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“En tiempos de crisis hay que tener una sensibilidad mayor para pensar en quienes peor lo pasan. 
El gasto público es un deber de solidaridad” Fernando Antoñanzas, doctor en Ciencias Económicas.
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Cara la presentación de los Presupuestos 
Regionales para el 2014 desde la FSP-
UGT hemos insistido al Gobierno Regional 
en abrir una negociación que supusiese una 
nueva etapa y así, si la economía regional 
ha pasado de “la senda de la miseria” a la 
“normalización y el crecimiento” como seña-
la su Presidente; ello se debiera haber refle-
jado en unos presupuestos más expansivos 
y que vayan corrigiendo los recortes que se 
han producido en los últimos años.

Sin embargo mucho nos tenemos que a la 
vista del borrador presupuestario presenta-
do las cuentas regionales sigan por la vía 
de más destrucción de empleo añadiendo 
más pérdidas salariales.

El análisis que hacemos desde la FSP-UGT 
de La Rioja es que los Presupuestos Re-
gionales para el 2014, en relación con el 
Capítulo I de Gastos de Personal, reflejan 
un recorte de casi 3 millones de euros con 
relación al año anterior. Si tomamos como 
referencia el presupuesto del 2010, la pérdi-
da ofrece un montante de más de 143 millo-
nes de euros. (ver cuadro adjunto) 

Este importe ha sido reducido a costa de 
los casi diez mil empleados públicos que 
dependen del gobierno regional: por la apli-
cación de la rebaja salarial del 5% del 2010, 
el no abono de la paga extra de diciembre 
de 2012, congelaciones, aumento de jorna-
da, incumplimientos del acuerdo convenio 
2008-2011 relacionados con la supresión 
de las partidas que se debieron haber abo-
nado por la carrera profesional, así como 
las rebajas en la partida de acción social. 
También por la casi inexistente oferta de 
empleo público que está afectando de ma-
nera importante al deterioro paulatino de los 
servicios públicos.

PRESUPUESTOS 2014:       MÁS RECORTES 

La recuperación del 
servicio público va 
ser muy costosa. La 
falta de ofertas de 
empleo público y la 
no contratación ne-
cesaria hacen que en 
los últimos años se 
haya destruido en La 
Rioja más de 3.000 
puestos de trabajo.

La insistencia en los presupues-
tos de 2014 de congelar salarios 
a los empleados públicos está 
produciendo además de un em-
pobrecimiento a los mismos, 
una contención del consumo 
que afecta directamente a la 
creación de empleo.

Los presupuestos deben corregir las 
situaciones más graves existentes 
en la sociedad riojana, garantizando 
a los más necesitados unos servicios 
públicos esenciales, manteniendo 
unos mínimos de bienestar –de ahí 
nuestra petición de poner un suelo al 
gasto social-, también ofertar empleo 
público de acuerdo con las vacantes 
existentes y evitar la caída en los últimos 
años.

La apuesta por el dialogo social, que hace 
referencia y reclama al presidente regional 
con los agentes sociales, una vez más se 
puede quedar en papel mojado si no se 
atienden nuestras peticiones.

La situación que estamos viviendo requiere 
del esfuerzo de todos, de ahí que no aten-
der las propuestas sindicales es, a nues-
tro juicio, un error, ya que más pronto 

que tarde habrá que hacer otro tipo de 
políticas que creen empleo, mantengan 
una garantía de mínimos a los servicios 
públicos, sean más solidarias con los 
más desfavorecidos, restituyan el diálo-
go y la negociación colectiva, y apliquen 
una fiscalidad más progresiva. En defini-
tiva, que empecemos a recuperar las con-
quistas sociales que se están destruyendo y 
que tanto nos han costado conseguir.

Nuestra postura sigue siendo el diálogo, de 
ahí, nuestras propuestas. De no verse aten-
didas continuaremos movilizándonos.

a costa de los empleados 
y los Servicios Públicos

AÑO
GASTOS
CAPÍTULO I €

AHORRO 
DESDE 2010

% 
AHORRO

2010 450.894.871 AÑO DE REFERENCIA 2010

2011 415.870.141 35.024.730 7,77

2012 420.049.595 30.845.276 6,84

2013 413.641.475 37.253.396 8,26

2014 410.758.439 40.136.432 8,90

       143.259.834



FSP-UGT apoya las concentraciones 
del centro de Salud de Arnedo

Varios delegados de FSP-UGT de La Rio-
ja se desplazaron hasta el centro de salud 
de Arnedo, el viernes 11 de octubre, para 
mostrar su apoyo y manifestarse junto a 
los trabajadores y usuarios del centro en 
en Defensa de la Sanidad Pública.

