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“La utopía está en el horizonte ¿y para que sirve el horizonte si nunca llegas?
Sirve para caminar...”  Ángel Gabilondo, ex-ministro de educación.
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El Gobierno de España vuelve a castigar a 
los empleados públicos anunciando que en 
2014 congelará otra vez -y ya van cuatro 
años seguidos- los sueldos de los emplea-
dos públicos de todas las administraciones 
como medida de ahorro para reducir el 
déficit. Una medida que FSP-UGT recha-
za tajantemente ya que supone un nuevo 
varapalo para los 15.655 empleados públi-
cos de nuestra comunidad que, en los últi-
mos cuatros años se han visto gravemente 
afectados por los recortes y la destrucción 
de empleo. 

Un sacrificio más que se suma al esfuerzo 
económico que ya vienen realizando tras 
las congelaciones salariales, la reducción 
del 5% del salario, la supresión de la paga 

extra de 2012 y el aumento de la jornada 
laboral. 

En total, desde el año 2010, las pérdidas sa-
lariales de los empleados públicos riojanos 
están por encima del 28%, (computando 
también el aumento de jornada y la pérdida 
de ‘moscosos’ y ‘canosos’). Pero en el caso 
de los empleados públicos dependientes 
del gobierno regional, la pérdida sobrepasa 
el 40%, en este caso por el incumplimiento 
del acuerdo/convenio 2008-2011 que re-
corta las ayudas en acción social y suprime 
el abono de la carrera profesional.

Además, con la anunciada nueva conge-
lación en 2014, a esta pérdida salarial ha-
brá que sumarle el 1,5% previsto del IPC 
2013.

Se trata de un claro ensañamiento hacia 
los empleados públicos que ya han apor-
tado una parte muy importante para una 
crisis que no se va a solucionar con estas 
aportaciones, puesto que además, tendrá 

un efecto negativo habida cuenta de 
que producirá menos consumo y más 
recesión. Al mismo tiempo llama la 
atención sobre el grave impacto que 

el deterioro de los servicios públicos está 
provocando en los ciudadanos.

Igualmente, FSP-UGT hace un llamamien-
to al Diálogo Social para tratar de encontrar 
una solución común al grave problema que 
todos tenemos, evitando que siempre pa-
guen los ciudadanos y, en este caso, los 
empleados públicos. 

RECORTES PÉRDIDA 
Mayo 2010 5 %

Congelación IPC 2010 3 %

Congelación IPC 2011 2,7 %

Supresión Paga Extra 2012 7 %

Aumento jornada (37,5 hrs)
Supresión canosos y mitad moscosos

   7,5 %

Congelación IPC 2012 3,5 %

SUBTOTAL 28,7 %
INCUMPLIMIENTOS DEL ACUERDO/CONVENIO 

2008-2011

40% Acción Social 3 %

Carrera Profesional 8,5 %

TOTAL 40,2 %

La pérdida salarial de los empleados públicos 
dependientes de la Comunidad Autónoma supera el 40%

La congelación salarial de 
2014 aumentará la pérdida 

acumulada en 1,5 %

Un empleado público que en 2010 cobraba 1.000 €/mes, debía cobrar en el 
2014: 1.182 € (1.167€* +15€**). En su lugar cobrará 883,5 €, luego deja de 
percibir 298,5 €/mes, lo que supone una pérdida salarial del 30,2%.

En el caso de ser empleado público del gobierno de La Rioja a los 298,5 € 
mensuales hay que añadir 115 € más, al dejar de percibir el 40% de la Acción 
Social y la totalidad de la carrera profesional (3% + 8,5% = 11,5%). Total 413,5 
€/mes que ha dejado de percibir. 

Entre recortes, congelaciones, supresión de la extra y el aumento de jornada los 
empleados públicos en La Rioja han visto reducido su poder adquisitivo un 28%

413,5 €/mes menos en cinco años



El Tribunal Constitucional ha admitido a 
trámite tres nuevas cuestiones de inconsti-
tucionalidad, presentados por la Audiencia 
Nacional, el Tribunal Superior de Castilla y 
León y un Juzgado de Tarragona, contra 
el decreto que suprimió la paga extra a los 
funcionarios.

