinero público para defender la 
sanidad pública y de calidad.

La entrega tuvo lugar en el Registro del 
Palacete regional, tras la negativa del 
Presidente Sanz de concertar una reunión 
con la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública para hablar sobre este asunto y 
hacerle entrega en mano de la petición y 
las firmas. 

Representantes de la Plataforma ante el Palacete Regional. 

Sanidad

UGT denuncia coacciones a los trabajadores de la FHC 
y el cierre de camas en favor de la Sanidad Privada

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT de La Rioja denuncia las coacciones 
que vienen sufriendo los trabajadores de 
la de la Fundación Hospital de Calahorra 
por parte de la empresa para participar en 
una encuesta contratada directamente por 
el gerente (vinculado a Viamed). Los tra-
bajadores temen las consecuencias y re-
presalias que se puedan tener, porque, sin 
ningún criterio, la empresa elige a aquellos 
trabajadores que deben realizar además 
una entrevista personalizada. Todo hace 
pensar que utilicen partidariamente la en-

cuesta para justificar un ERE encubierto 
(despidos nominales),  provocando el des-
mantelamiento de este hospital público con 
el objetivo de llenar el centro socio-sanitario 
de Calahorra propiedad de Viamed.

UGT también denuncia el cierre de 20 ca-
mas de la planta de 1º cirugía general y 2º 
planta medicina interna  por orden de con-
sejería de Salud, para, como ha justifica-
do, el aprovechamiento del centro privado 
y valorará mantenerlas cerradas pasadas 
las fechas estivales.

Marea Blanca

Trabajadores de la Sanidad Pública 
y ciudadanos formaron el pasado 
23 de junio una marea blanca frente 
a la Delegación del Gobierno en 
Logroño para defender el derecho 
a una sanidad pública de calidad.



El personal laboral de la Comunidad 
Autónoma recurre la supresión de la 
Paga Extra

El Comité de empresa de la Comunidad 
Autónoma, del que forma parte UGT, ha 
reclamado ante el Juzgado de lo Social 
de La Rioja el abono de la Paga Extra 
de Navidad 2012 o subsidiariamente el 
pago de la parte devengada, antes de 
la entrada en vigor del Real Decreto 
20/2012, de 13 de julio. 

FSP UGT confía en que la Justicia 
riojana se pronuncie al menos como ya 
lo han hecho los tribunales de justicia de 
Madrid y de Murcia, que han obligado a 
sus gobiernos autonómicos a devolver al 
personal laboral la parte devengada de la 
Extra de Navidad 2012. Esto supondría 
que la Comunidad de La Rioja debería 

abonar a los laborales de La Rioja unos 
150.000 euros correspondientes a los 44 
días trabajados antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto, y computables 
para la paga extra. Aunque la principal 
reclamación del Comité de empresa 
es la devolución total de la Paga Extra. 
Una reclamación que está estudiando el 
Tribunal Constitucional para comprobar 
si el citado Real Decreto vulnera o no la 
Constitución Española.

Miembros de UGT La Rioja han participan-
do en la primera reunión de los Consejos 
de Salud de Logroño con el consejero José 
Ignacio Nieto sobre la Reordenación de las 
Zonas de Salud a raíz de la apertura del 
Centro de La Guindalera, previsto para el 
1 de noviembre. Desde FSP estaremos 
pendientes sobre cómo afectará esta re-
ordenación a los profesionales sanitarios y 
también a los usuarios.

Primera reunión sobre la 
reordenación de las zonas 

de salud de Logroño

Sanidad

UGT denuncia la falta de acuerdo en la 
reubicación de los trabajadores del Adarraga 

La Administración riojana no ha acercado 
posturas en cuanto a la petición del Comité 
de Empresa de reasignar a los cinco 
trabajadores, operarios de mantenimiento, 
a un puesto de igual función y jornada 
al que vienen realizando en el Javier 
Adarraga. La Administración ofrecerá a los 
trabajadores un número de plazas y éstos 
irán escogiendo según antigüedad. La 
elección de las plazas será a criterio de la 
Administración. 

Esta fórmula no respeta ni la jornada laboral 
ni el puesto de los trabajadores, pudiendo 
suponer una reducción de salario para el 
trabajador o la reubicación en un puesto 

cuyas funciones no sean aquellas para las 
que está cualificado. 

Desde FSP UGT denunciamos que la 
elección de las plazas vacantes se llevará a 
cabo desplazando de su puesto a personal 
temporal de la Comunidad Autónoma. 

FSP UGT de La Rioja se ha manifestado 
desde el principio en contra de la encomien-
da de Gestión del servicio de mantenimien-
to del Centro de Tecnificación Deportiva 
Javier Adarraga. Ofertar este servicio pú-
blico a una empresa privada supone crear 
desempleo en la Administración, reducir la 
oferta de empleo público y favorecer el ne-
gocio de entidades privadas a costa de los 
servicios públicos. 

