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UGT manifiesta su más profundo des-
acuerdo en cómo se ha planificado desde 
la Consejería de Salud de La Rioja la nue-
va Rezonificación Sanitaria. No percibimos 
en su planteamiento el riguroso análisis 
necesario para la toma de decisiones más 
adecuadas para satisfacer las necesida-
des de salud de la población.

En primer lugar queremos denunciar 
públicamente que solo se ha convocado in 
extremis el pasado 31 de julio al Consejo 
Riojano de Salud, que desde 2009 no 
se convocaba, no respetando la propia 
Administración el Decreto 29/2006, de 
5 de mayo que regula los órganos de 
participación ciudadana en el Sistema 
Público de Salud de La Rioja, que 
literalmente dice: “el pleno se reunirá en 
sesión ordinaria al menos una vez cada 
cuatro meses”. Además, como ya se ha 
denunciado por otras instancias, no se 
ha convocado en tiempo y forma a los 
Consejos de Salud de Zona, pues no se 
puede considerar tal el paripé de reunión 
que convocó el Consejero de Salud a 
primeros de Julio.

Por otro lado creemos necesaria la parti-
cipación de los profesionales, que están 
al pie del cañón. Esta Administración no 
ha consultado en ningún momento el plan 
con los responsables y trabajadores de los 
centros de salud afectados, viniendo im-
puesto el plan por unos “expertos”, que no 
tenemos el gusto de conocer. 

Esta Administración demuestra, una vez 
más, la falta de respeto por usuarios y pro-
fesionales, recurriendo a la vía de la impo-
sición, y en pleno periodo vacacional.

Por último hemos advertido de importantes 
inconvenientes de la nueva Rezonificación 
que  implica nada menos que a 30.000 ciu-

Rezonificación sí, pero no así

Nuevo mapa de rezonificación sanitaria de Logroño.

Sanidad

Convocatoria reasignación de efectivos

El plan se ha llevado a cabo sin consultar a los trabajadores y usuarios de los centros de salud 

dadanos de Logroño y Lardero que van a 
ver como cambian a su médico de cabe-
cera. ¿Por qué?, solamente para justificar 
la inauguración del nuevo Centro de Salud 
de La Guindalera, que no tiene población 
suficiente a su alrededor, y podría haberse 
atendido en un consultorio, lo que hubiera 
evitado cambios innecesarios en la zonifi-

cación actual, sin que exista mejora asis-
tencial alguna. 

En segundo lugar la nueva reubicación de 
los usuarios supone, en muchos casos, 
aumentar la distancia entre éstos y su nue-
vo Centro de Salud, lo que en personas 
mayores y dependientes va a suponer una 
mayor dificultad de acceso a su centro de 
salud, y previsiblemente un importante au-
mento de los avisos a domicilio. 

Esperamos que esta Administración habili-
te fórmulas a los usuarios para  resolver es-
tos problemas.

La Rezonificación 
Sanitaria impuesta por la 

Administración no responde 
a las necesidades de la 
población y crea más 

inconvenientes que ventajas

El Gobierno de La Rioja publicó en BOR, 9 de agosto, 
la convocatoria de reasignación de efectivos sanitarios 
de varias zonas básicas de salud de Logroño y de la Zona Básica de 
Salud de Alberite con motivo de la apertura del nuevo centro de Salud 
“La Guindalera”.  El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 
5 de septiembre.  

de varias zonas básicas de salud de Logroño y de la Zona Básica de 



Elecciones

En el mes de septiembre se reanudarán 
las asambleas de trabajadores del ámbito 
de Justicia para preparar el calendario de 
movilizaciones para los próximos meses. 
Con estas movilizaciones FSP UGT y el 
resto de organizaciones de la Plataforma 
de Justicia de La Rioja, luchan por el man-
tenimiento del carácter de servicio público 
de la Administración de Justicia y contra los 
planes de privatización del Registro Civil y 
de los servicios Comunes de Actos de Co-
municación y Ejecución, así como para im-
pedir la reforma de la LOPJ y la LDPJ que 
suprimirá decenas de Partidos Judiciales y 
un gran número de órganos judiciales. 