Los tres órganos judiciales plantean al Tri-
bunal sus dudas acerca de la constitucio-
nalidad del artículo 2 del real decreto por 
el que se tomaron medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, pues consideran que 
vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Carta 
Magna.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza 
el principio de legalidad, la jerarquía nor-
mativa, la publicidad de las normas, la irre-
troactividad de las disposiciones sanciona-
doras y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos, mientras que el artí-
culo 33 reconoce el derecho a la propiedad 
privada y a la herencia y a la imposibilidad 
de privar de bienes y derechos si no es por 
causa justificada.

El TC admite a trámite 
nuevas cuestiones 

Faustino Fernández Lavadía
Responsable de los cuerpos nacionales 
de funcionarios de Justicia del Sindicato 
de Justicia de FSP- UGT de La Rioja.

CP: El pasado 16 de septiembre estuviste presente en la movilización en 
Madrid durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, ¿cuáles 
son las principales reivindicaciones?  
FFL: Nos concentramos en Madrid por la recuperación de los derechos laborales 
y retributivos de los funcionarios perdidos en los últimos años, y exigir al Ministerio 
una negociación real con voz y voto en la Administración de Justicia. 
No nos podemos quedar parados mientras se negocia a espaldas de los 
sindicatos la privatización de servicios como el registro civil y el de los actos de 
comunicación y ejecución o reformas como la de Demarcación y planta judicial 
que implica la supresión de las cabeceras de los partidos judiciales y los juzgados 
de paz que supondrán una drástica pérdida de empleo en la administración de 
justicia. 

CP: ¿De cuánta pérdida de empleo en La Rioja estamos hablando?
FFL: Se suprimen las cabeceras de juzgados de paz de Nájera, Santo Domingo, 
San Asensio, Alfaro, Cervera y Arnedo; y se suprimen los juzgados de Calahorra 
y Haro quedando solo los de Logroño. En Haro y Calahorra quedarían  unas 
oficinas de registro. La pérdida exacta de empleo en La Rioja no sabemos, 
aunque puede llegar al centenar de puestos. El porqué es que se recolocaría 
a la gente, y esto podría llegar a la vez de la implantación de los tribunales de 
instancia que tendrían unos nuevos departamentos distintos a los existentes. Lo 
que si está claro es que esta medida aleja la justicia del ciudadano, que es su 
razón de ser. 

CP:Las tasas judiciales es otra medida que pone en cuestión la justicia 
PARA TODOS, ¿vamos hacia una justicia para ricos?
FFL: Mira que hemos protestado sobre este asunto, hemos salido a la calle a 
recoger firmas, más de 2.000 en La Rioja, más de 200.000 a nivel nacional, 
manifestaciones como la de Madrid en febrero, etc y después de que el Gobierno 
no nos hiciera ni caso, ahora la Audiencia Nacional, en concreto su Sala de lo 
Contencioso-Administrativo ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de 
esta ley de tasas al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a 
este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario” 
e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva. Solo pueden 
aguantar sin presión esta ley de tasas, totalmente desproporcionada, los bancos, 
aseguradoras, empresas de telefonía, etc.

CP: ¿Qué actuaciones están previstas en La Rioja?
FFL: Durante el mes de octubre la Plataforma Sindical de Justicia en La Rioja, 
de la que forma parte FSP-UGT,  tiene previstas varias asambleas en las sedes 
judiciales donde informaremos a los compañeros de cómo les afectan las me-
didas que está llevando a cabo el gobierno y hacerles llegar que es necesario 
incrementar la contundencia de las movilizaciones que pueden ser desde paros 
parciales hasta una huelga indefinida. 

CP: ¿Podemos llegar aquí a la situación de Cataluña que lleva de huelga 
indefinida desde el 5 de septiembre? 
FFL: Podemos. Durante estas asambleas informativas vamos ha realizar unas 
encuestas entre los funcionarios para conocer si están dispuestos a iniciar una 
huelga indefinida como instrumento para recuperar los derechos laborables y 
retributivos que se han visto seriamente recortados. 
 

Recientemente hemos sido testigos de la 
demolición del Pabellón Postal de Logroño 
sede, hasta septiembre del año pasado, de 
la Unidad de Reparto y la Oficina Sucur-
sal 1 de La Rioja. Su suelo, propiedad de 
RENFE, formará parte de la nueva estación 
de ferrocarril y autobuses de la ciudad. 

La creación del pabellón postal en 1985 
supuso una mejora en la efectividad de 
Correos, al acercar los centros de clasifica-
ción a las estaciones del ferrocarril que era 
el principal medio de transporte del correo 
postal hasta que se generalizó el uso del 
trasporte por carretera. 