Más de un centenar de trabajadores se han manifestado a las 
puertas de los Juzgados de Logroño los día 19 y 25 de junio 
para protestar por las reformas del Sr. Gallardón que buscan el 
debilitamiento de la Justicia como servicio público para su futura 
privatización.

Trabajadores en defensa del servicio 
público de Justicia

Paga Extra

En los Servicios de Salud que conforman 
el Sistema Nacional de Salud sigue siendo 
obligatoria la colegiación para las profesiones 
sanitarias de formación universitaria. 

Esta obligatoriedad aún se rige por la Ley 
estatal 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, norma preconstitucional, que, 
a pesar de contemplar en su artículo 1.3 la 
posibilidad de excepción para quienes realizan 
sus funciones profesionales en el seno de la 
propia Administración, solamente abarca a 
profesionales con funciones administrativas 
quedando excluidos los profesionales 
sanitarios con funciones asistenciales.  Esta es 
la lectura que hace el Tribunal Constitucional 
en su sentencia de 28 de febrero de 2013, 
invalidando la libertad de colegiación existente 
en varias comunidades autónomas.

La FSP UGT ha venido defendiendo, y 
seguirá haciéndolo, la libre colegiación 
para los empleados públicos, cuyo ejercicio 
profesional está bajo la tutela de la propia 
Administración, y considera la imposición de 
la colegiación  como una tasa añadida a los 
profesionales sanitarios para poder trabajar. 

La FSP UGT reivindica la 
libre colegiación para los 

empleados públicos 

Sanidad



Elecciones

UGT renueva como primera fuerza sindical en 
los ayuntamientos de Santo Domingo y Lardero 

El personal funcionario de los 
Ayuntamientos de Santo Domingo 
de La Calzada y Lardero celebraron 
el pasado mes de junio elecciones 
sindicales depositando de nuevo su 
confianza en la labor desempeñada 
por los delegados de UGT. 

En Santo Domingo de La Calza-
da UGT ha obtenido uno de los tres 
delegados electos, igualando el re-
sultado de las pasadas elecciones y 
manteniéndose como primera fuerza 
sindical al contar con los tres repre-
sentantes que aporta el personal la-

boral en la Mesa de Negociación del 
Ayuntamiento. 

En Lardero, donde estaba en juego 
un solo delegado, el representante 
de UGT resultó reelegido por 14 vo-
tos contra 4. El delegado del personal 
laboral también es de UGT por lo que 
nuestro sindicato sigue siendo la úni-
ca organización sindical con repre-
sentación en el Ayuntamiento. 

Desde FSP UGT estamos muy sa-
tisfechos con la renovación de es-
tos dos delegados y agradecemos el 
apoyo mostrado por los trabajadores 
de ambos ayuntamientos. 

El sindicato reitera la nula disposición 
del Gobierno a negociar y facilitar 
información a los representantes de 
los trabajadores. El Consejo Asesor 
de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA) era 
un órgano sin funciones específicas y 
efectivas de consulta y negociación, 
compuesto por personalidades y colec-
tivos muy heterogéneos, -algunos de 
dudosa representatividad-, que sólo se 
ha reunido en tres ocasiones. En ningún 
momento se ha facilitado información 
previa sobre las materias que se tratarían 
y su última reunión, coincidiendo con la 
presentación del informe por el Presi-
dente del Gobierno, no se proporcionó el 
documento, ni siquiera un resumen, algo 
con lo que sí han contado al menos los 
medios de comunicación. Esta actuación 
pone de relieve desprecio del Gobierno 
por la negociación y los representantes 
de los trabajadores. 

FSP-UGT rechaza una 
reforma diseñada 
a espaldas de los 

empleados públicos

FSP UGT muestra su preocupación por 
la Reforma de las Administraciones Públicas 

La Reforma no plantea ninguna solución para las AAPP, el empleo público y la 
calidad de los servicios e insiste en ignorar los criterios contenidos en el EBEP.

Desde FSP-UGT manifestamos que las 
medidas contenidas en el mismo crean 
una profunda incertidumbre y preocupa-
ción pues se plantea modificar leyes tan 
importantes como el EBEP, el Estatuto de 
los Trabajadores o la ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y hasta el momento y 
dada la ausencia de negociación colectiva 
con el Gobierno, desconocemos la orienta-
ción concreta de dichas modificaciones de 
ley y los efectos que pretenden originar.

El texto del informe CORA (Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públi-
cas) plantea la reforma como necesaria 
para racionalizar la AAPP basándose en 
criterios de eficacia y justificándola en me-
didas de ahorro económico cuya concre-
ción y detalle no aparecen en el mismo.

Aunque ahora se plantee como una nueva 
modernización de la AAPP, el Gobierno no 
está planteando ninguna solución nueva 
para la AAPP, el empleo público y la cali-
dad de los servicios e insiste en ignorar de 
manera deliberada los criterios contenidos 
en el EBEP. 

Debemos entender que si el Gobierno final-
mente opta por la modificación del EBEP, 
en lugar de por su desarrollo, es debido a 
que el desarrollo de todas estas cuestiones 
están configurados a través de la negocia-
ción colectiva. De esta forma se eliminaría 
la negociación colectiva de la configuración 
del sistema de evaluación del desempeño 
y carrera profesional de los empleados pú-
blicos, dando como resultado un sistema 
impuesto a los trabajadores.

