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“Nos corresponde efectuar una ardua defensa de lo público. Reto que asumo con 
mucha fuerza y confianza” Maite Gómez, secretaria general FSP-UGT de La Rioja. 
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Maite Gómez elegida secretaria general 
de la FSP-UGT de La Rioja

Federal

El 9º Congreso Regional de la 
Federación de Servicios Públicos 
de UGT de La Rioja avaló con el 
87% de los votos la candidatura 
liderada por Maite Gómez para 
dirigir la federación tras la marcha 
de Jesús del Rincón.

9º Congreso Regional FSP-UGT La Rioja

El 9º Congreso Regional, celebrado el pa-
sado 22 de noviembre en el Aula Magna 
del Edificio Quintiliano, ha traído nuevos 
aires en la Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT de La Rioja. El primero de 
ellos es el relevo de su Secretaría Gene-
ral, que por primera vez en su historia es 
ocupado por una mujer. Maite Gómez Sán-
chez, hasta entonces secretaria regional 
de la federación, asume el reto de dirigir 
la FSP-UGT -con el apoyo del 87% de los 
delegados- en un momento difícil para los 
servicios públicos.

Con ella, una ejecutiva renovada – y pari-
taria- compuesta por caras nuevas como 
Fernando Domínguez (Agencia del Cono-
cimiento) y nuevo secretario general de Or-

ganización y Tesorería; Pilar Alonso Calon-
ge (Policía Local) que recoge el testigo de 
Jesús García al frente de la secretaría de 
Sector Local y Servicios a la Comunidad; 
Juan Pablo Pérez García (Instituciones 
Penitenciarias) como secretario del Sector 
de Administración General del Estado; Ana 
Victoria del Vigo García (Centro de Día 
San José de Calasanz) como secretaria 
del Sector de Acción e Intervención Social 
y Dependencia; Pilar García López de La-
calle (médico del Hospital San Pedro), que 
asume la secretaría del Sector Salud tras 
dos años como responsable del Sindicato 

de Médicos de FSP-UGT. Continúan en su 
cargo Julián Pérez Alonso como secretario 
del Sector Postal y Miguel Ángel Gurrea 
Rosendo como secretario del Sector de 
Administración Autonómica, asumiendo 
además la secretaría de Salud Laboral. 
Por último, Almudena Pérez Peña, pasa de 
la Secretaría de Formación a una Secreta-
ría Ejecutiva.

La comisión de control económico estará 
formada por Rosa García Larrubia, María 
Eugenia Martínez Pérez y José Anselmo 
Caceo Forcada. 

Maite Gómez Sánchez, 
secretaria general de la FSP-UGT de La Rioja

 continúa en pág. 2 »

Quien conoce a Maite Gómez la define como una mujer inquieta, valiente, decidida y muy 
comprometida con los valores sociales. Una incansable luchadora, que asume la secretaría 
general de la FSP-UGT dispuesta a dejarse la piel en la defensa de lo público y sus traba-
jadores.

Auxiliar administrativo en el centro de salud de Arnedo, Maite comienza su periplo sindical 
encabezando las listas en las elecciones de 1998 para el Comité de empresa del antiguo 
INSALUD. En 2001 se hace cargo de la secretaría de Sanidad de la Federación, puesto en 
el que permanece hasta 2007. Ha formado parte de la Ejecutiva Regional de la UGT de La 
Rioja asumiendo la secretaría de igualdad y protección social (2007-2009) y la secretaría de 
Organización (2009-2011). En 2011 fue de nuevo requerida por la FSP-UGT para coordinar 
las elecciones sindicales como secretaria regional, cargo que ha desempeñado hasta con-
vertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la FSP-UGT de La Rioja.

Nueva Ejecutiva Regional. De Izq. a dcha: Almudena Pérez, Juan Pablo Pérez, Ana Victoria del Vigo, Julián Pérez, Maite Gómez, 
Pilar Alonso, Fernando Domínguez, Pilar García y Miguel Ángel Gurrea.

Maite Gómez, una mujer comprometida y luchadora



“Negociación y movilización”
Bajo el lema ‘Comprometidos con tus derechos’ los setenta y seis 
delegados acreditados al 9º Congreso Regional debatieron las lí-
neas de actuación que desarrollará la federación en los próximos 
años. El pleno consideró, y así consta en su resolución final -que 
se puede leer íntegra en nuestra web-, que tanto el gobierno re-
gional como el gobierno central se han rendido a las exigencias 
de los especuladores que tienen en el punto de mira el negocio 
y la privatización de todos los servicios públicos; y determina una 
serie de propuestas de futuro que tienen que ver con una mayor 
protección del Estado de Bienestar, de los servicios públicos y 
de la legislación laboral, así como la reforma de la Constitución, 
para dar más protección a la educación, la sanidad, los servicios 
sociales, la dependencia, la justicia e igualdad y los derechos la-
borales mínimos. 