FSP UGT reanuda las 
movilizaciones en Justicia

Justicia

FSP UGT denuncia la falta de personal médico 
en el servicio de Cardiología del SERIS

UGT gana en los ayuntamientos de Lardero 
y San Asensio

UGT obtiene mayoría en la Residencia ‘El Sol’

Los buenos resultados han continuado en los procesos electorales celebrados 
este verano en los ayuntamientos riojanos. En concreto se han llevado a cabo 
elecciones sindicales entre el personal laboral de los ayuntamientos de Lardero 
(31 de julio) y San Asensio (6 de agosto) donde UGT ha renovado a sus delegados 
gracias a la confianza de los trabajadores. 

Los trabajadores del Centro Residencial El Sol, en Logroño, han recompensado 
el trabajo que viene realizando UGT en el centro volviendo a mostrar su confianza 
con el voto en las elecciones sindicales celebradas el pasado viernes 9 de agosto. 
UGT logró tres delegados, uno más que la legislatura pasada, y se convierte así 
en la fuerza sindical mayoritaria del centro. La Residencia El Sol, ubicado en la ca-
lle Serradero de Logroño, está gestionada por la empresa CLECE y actualmente 
cuenta con 85 trabajadores. 

Las primeras citas para 
consultas están siendo 

para enero y las pruebas 
complementarias como 

ecocardiografías y pruebas de 
esfuerzo tienen un retraso de 

entre tres y cuatro meses 

Desde FSP UGT denunciamos la lamen-
table situación del funcionamiento del Ser-
vicio de Cardiología del Hospital San Pe-
dro, debido a la escasez de profesionales 
médicos especialistas en Cardiología del 
Servicio Riojano de Salud.

Todo comienza tras las sucesivas jubila-
ciones de cuatro facultativos del Servicio 
de Cardiología y la negativa del SERIS a 
sustituirlos con nuevos facultativos. Esta 
situación de gran precariedad se agravó a 
partir de abril de este año por la existencia 
de una baja por maternidad y una segunda 
baja por enfermedad común, lo que supo-
ne un déficit de 6 cardiólogos, aproximada-
mente el 50% de la plantilla. 

FSP UGT ya denunció ante la Administra-
ción Riojana esta situación a finales de julio 
y le exigió la contratación por vía de urgen-
cia de los profesionales necesarios para 
atender adecuadamente este servicio, he-
cho que no se ha producido, burlando de 
nuevo la Administración las necesidades 
de los riojanos. 

Ahora, en periodo vacacional, las conse-
cuencias de esta situación son más noto-
rias:

A mediados de agosto, las primeras fechas 
libres para consultas de cardiología están 
siendo para enero de 2014.

La Consulta de Cardiología de Haro se 
ha suspendido, quedando sin atender los 
pacientes citados desde junio. La falta de 
alternativa para atenderlos en la consulta 
del Hospital San Pedro está obligando, en 
muchos casos,  a que los médicos de ca-
becera tengan que enviar a sus pacientes 
al Servicio de Urgencias del Hospital San 
Pedro.
 
Desde abril - mayo existen estudios holter, 
registros electrocardiográficos de 24 horas, 
pendientes de valoración médica. 

También hay una importante demora 
en la citación de pruebas básicas en el 
diagnóstico y seguimiento cardiológico, 
como son las pruebas de esfuerzo y 
ecocardiografías, que llevan un retraso 
de tres a cuatro meses; lo que redunda 
en un aumento de la lista de espera de 
las consultas sucesivas, y no solo de las 
primeras consultas, como apuntamos 
arriba. Por último, se han suspendido los 
estudios SPECT cardiológicos.

Estos retrasos en un servicio tan primordial 
y urgente como el de cardiología son una 
irresponsabilidad por parte del consejero 
de Salud; por lo que desde FSP UGT La 
Rioja insistimos en exigir a la consejería 
una respuesta adecuada a este problema, 
que pasa por la reposición efectiva de la 
plantilla médica. 

Lo ocurrido en el Servicio de Cardio-
logía viene provocado por la política 
del SERIS de no sustituir a sus traba-
jadores en el periodo vacacional, así 
lo afirma Rosa García Larrubia, se-
cretaria de Sanidad de FSP UGT de 
La Rioja.  “En las vacaciones de vera-
no se sustituía al 100% del personal, 
pero en los últimos tres años estamos 
viendo una disminución de las contra-
taciones y se están dejando de cubrir 
más del 50% de los puestos, lo que 
repercute en mayor carga de traba-
jo para el personal en esta época y, 
en caso de que coincida con alguna 
otra baja, un mayor trastorno para los 
trabajadores y usuarios del servicio, 
como ha ocurrido en Cardiología”.