Adiós al Pabellón Postal 

Paga Extra

Correos

“Es necesario incrementar la 
contundencia de las movilizaciones”

Faustino Fernández, en el centro, junto a unos compañeros durante 
la manifestación del 16 de septiembre frente al Tribunal Supremo.



Los contratos de sustitución en el Servicio Riojano 
de Salud caen más de un 75 %

La falta de sustituciones genera mayor carga de trabajo para el personal sanitario y no 
sanitario “que se las ven y se las desean” para que no afecte a la calidad del servicio.

FSP UGT de La Rioja denuncia la drástica 
reducción de contratos de sustitución en 
Atención Especializa y Atención Primaria 
que se ha producido en los últimos años. 
“Hablamos de sustituciones por bajas, va-
caciones, permisos,... Lo normal es susti-
tuir al 100% de los efectivos, pero actual-
mente no se llega a sustituir ni el 25%. Lo 
que está generando mayor carga de traba-
jo para el personal del SERIS que se las ve 
y se las desea para que la falta de personal 
no afecte en la calidad del servicio”, expli-
ca Rosa García, secretaria de Sanidad de 
FSP UGT de La Rioja. 

Los datos del 2º trimestre de 2013, corres-
pondientes a los meses de abril, mayo y 
junio, indican que los contratos por sustitu-
ción de personal sanitario y no sanitario de 
las área de Atención Especializada y Aten-
ción Primaria del SERIS se han reducido 
más de un 75% desde 2010, cuando se 
sustituía el 100% de los efectivos. Lo que 
se traduce en 1.432 contrataciones menos, 
solo en esos tres meses del año. 

Atención Especializada
En el área de Atención Especializada se ha 
realizado de abril a junio de 2013, 204 con-
tratos de sustitución para personal sanita-
rio, 125 contratos menos que en el mismo 
periodo de 2012 (329 contratos) y menos 
de un tercio que en 2011 (717 contratos) y 
2010 (630 contratos) en el mismo periodo.
  
Con el personal no sanitario ocurre exac-
tamente lo mismo. En el segundo trimestre 
de 2010 se realizaron 432 contrataciones 

de sustitución, en el mismo periodo del año 
siguiente se redujeron más de un 50% con 
184 contratos, al igual que en 2011 con 189 
contratos. Este año, los últimos datos apor-
tados indican que los contratos por susti-
tución en los meses de abril, mayo y junio 
han sido tan solo 96. De ellos, queremos 
destacar que en el mes de mayo fueron 8 
contratos de los cuales dos, fueron contra-
tos de un solo día. 

Este servicio cuenta con una plantilla de 
cerca de 1.500 trabajadores sanitarios y 
unos 700 trabajadores no sanitarios. Una 
plantilla que no ha variado en el último 
lustro.

Atención Primaria
En los centros de Atención primaria de 
La Rioja, con una plantilla menor-1.300 
empleados- la situación se hace un poco 
más notable. De 546 contratos de personal 
sanitario que se realizaron en el segundo 
trimestre de 2010 han pasado a realizar 94 
contratos, y de 294 contratos de personal 
no sanitario han pasado a 76 contratos en 
el mismo periodo de 2013, lo que supone 

una reducción del 83% y del 74,2% respec-
tivamente. 

Cuando más se ha notado la falta de con-
trataciones ha sido en el mes de junio, mes 
en el que comienzan los contratos de sus-
titución por vacaciones. El personal con-
tratado en 2010 para las sustituciones de 
verano era de 224 profesionales sanitarios 
y 159 no sanitarios. Este año, tan solo se 
han contratado 18 profesionales sanitarios 
y 21 no sanitarios. 

“Esta medida de ahorro basada en la 
destrucción de empleo público” explica 
Rosa García, “va en contra de la corriente 
por la que están apostando países como 
Alemania, Francia e Inglaterra, en donde 
se está generando puestos de trabajo en el 
sector sanitario ante la demanda ciudadana 
de nuevos servicios y como una apuesta 
segura por la creación de empleo como 
salida a la crisis social y económica. La 
propia comisión europea ha recomendado 
a España la utilización de la Sanidad como 
fuente de creación de empleo y mejora del 
bienestar de los ciudadanos”. 

3.000 empleos menos en La Rioja
FSP-UGT de La Rioja estima que en los últimos cuatro años se 
han destruido 3.000 empleos en las administraciones y empresas 
públicas riojanas entre empleos directos, la no amortización de 
plazas y la drástica reducción de las contrataciones habituales.