Con este objetivo, Maite Gómez destacó en su primera inter-
vención como secretaria general de la FSP-UGT de La Rioja su 
apuesta por combatir las políticas de recorte desde “la negociación 
y la movilización”, dando mayor empuje, fuerza e independencia 
a los distintos sectores dentro de la organización. “Trabajaremos 
buscando la mayor eficacia y eficiencia posible en nuestro trabajo 
con planificación de acciones a largo y corto plazo, tratando de 
acercarnos mucho más a los centros de trabajo, donde reside la 
esencia del sindicato.”  Y finalizó agradeciendo a los delegados 
su apoyo y asumiendo este nuevo reto con fuerza y confianza en 
su equipo. 

Despedida de Jesús del Rincón
El Congreso ha supuesto también la despedida de Jesús del Rin-
cón tras su decisión de no presentarse a la renovación del cargo 
de secretario general tras casi 17 años asumiendo el mismo. Su 
gestión, como comisión ejecutiva fue aprobada por el 90% de los 
delegados al Congreso y  la gestión del comité regional por el 
86%. 

En su intervención sobre el informe de gestión de los últimos cua-
tro años, Rincón definió este periodo como “la etapa más vergon-
zosa de la democracia en cuanto al ataque a los servicios públicos 
y sus trabajadores”. Rincón se despidió satisfecho de su trabajo 
durante sus cuatro legislaturas al cargo de la federación y agrade-
ció el trabajo y dedicación de los compañeros que le han acom-
pañado a lo largo de estos años. También hizo un llamamiento a 
los delegados y la nueva ejecutiva regional a seguir fortaleciendo 
los sindicatos de clase para restablecer las conquistas sociales.

Numerosas personalidades del mundo político y sindical quisieron 
acompañar a Rincón en su despedida de la secretaría general y 
mostrar con su presencia su apoyo a la Federación y a la nue-
va ejecutiva. En el ámbito sindical destacó la presencia de Julio 
Lacuerda, Secretario Federal de la FSP-UGT, y los secretarios 
generales de las federaciones regionales de FSP-UGT de Aragón, 
Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura, 
la propia Comisión Ejecutiva Regional de UGT, encabezada por el 
secretario de Organización, Javier Alonso; compañeros de otras 
federaciones de UGT así como representantes de otros sindicatos 
de la Función Pública de La Rioja. Del ámbito político acudieron 
la concejala de Hacienda y AA.PP. del Ayuntamiento de Logroño, 
Mar San Martín, el director general de la Función Pública del Go-
bierno de La Rioja, Rafael Lorés, Vicente Urquía (PSOE), Conra-
do Escobar (PP) y el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, Ignacio Espinosa.

Jesús del Rincón fue ovacionado por el Pleno del 9º Congreso Regional de FSP-UGT  tras su 
defensa del informe de Gestión. 

El Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja congregó a setenta y seis 
delegados y más de una treintena de invitados entre los que vemos en primera fila a Julio 
Lacuerda, secretario federal de la FSP-UGT, Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja, Mar San Martín, concejala de Hacienda y AA.PP. del Ayuntamiento de 

Logroño y Rafael Lorés, director general de la Función Pública del Gobierno de La Rioja. 

Los delegados del 9º Congreso Regional de la FSP-UGT debatieron y votaron las 95 enmiendas 
presentadas. 



Registradas 603 
reclamaciones contra la 
Rezonificación Sanitaria

La Plataforma por la Sanidad Pública, de 
la que forma parte UGT, entregó el pasado 
27 de noviembre en la Consejería de Salud 
603 reclamaciones contra la rezonificación 
sanitaria. Las quejas presentadas hacen 
referencia a los perjuicios derivados del 
cambio de centro de salud y/o del cambio 
de médico. 

“Hay casos verdaderamente sangrantes”, 
asegura Pilar García López de Lacalle, 
responsable de Sanidad de FSP-UGT, 
“Nos han llegado quejas de gente mayor o 
enferma crónica que se ven privados de su 
médico de siempre y además deben des-
plazarse más de un kilómetro para curas 
diarias  o consultas médicas en general”.