“las sustituciones en el 
SERIS no llegan al 50%”



UGT firma el preacuerdo del Convenio 
2013-2015 de UTE Logroño Limpio

El preacuerdo renueva los derechos del anterior convenio, 
mantiene los contratos indefinidos y prevé un incremento 
salarial para los próximos años

La asamblea de trabajadores de U.T.E. 
Logroño Limpio ha ratificado con el 88% 
de los votos a favor el preacuerdo del 
convenio 2013-2015, firmado por el comité 
de empresa el pasado 30 de julio. 

Las negociaciones, lideradas por la 
sección sindical de FSP UGT, han sido 
muy satisfactorias ya que recogen los 
principales objetivos que perseguía 
esta negociación: Se mantienen todos 
los derechos del anterior convenio, se 
consigue un buen incremento salarial, los 
Domingos y Festivos se regulan de forma 
satisfactoria y se mantiene el número de 
trabajadores con contrato Indefinido.

La firma del convenio está prevista para el 
día 2 de septiembre. El Convenio, tendrá 
una duración de 3 años, con una garantía 
de vigencia de dos años más, hasta el 
31/12/2017, salvo que se sustituya por otro 
con anterioridad a dicha fecha. 

Incremento salarial
El preacuerdo recoge un incremento 
salarial del 0.7% en 2013, el 1% en 2014 y 
el correspondiente al IPC Real en el 2015. 
Además por San Martín de Porres, patrón 
de los barrenderos, establece en 2015, un 
día más de paga, lo que equivale a 0.17% 
de incremento salarial. 

El Fondo Social se incrementará en el 
mismo porcentaje que las tablas salariales 
y se establece un anticipo al personal 
de 26.000 € anuales desde la firma del 
convenio. El plus de transporte también 
incrementará en 5 céntimos de euro por 
año. 

Otro de los puntos logrados es la regu-
lación de los domingos y festivos que se 
establece en turno voluntario con una 
compensación de 1 día de descanso en la 
misma semana más 23 €, para domingos, 
y de 1 día de descanso agregado a otro 
descanso más 23 €, para festivos. De no 
ser suficiente se completarán los servicios 
con personal contratado con un límite del 
20% de este tipo de contratación.

Por último el preacuerdo favorece la 
flexibilidad interna de los trabajadores 
y establece el compromiso por parte de 
la empresa a mantener el número de 
contratos indefinidos. 

Antes las circunstancias tan difíciles que 
estamos padeciendo, donde las políticas 
en materia económica se están centrando 
en recortes de derechos y reducción del 
salario de los trabajadores, acuerdos como 
este firmado por UTE Logroño Limpio son 
un ejemplo de negociación, de compromiso 
con la empresa y los trabajadores, en 
definitiva, de futuro y de buen hacer. 

UGT vuelve a 
denunciar la supresión 

de la Extra de los 
funcionarios riojanos

Local

El año pasado la partida ascendió hasta los 
9.7 millones de euros (6.58 de ellos para 
labores de prevención y los restantes 3.2 
para extinción). En cambio, para el 2013 
las cifras se reducen a 6 millones para 
prevención y 2.6 para la extinción.  FSP UGT 
muestra su disconformidad con este nuevo 
recorte que afecta en 1.1 millones menos 
para nuestros montes, en un contexto de 
cada vez más riesgo climático y que puede 
traducirse en consecuencias negativas, 
tanto para la seguridad del personal del 

El Gobierno de La Rioja reduce 
la partida para la lucha contra 
incendios

BREVES

UGT junto al resto de organizaciones 
del ámbito de Administraciones Públicas 
de La Rioja, interpuso el pasado 31 de 
julio un recurso administrativo ante el 
Registro General de Logroño por la 
supresión de la Paga Extraordinaria 
de 2012 correspondiente al personal 
funcionario. 