FSP-UGT quiere agradecer el compromiso 
de los trabajadores y usuarios del centro 
arnedano que llevan concentrándose to-
dos los viernes en las puertas del centro 
de manera ininterrumpida desde junio de 
2012, tras el anuncio, y posterior aproba-

ción, de los recortes en materia de sani-
dad, el copago farmacéutico y la retirada 
de la cobertura sanitaria a los inmigrantes 
sin papeles. A partir de ahí 15 meses de 
ataques a la Sanidad Pública, con recor-
tes en prestaciones y plantilla, más copago 
farmacéutico, la privatización de servicios 
y una falta de voluntad negociadora de 
los gobiernos, lo que ha contribuido a que 
los trabajadores del centro mantengan las 
concentraciones como medio para mostrar 
su rechazo a las políticas sanitarias que se 
están llevando a cabo y que quieren aca-
bar con la Sanidad Pública de calidad.

FSP-UGT apoyó la huelga en Educación y 
la manifestación del 24 de octubre contra 
la Lomce y los recortes en la enseñanza. 
El éxito de la jornada de protesta, con un 
seguimiento del 70% del profesorado y del 
90% del alumnado, debe hacer reflexionar 
a los responsables del Ministerio de Edu-
cación sobre lo inadecuado de un proyecto 
que ni se ha negociado con el sector ni ha 
contado con el más mínimo consenso social.

Huelga en Educación 24O

BREVES

El 1 de octubre entró en funcionamiento la 
reducción horaria de 3,50 horas en la jor-
nada en la oficina técnica de Correos en 
Cenicero, que ha pasado a ser una oficina 
satélite. FSP-UGT rechaza este recorte y 
solicita a la empresa que reconsidere esta 
medida, ya que los servicios públicos de-
ben prestarse con un carácter similar para 
todos los ciudadanos con independencia 
del lugar donde se resida.

Reducción horaria en la oficina 
de Correos de Cenicero

La Consejería de Administración Pública y 
Hacienda ya ha hecho públicas las bases y 
el procedimiento para la concesión de ayu-
das sociales y al estudio para el curso aca-
démico 2013/2014 dirigidas a empleados 
públicos dependientes de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Las bases están 
publicadas en el BOR de 30 de octubre.

Ayudas sociales y al estudio 
curso 2013/14

FSP-UGT solicitó el día 5 de septiembre 
instalar un aparca bicicletas en el Hospital 
San Pedro, justo en la entrada de vestua-
rios sita al lado de donantes de sangre, 
trasladando así una demanda planteada 
por los trabajadores del hospital. La geren-
ta del Hospital, Mª Luz de los Mártires, ha 
contestado que dejan pendiente el estudio 
económico de este tema para el año 2014.

Respuesta del SERIS sobre el 
“aparca bicis” del San Pedro

Trabajadores y usuarios del centro se concentran todos los viernes desde 
junio de 2012 para rechazar la política de recortes y exigir una sanidad 
pública de todos y de calidad.

Más de 200 vecinos se manifiestan contra la 
nueva rezonificación de los centros de Salud

¡No al cruce de la circunvalación para ir a 
tu centro de salud! es la principal demanda 
de la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública de La Rioja, de la que forma par-
te FSP-UGT,  por la que convocó el 30 de 
octubre una manifestación exigiendo a la 

consejería de salud una solución más justa 
para los vecinos afectados por la rezonifi-
cación de los centros de Salud. 

Más de 200 personas secundaron esta 
manifestación que partió a las 19 horas del 
centro de salud de Siete Infantes y terminó 
en el centro de La Guindalera. Tres kilóme-
tros de recorrido para comprobar las exa-
geradas distancias que tendrán que reali-
zar los vecinos de la zona afectada para 
acudir a sus nuevos centros de salud.

La manifestación recorrió los tres 
kilómetros de distancia que separan el 
centro de salud Siete Infantes al centro 
de La Guindalera.

Cabecera de la manifestación con las compañeras Pilar García de FSP-UGT y Teresa  Rodríguez, secretaria de formación de UGT



“La Reforma de la Administración Local supondrá más 
pérdida de empleo y la privatización de los servicios”
FSP-UGT de La Rioja celebró 
el pasado 15 de octubre una 
asamblea de delegados para 
explicar la trascendencia de 
la ley de Racionalización y 

sostenibilidad de la Administración 
Local en nuestra comunidad. 

La ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local que se está 
tramitando en el Parlamento, supone una 
drástica reducción de las competencias y 
la financiación de los ayuntamientos para 
dar mayor contenido a las diputaciones 
en aspectos como la salud, la educación y 
los servicios sociales. Lo que supone una 
frustración para todo el municipalismo que 
lleva 30 años exigiendo el Pacto Local. 

“Las diputaciones son administraciones ya 
obsoletas que no cuentan con la estructura 
necesaria para cubrir estos servicios por 
lo que se verán abocadas a privatirzarlos, 
que es el fin real que pretende el gobierno 
popular con esta reforma” aseguró Jesús 
García, secretario del sector Local de FSP-
UGT de La Rioja,- “En La Rioja, al no haber 
diputación, las competencias pasarán al 
gobierno regional, que sí tiene estructura 
para dar estos servicios, pero desde FSP-
UGT nos tememos que a medio plazo se-
guirán la línea del resto de comunidades 
que tienen diputaciones y se recurrirá al 
trapicheo de la privatización”. 

Sin excusa alguna, el gobierno criminaliza 
a los ayuntamientos ya que la realidad es 
que más de 3.000 ayuntamientos no tienen 
deuda viva alguna y una parte importan-
te de la deuda de estas administraciones 
se concentra en cinco grandes ciudades y 
particularmente en Madrid, que representa 
el 44% del total de la deuda. 

Las entidades locales son, entre todas las 
administraciones, las que mejor han ges-
tionado el dinero público, siendo respon-
sables de una mínima parte del déficit del 
estado (solo el 0,3%) y colaboran a bajar la 

media del déficit global (representan solo 
un 3,4% de un 57,8% de endeudamiento.

Pérdida de puestos de trabajo
Con el vehículo de la Reforma Laboral que 
propicia los ERE extintivos en las Adminis-
traciones públicas, la sangría para el em-
pleo es evidente: más de 400.000 empleos 
se perderán en todo el territorio español 
generándose mayores niveles de pobreza 
y exclusión social. El proyecto de ley plan-
tea además una drástica reducción de la 
capacidad de negociación del personal de 
las entidades locales.

En nuestra comunidad, la pérdida de em-
pleo no será tan notable como en otras 
comunidades multiprovinciales ya que el 
grueso de los servicios que se suprimen 
de los Ayuntamientos son los relacionados 
con los servicios de salud municipal, aten-
ción a dependientes y asistencia de día a 
mayores, que en el caso de La Rioja ya 
dependen del Gobierno regional. 

Esto supondrá otro revés para un sector, 
el local, en nuestra comunidad, que en los 
últimos cuatro años ha visto como se han 
destruido 95 empleos directos del perso-
nal propio de Ayuntamientos debido a que 
no se cubren las vacantes, ni las bajas por 
enfermedad ni las jubilaciones, y los con-
tratos eventuales o de interinos no se re-
nuevan. De estos 95 empleos, 45 son del 
Ayuntamiento de Logroño. 

A esta pérdida hay que sumarle los datos 
que aporta el servicio de Empleo en el 
ámbito de colaboración con las corpora-
ciones locales, donde se han perdido 410 
empleos, y de los Talleres de empleo, 45. 
Lo que supone una pérdida total de 550 
empleos dependientes de los municipios 
riojanos. 

En el caso de La Rioja,todos los municipios, excepto Logroño, van a ver reducidas 
sus competencias en los siguientes puntos: 

- Supresión de los servicios educativos municipales de todo tipo: 
 - Se eliminan las escuelas de adultos e infantiles municipales 
 - Se eliminan las escuelas de música y danza 
 - Se eliminan las actividades extraescolares municipales 
 - Se suprimen las actividades de ocio educativo. 
 - Se suprimen las actividades de animación sociocultural 

- Se acaba con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de 
  violencia de género 

- Desaparecen las oficinas de información a los consumidores 

- Desaparecen los servicios de orientación laboral y formación para el empleo.

Pérdida de competencias en los ayuntamientos riojanos

Local

Delegados de FSP-UGT de los municipios riojanos en la Asamblea de trabajo del día 15 de octubre de 2013. 

La excusa primordial de 
la Reforma es económica, 

pero a nadie se le escapa el 
componente ideológico que 

hay detrás.