En este sentido y tal y como se recoge en 
el texto del informe CORA, se pretende re-
definir (modificar sustancialmente) los ele-
mentos de ordenación del empleo público: 

1. Nueva definición de cuerpos y escalas, 
separando en estas los colectivos por su 
régimen jurídico.

2. Nueva definición de los puestos de tra-
bajo incluyendo la flexibilidad y movilidad 
de los mismos. 

3. Redefinición de la movilidad interna y 
movilidad ínteradministrativa (desconoce-
mos si voluntaria o no). 

4. Redefinición de los regímenes jurídicos 
del personal que participa en la prestación 
de los servicios públicos (posible reinter-
pretación de la figura del empleado públi-
co).

Desde FSP-UGT, seguiremos de manera 
exhaustiva cada concreción que se lleve a 
cabo con el fin de dar la respuesta sindical 
adecuada a cada situación que se pueda 
plantear fruto de los planteamientos y 
actuaciones del Gobierno en esta materia.
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OFERTA CURSOS JULIO 

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

www.forodeformacion.org 

Trabajadores y usuarios del sector de Dependencia 
de La Rioja se unen en una Plataforma

Sector AGE

FSP-UGT denuncia que “el nuevo concierto” de MUFACE 
esconde más recortes a los funcionarios
Muface, la mutualidad que agrupa a los 
funcionarios de la Administración Ge-
neral del Estado, autonómica y local 
adscritos a este régimen de Seguridad 
Social, anunció que ha iniciado las ges-
tiones para la aprobación de un nuevo 
concierto de asistencia sanitaria a partir 
de 2014 para sus mutualistas y beneficia-
rios. FSP-UGT considera que este “nue-
vo concierto” oculta la intención real de 
aplicar otro recorte en las prestaciones 
de los mutualistas. 

El sindicato manifiesta su rechazo a cual-
quier medida que suponga una pérdida 
de derechos de los empleados públicos, 
y más en un tema tan sensible como la 
asistencia médica y farmacéutica. 

FSP-UGT considera que la decisión 
pone en evidencia la falta de sensibilidad 
de este Gobierno, que por razones me-
ramente economicistas hace peligrar los 
derechos sociales ya consolidados tanto 
de funcionarios como de pensionistas. 

Los sindicatos ya denunciaron a finales 
de 2012 el recorte de prestaciones apli-
cado a Muface, con la supresión, entre 
otras, de ayudas de podología, termalis-
mo social para mayores o el programa 
de becas de estudio y residencia para 
mutualistas. El programa de ayuda para 
la adquisición de vivienda propia se vio 
reducido drásticamente, al pasar de te-
ner un presupuesto de cuatro millones de 
euros a apenas 240.000 euros.

Trabajadores y usuarios del sector de 
Dependencia de La Rioja han creado la 
Plataforma de Afectados por los recortes 
en Dependencia, que cuenta con el 
apoyo de UGT, para defenderse de los 
numerosos y gravísimos recortes que esta 
sufriendo el sector en nuestra comunidad 
fruto de la nefasta reforma laboral, de las 
modificaciones introducidas en la Ley de 
Dependencia y de los sucesivos recortes 
que se están ejecutando en este ámbito. 

En el caso de La Rioja, los últimos recortes 
se han ejecutado en la Ayuda a Domicilio. 
El Gobierno regional ha decidido reducir 
las horas de servicio alegando supuestas 
incompatibilidades; es decir, consideran 
que un usuario dependiente que asiste a 
un centro no tiene ninguna otra necesidad 
de atención, ni siquiera cuando está en su 
domicilio. En definitiva, una excusa para 
reducir el presupuesto, haciendo tambalear 
el servicio, en perjuicio de los familiares 
que verán aumentadas sus cargas cuando 
es el Estado quien tiene que velar por la 
salud de sus ciudadanos.
 

Con estas medidas, no sólo se genera un 
problema para los usuarios, sino también 
para los 2.000 trabajadores que previsi-
blemente se queden sin trabajo de seguir 
reduciendo la asistencia.

A la vista de la grave situación que se 
plantea a los trabajadores del sector, 
dependientes, organizaciones sindicales 
y asociaciones que forman la Plataforma 
instarán al Gobierno de La Rioja a que 
anule y dé marcha atrás a todos los 
recortes, dando muestras de preocupación 
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hacia los ciudadanos más débiles. Un 
Estado sin Bienestar nos conduce a una 
sociedad empobrecida, sin recursos ni 
tampoco valores.

La primera movilización de la Plataforma 
será el sábado 6 de julio a las 19 horas. Una 
concentración – manifestación que partirá 
del Ayuntamiento de Logroño para conti-
nuar por Avda Colón y terminar la protesta 
frente a la Consejería de Servicios Socia-
les, esquina Avda Colón con Jorge Vigón. 
Os instamos a que partecipéis. 