En el Recurso, dirigido a la consejería 
de Administración Pública y Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
se solicita la anulación del acto adminis-
trativo por el que se acuerda la supre-
sión integra de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 y que se reconozca 
el derecho de los funcionarios de los 
Servicios Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja a percibir ínte-
gra la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 o, subsidiariamente, 
la parte proporcional correspondiente a 
los servicios efectivamente prestados 
durante el periodo comprendido entre el 
1 de junio hasta el 14 de julio de 2012 
(fecha de la entrada en vigor del Real 
Decreto 20/2013).

Esta denuncia vuelve a ser interpuesta 
tras una negligencia del sindicato 
encargado de llevar a cabo la primera 
denuncia. Desde UGT confiamos 
que la resolución de la misma no se 
demore mucho y vaya en la línea de 
otras sentencias ya pronunciadas por 
los Tribunales Superiores de Justicia 
de otras comunidades, como Madrid, 
Murcia y Aragón, que ya han reconocido 
el derecho a la devolución de la parte 
devengada de la paga extra.operativo, como para el patrimonio de 

todos los riojanos.  

Cursos homologables para 
personal de Correos

El Sector Federal Postal de FSP UGT 
ofrece cursos de formación específica 
para personal funcionario y laboral (fijo, 
fijo-discontinuo y eventual). En concreto se 
ofrecerán 16 cursos on-line homologables 
y puntuables para las bolsas de empleo, 
concurso de traslados, mandos intermedios 
y promoción interna. Más información e 
inscripciones en la web www.fspugt.es a 
partir del 3 de septiembre.
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OFERTA CURSOS SEPTIEMBRE 

Foro de Formación y Ediciones, S.L. 
comienza en septiembre nuevos 
cursos de formación acreditados.
Apúntate en
www.forodeformacion.org 

FSP UGT la Rioja comienza los preparativos de su 
9º Congreso Regional invitando a los afiliados 
a participar en la elaboración de propuestas

servicios públicos, así como los derechos 
de sus trabajadores, de cara a los próximos 
cuatro años. Las empresas y sectores 
privados que comparten espacio con 
el Servicio Público también van a ser 
considerados en estos debates. 

PARTICIPA

Como novedad este año hemos querido 
abrir las comunicaciones con nuestros afi-
liados y os invitamos a participar en el pro-
ceso congresual, haciéndonos llegar vues-
tras ideas, iniciativas o críticas al objeto de 
mejorar nuestra capacidad sindical. 

Para ello ponemos a vuestra disposición un 
correo electrónico donde dirigiros partici-
pa@larioja.ugt.org

Las líneas a seguir deben estar relacionadas 
con los problemas que padecemos: recortes 
laborales, sociales, de los servicios públicos, 
etc, aportando soluciones, orientaciones o 
alternativas.

Este proceso, más democrático, nos per-
mitirá hacer colectivas vuestras ideas. FSP 
UGT La Rioja se compromete a debartirlas 
durante el proceso congresual y llevarlas a 
las distintas mesa de negociación.

Para nosotros es muy importante vuestra 
opinión. Participa.

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES 

10 de septiembre: reunión con todos 
los cuadros y delegados de La Rioja.

13 de septiembre:  presentación a 
los medios del proceso congresual 
participativo

7 de noviembre: Jornada para 
delegados, análisis y debate de las 
propuestas sindicales. 

Asimismo la federación está realizando 
los trabajos previos de redacción de 
enmiendas y propuestas para el 9º 
Congreso Federal que se celebrará del 21 
al 23 de octubre en Madrid.

participa@larioja.ugt.org

es el correo electrónico al que 
como afiliado puedes dirigirte para 

hacernos llegar tus propuestas, ideas 
e iniciativas de cara al futuro.  La 

fecha límite es el 15 de noviembre. 

Si lo prefieres también puedes 
dirigirte al delegado sindical de la 
FSP UGT de tu centro. No olvides 
que está para ayudarte. Plantéale 

tus dudas, iniciativas, hazle llegar tus 
denuncias... Él está para escucharte. 
Todos formamos parte del proceso 

participativo.

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT de La Rioja tiene previsto celebrar 
en noviembre de este año su 9º Congreso 
Regional. En el mismo se van a debatir las 
líneas estratégicas de la federación para los 
próximos cuatro años. Previamente iniciará 
en septiembre un proceso participativo en 
el que pide la colaboración de todos los 
afiliados.

El 9ª Congreso Regional tiene por objeto 
estudiar, analizar y debatir las distintas 
alternativas para proteger y mejorar los 

Federación