La reducción de personal en las Administraciones públicas no res-
ponde a una disminución del volumen de trabajo ni a que exista un 
exceso de personal en las Administraciones riojanas, como quie-
ren vender desde el gobierno regional. Por el contrario, La Rioja 

se encuentra en el furgón de cola de la Unión Europea en número 
de empleados públicos por habitante, y por debajo de la media es-
pañola. Actualmente en La Rioja hay 15.655 empleados públicos, 
uno por cada 20,63 habitantes.

2010 2011 2013

EU-15 10 9,5 9,02

ESPAÑA 6,5 6,38 5,84

LA RIOJA 5,83 5,45 4,85

2010 2011 2010 2013

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

Personal 
sanitario 630 717 329 204

Personal no 
sanitario 432 189 184 96

ATENCIÓN 
PRIMARIA

Personal 
sanitario 546 328 118 94

Personal no 
sanitario 294 357 145 76
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OFERTA CURSOS OCTUBRE 

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

Reforzando nuestro compromiso
Con más de 70 representantes del con-
junto de la Federación, responsables to-
dos ellos de los afiliados (Secretarios de 
secciones sindicales, sindicatos y dele-
gados) realizamos una asamblea el  día 
11 de septiembre en donde se analizó 
la situación que estamos viviendo en el 
ámbito de los servicios públicos y empre-
sas. 

En estos últimos cuatro años se han pro-
ducido recortes de derechos nunca antes 
imaginables en el actual periodo demo-
crático: la destrucción de empleo público 
esta afectando al funcionamiento de los 
Servicios Públicos, las pérdidas salaria-
les son cuantiosas y están ralentizando el 
consumo, los incumplimientos de acuer-
dos y la ausencia de negociación dañan a 
la propia democracia, las privatizaciones 
suponen una mayor precariedad para lo 
público.

La judicialización de la vida laboral se ha 
convertido en algo permanente, en defi-
nitiva se ha producido un deterioro pau-
latino de los Servicios Públicos, con un 
aumento de las cifras de desempleo, y 
unos empleados públicos que ven perdi-
dos sus derechos.

Esta maldita crisis social económica y de 

valores en la que estamos inmersos y 
que no la hemos generado los trabajado-
res, pretende acabar con todo.

Están en juego las conquistas sociales 
que con tanto esfuerzo conseguimos en 
los últimos 30 años. Se está produciendo 
un saqueo al Estado de bienestar, insufi-
ciente, pero que habíamos labrado poco 
a poco.

El Diálogo Social está truncado. La ex-
clusión social aumenta considerablemen-
te. El miedo atenaza a las personas. La 
Democracia se devalúa. La corrupción 
impera.  

Y para ello, valoramos y decimos que de 
esta crisis no saldremos solo desde la 
economía, es necesario un pacto social, 
la recuperación del diálogo. Un mayor 
compromiso de todos. 

En este sentido hemos trasladado nues-
tras propuestas e inquietudes al Gobierno 

Regional en primera instancia, queremos 
debatir cara a los Presupuestos Regiona-
les  para el 2014, con el objetivo de evitar 
perdidas salariales, destrucción de más 
empleo público, impedir más incumpli-
mientos, privatizaciones, etc. 

Hemos abierto un proceso para la partici-
pación de todos los empleados públicos, 
(participa@larioja.ugt.org) para que nos 
hagáis llegar vuestras propuestas en los 
dos próximos meses y podamos recoger-
las en nuestro programa de Acción en el  
9º Congreso Regional que está previsto 
para el 22 de noviembre.

Os quiero animar  para hacer frente a tan-
to destrozo, reforzando nuestro compro-
miso, no hay lugar al desaliento, dejemos 
el pesimismo para tiempos mejores.

Jesús del Rincón, 
secretario general de la FSP de La Rioja

“De esta crisis no saldremos 
solo desde la economía, 

es necesario un pacto social. 
Un mayor compromiso 

de todos.”

Opinión

FSP retoma el curso sindical 
con una asamblea de delegados

El pasado 11 de septiembre la Federación de Servicios Públicos 
de UGT de La Rioja celebró una asamblea participativa junto a 
sus delegados, responsables de secciones sindicales y sindica-
tos profesionales en la que se hizo un repaso a los últimos cuatro 
años y se debatieron los principales retos para el futuro. 

Esta asamblea es la primera de una serie de actividades sindi-
cales que tendrán como colofón la celebración del 9º Congreso 
Regional el próximo 22 de noviembre de 2013.