Estas quejas son prueba del rechazo de 
los ciudadanos a una rezonificación “im-
provisada y poco reflexionada” cuyo objeto 
ha sido dotar de usuarios al nuevo centro 
de La Guindalera, sin salvaguardar los 
intereses y la calidad asistencial de los 
ciudadanos. Para la Plataforma “lo más ra-
zonable hubiera sido abrir el nuevo centro 
de la Guindalera parcialmente, únicamente 
para la población de la zona y haber res-
petado la barrera física que supone la cir-
cunvalación”.  

Esperamos que el consejero de Sanidad, 
José Ignacio Nieto, de respuesta personal 
a estas demandas. qué reconozca el error 
cometido y restituya en la medida de lo 
posible los perjuicios ocacionados a los 
vecinos.

La FSP-UGT de La Rioja ha enviado a la 
Consejera de Administraciones Públicas 
y Hacienda del gobierno regional una 
carta reiterando su exigencia de convo-
car urgentemente a la Mesa General de 
Comunidad Autónoma para negociar el 
modo y la forma de la devolución íntegra 
de la paga extra suprimida a los emplea-
dos públicos en diciembre de 2012.

Todas las sentencias relativas a este 
tema declaran que la supresión de la 
paga extra vulnera un derecho de los tra-
bajadores, y otras comunidades como la 
de Castilla y León ya están convocando a 
los sindicatos de la Función Pública a la 
mesa de negociación para tratar el modo 
de realizar la devolución de la Paga Extra 
de 2012; adelantándose a negociar an-
tes de verse obligados por ley a realizar 

La Plataforma por la Sanidad Pública 
exige al Consejero que revise y 
de respuesta a cada una de las 
reclamaciones de los afectados.

Miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública posan con 
las reclamaciones antes de su registro.

FSP-UGT exige a la consejera de AAPP y 
Hacienda la convocatoria urgente para 

tratar la devolución de la Paga Extra 2012
dicha devolución.  Desde FSP-UGT es-
peramos que la consejera siga el mismo 
ejemplo, tenga en cuenta esta solicitud 
e inicie de forma inmediata una negocia-
ción real con los sindicatos de las Admi-
nistraciones Públicas para tratar la forma 
de restituir el derecho de los empleados 
públicos de La Rioja vulnerado con la 
supresión de la Paga Extra de Navidad 
de 2012, y abordar otras cuestiones re-
lacionadas con las condiciones de traba-
jo, muy deterioradas por los recortes del 
R.D. 20/2012. 

Recordar a la consejera que la Nego-
ciación Colectiva es el medio legal para 
restituir los derechos de los empleados 
públicos, y no debe el gobierno arrogarse 
esta capacidad unilateralmente para eli-
minar o restituir derechos que afectan a 
los empleados públicos al margen de sus 
representantes legales.

Sindicatos de Prisiones denuncian el grave 
deterioro del servicio público penitenciario

Esta manifestación forma parte de las 
movilizaciones que desde el mes de julio 
UGT y el resto de sindicatos del ámbito 
penitenciario-salvo ACAIP- están realizan-
do en todo el Estado denunciado el grave 
deterioro del servicio público penitenciario 
debido al déficit de personal, los procesos 
de privatización y las políticas de recortes 
de derechos de los trabajadores. 

Para dar solución a la problemática de Ins-
tituciones Penitenciarias se exige la para-
lización inmediata del proceso de privati-
zación, que se ha iniciado ya en algunas 
cárceles, como en el caso de la prisión 
de Logroño, con la entrega de la seguri-
dad exterior a una empresa privada. “Si 
no paramos esto a tiempo la privatización 
puede extenderse al interior de los centros 

penitenciarios” asegura Juan Pablo Pérez, 
secretario del Sector AGE de FSP-UGT de 
La Rioja, con el consiguiente agravio para 
el servicio. “Una empresa privada está más 
pendiente de obtener una rentabilidad eco-
nómica que de certificar la seguridad del 
centro”. 

Asimismo se ha exigido a la Administra-
ción la convocatoria urgente de Oferta de 
Empleo Público para solucionar el déficit 
estructural de personal y dotar de efectivos 
a los centros penitenciarios que permane-
cen cerrados a pesar de su reciente cons-
trucción como son los centros de Soria y 
Pamplona. 

Los trabajadores del Centro Peniten-
ciario de Logroño se manifestaron el 
pasado 28 de noviembre en defensa 
del servicio público y contra el proceso 
de privatización del servicio exterior de 
vigilancia.

A.G.E.

Manifestación a las puertas de la Prisión de Logroño.