La Administración local en La 
Rioja ha perdido 550 empleos 

en los últimos cuatro años.
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FSP-UGT La Rioja celebra el 22 de 
noviembre su 9º Congreso Regional

El lema del 9º Congreso Regional “Com-
prometidos con tus derechos” quiere 
recoger el respeto a los derechos cons-
titucionales que tenemos los trabajadores 
y trabajadoras de este país: derecho a 
Servicios Públicos, derecho a protección 
social, derecho a la justicia y la igualdad, 
derecho a la negociación colectiva, dere-
cho a la cohesión social. A lo largo de la 
historia nuestra organización se ha com-
prometido en la lucha por estos y otros 

derechos. Y ese compromiso se mantie-
ne vigente y somos garantes también en 
el presente y futuro. La FSP-UGT no pa-
rará hasta restituir todo lo arrebatado en 
los últimos años para lo que necesitamos 
ser cada día más fuertes. 

El próximo 22 de noviembre de 2013 la 
Federación de Servicios Públicos de UGT 
de La Rioja celebra su noveno congreso 
regional ordinario en el que participarán 
80 delegados de los siete sectores que 
forman la federación de Servicios Públicos 
de la UGT, en representación de los 1.900 
afiliados.

El congreso analizará la situación 
tan convulsa que estamos vivien-
do en el ámbito de lo público en 
nuestra región y adoptará resolu-
ciones en la línea de detener la 
destrucción de empleo y apostar 
por la calidad de los Servicios a 
prestar. El objetivo a corto plazo 
es derogar las últimas medidas 
impuestas por el Gobierno y abrir 
un proceso de diálogo social. 

El sindicalismo de clase hoy más que nun-
ca sigue siendo necesario ante los graves 
ataques que sufre la clase trabajadora y 
ciudadanos en general.

El próximo 7 de noviembre la Federación 
de Servicios Públicos de UGT de La Rioja  
celebra una jornada para delegados, en el 
marco de los debates del congreso regio-
nal. En dicha jornada se presentarán diver-
sos informes y trabajos sobre la situación 
de la Sanidad en La Rioja, y se abordará 
la crisis actual desde una visión crítica de 
los modelos económicos y sociales que se 
están imponiendo en la actualidad. El en-
foque de estos temas se orienta a reforzar 
que los ciudadanos, sus derechos y nece-
sidades son el eje de la acción sindical en 
los servicios públicos. No hay democracia 
sin justicia social ni igualdad de derechos, 
y esto sólo puede garantizarlos unos servi-
cios públicos potentes y eficientes.

Durante la jornada los delegados y delega-
das podrán analizar y reflexionar sobre los 
retos que se plantean a los agentes socia-
les y debatir los planes sindicales que re-
cojan las necesidades de los trabajadores 
para mejorar las condiciones laborales y 
sociales, y promover así un programa de 
acción sindical que sirva mejor a los intere-
ses de los trabajadores-empleados públicos 
y ciudadanos en general.

FSP-UGT organiza una 
Jornada sobre Servicios 

Públicos y el compromiso 
del sindicato con los 

ciudadanos

La jornada se desarrollará el 7 
de noviembre a las 9h en la casa 

de los Periodistas, Plaza San 
Bartolomé 5, de Logroño.

Federación

El congreso Federal de FSP-UGT, celebrado en 
Madrid del 21 al 23 de octubre, ha determinado 
en sus resoluciones incidir en la ordenación y en 
la transparencia de la gestión financiera sosteni-
ble de las Administraciones Públicas y defender 
los legítimos intereses de los trabajadores, así 
como impulsar la participación de los agentes 
sociales en el marco de negociación que con-
templa la ley. 

“Tenemos que afrontar con naturalidad los nue-
vos desafíos tendiendo la mano, acordando y 

convenciendo”. Así se expresaba en el discurso 
de clausura Julio Lacuerda, reelegido secretario 
general de la Federación de Servicios Públicos 
de la UGT para los próximos cuatro años. 

Lacuerda ha reiterado el compromiso de la Fe-
deración con el impulso al papel que los servi-
cios públicos deben jugar en una sociedad ple-
namente democrática, compromiso que incluye 
poner de relieve el imprescindible papel de los 
empleados públicos en nuestro estado social y 
de derecho.

Julio Lacuerda, secretario general 
de la FSP-UGT Federal

El 9º Congreso Federal de FSP-UGT refuerza el papel de los 
empleados públicos en el estado social y de derecho