El pasado 27 de noviembre la juez del Juzgado de lo Social nº2 de Logroño propuso 
a las partes la suspensión del juicio por la Supresión de la Paga Extra de Navidad 
2012 al personal laboral de la Comunidad Autónoma hasta que el Tribunal Constitu-
cional dicte sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la medida. 
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FSP-UGT presenta un libro sobre 
la evolución y defensa de los 

Servicios Públicos en La Rioja
FSP-UGT ha editado el libro 
‘(1982-2013) Evolución y defen-
sa de los Servicios Públicos en 
La Rioja’ que hace un repaso a 
la historia reciente de la lucha por 
los Servicios Públicos en La Rioja 
a través de la historia de la fede-
ración. La presentación del libro 
tuvo lugar el 21 de noviembre de 
la mano de Javier Granda, Camilo 
Guerrero y Jesús del Rincón, tres 
de los secretarios generales que 
ha tenido la FSP-UGT.

Para Javier Granda, coordinador de esta publicación, “el libro pone en valor 
la decisión que tomó UGT en 1982 de fusionar tres organizaciones del sin-
dicato –Federación de trabajadores de la Administración Pública, el sindicato 
de Sanidad y el Sindicato de Correos, Telégrafos y caja postal- y constituir la 
federación de Servicios Públicos con el objetivo de aunar esfuerzos. Además, 
de dejar constancia de las tropelías que ha cometido el gobierno en el ámbito 
de los servicios públicos, especialmente en esta última etapa.” 

Camilo Guerrero destacó el reconocimiento que este libro supone para los com-
pañeros que a lo largo de estos años han luchado por los Servicios Públicos. 
“la situación actual de ataque a los derechos sociales y sindicales recuerda a 
la vivida a principios de los ochenta, cuando empezamos la lucha sindical. La 
solución es continuar unidos. La unión de los trabajadores y la lucha sindical es 
la solución. No podemos estar acomodados, debemos luchar.”

Los responsables sindicales interesados pueden recoger un ejemplar de la pu-
blicación en la sede de la FSP-UGT de La Rioja, calle milicias 1, 3º planta. 

Recuperación de un moscoso

Todos los empleados públicos disfrutarán de 
cuatro días de libre disposición si sale adelan-
te la enmienda presentada por el Gobierno al 
proyecto de Ley Orgánica de control de la deu-
da comercial en el sector público, que se está 
tramitando en el Parlamento y cuya entrada a 
vigor está prevista para el 25 de diciembre. Si 
finalmente el reconocimiento a este derecho se 
aprueba para 2013, la Administración Riojana 
ya ha adelantado que, debido a la proximidad 
con fin de año, proveerá de medios suficientes 
para que todos los trabajadores disfruten de 
este día, si no en 2013 en 2014. Desde FSP-
UGT esperamos que sea de esta manera. La 
presión social y las mesas de negociación, y 
muy posiblemente la cercanía de las eleccio-
nes europeas, ha hecho que el Gobierno reca-
pacite y devuelva al menos uno de los mosco-
sos suprimidos. 

El Parlamento tramita la devolución de 
un día de libre disposición.

El Comité de Empresa rechaza 
la propuesta presentada por la 
administración para la integración 
del personal de la Agencia del 
Conocimiento y de ECCYSA

El Comité de Empresa, formado por los sindi-
catos UGT, CCOO, STAR, CSIF y FSES, en-
cargado de la negociación de la integración a 
la Comunidad Autónoma del personal de las 
extintas Agencia del Conocimiento y ECCYSA, 
no acepta las condiciones propuestas por la 
Administración, que vuelve a dar por finalizada 
la negociación a pesar de la disposición del Co-
mité de Empresa a llegar a un acuerdo. Dicha 
decisión del Comité de Empresa se adoptó por 
unanimidad para el caso de la Agencia del Co-
nocimiento (respetando lo decidido por estos 
compañeros en asamblea) y con los votos en 
contra de CSIF y la abstención del resto de for-
maciones sindicales para el caso de ECCYSA.

Autonómica

Bolsa de empleo del SERIS
El Servicio Riojano de Salud ha abierto las bolsas 
de empleo (11 categorías de sanitarios y 12 de no 
sanitarios) para aquellas personas que se inscriban 
por primera vez. Las inscripciones deberán hacerse 
antes del 31 de diciembre de forma telemática en la 
web del SERIS y registrarlo en las oficinas del Go-
bierno de La Rioja en un plazo no superior a 5 días 
hábiles. 

12 diciembre a las 12 h 
en el Ayuntamiento de Logroño.

19 diciembre a las 12 h 
frente a la delegación del Gobierno

(calle Muro de la Mata, 3).

Concentraciones contra la Reforma 
de la Administración Local

DEFIENDE TU AYUNTAMIENTO


