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Sanidad

La falta de convocatoria para los puestos de libre designación en 
el Servicio Riojano de Salud, elegidos a dedo por el Consejero, 
atenta contra el derecho a la promoción profesional.

FSP-UGT de La Rioja presentó el pasado 
11 de diciembre dos recursos adminis-
trativos previos a la vía judicial contra la 
Consejería de Salud por la falta de con-
vocatoria pública para los puestos de libre 
designación del Servicios Riojano de Sa-
lud (SERIS) y el nombramiento para estos 
cargos de personal interino. 

En la actualidad y tomando como referen-
cia la última Relación de Puestos de Tra-
bajo, publicada en el BOR, según Decreto 
38/2013 de 25 de octubre, ascienden a 
más de 250 los puestos de trabajo de Libre 
Designación, que cubren la práctica totali-
dad de los 19 directores de Zonas Básicas 
de Salud, con los respectivos responsa-
bles de enfermería y jefes de equipo (gru-
pos C1-C2) de cada una de estas zonas, 
en Atención Primaria; así como 53 de 64 
Jefes de Servicio y Jefes de Sección de 
las diferentes unidades clínicas del Hos-
pital San Pedro de La Rioja, con sus co-
rrespondientes supervisores/as; amén de 
un sinfín de figuras con cargos y carguitos 
dependientes del Centro de Dirección de 
Área de Salud, nada más y nada menos 
que 79 puestos “de confianza”.

Según reza textualmente el citado Decre-
to, en su disposición adicional segunda: 
“Aquellos puestos de trabajo que impli-
quen jefatura, ayudantía o supervisión…, 
con la consideración “a extinguir” (11 pues-
tos de Jefes de servicio o sección) y cuya 
forma de provisión sea mediante concurso 
de méritos o concurso oposición, se con-
vertirán automáticamente ,…, en puestos 
de libre designación,…”

Además, en el Decreto 2/2011, de 14 de 
Enero, de selección de personal estatuta-
rio y provisión de plazas y puestos de tra-
bajo del SERIS, se contempla la total dis-
crecionalidad del Presidente del SERIS a 
la hora de convocar estos puestos, sin que 
exista obligación alguna de que esta con-
vocatoria contemple requisitos básicos de 
mérito y capacidad para ejercer las funcio-
nes de los mismos, y mucho menos de que 
se establezca una comisión de valoración.

La secretaria general de FSP-UGT Maite 
Gómez denunció en rueda de prensa “un 
abuso desvergonzado por parte de la Ad-
ministración a la hora de establecer lími-
tes claros de lo que debería considerarse 
como personal de confianza, habiéndose 
desbordado ampliamente el término.” 

“Se ha ido desarrollando progresivamente 
una extensa y tupida red de cargos de libre 
designación, elegidos a dedo por el Con-
sejero de Salud, sin obedecer a criterios 
de capacidad, sino más bien a la adhe-
sión incondicional que el aspirante mues-
tra”,  puntualizó Pilar García, secretaria del 
Sector Salud de FSP-UGT de La Rioja, “lo 
que está contribuyendo a una flagrante in-

justicia que atenta contra el derecho a la 
promoción profesional de los empleados 
públicos del SERIS”.

Cero convocatorias en cinco años
Desde el año 2008, la Consejería de Salud 
de La Rioja no ha hecho ninguna convoca-
toria pública, de ninguno de estos puestos 
de libre designación, como obligan, tanto 
el Estatuto Básico del Empleado Público, 
como el Decreto autonómico arriba referi-
do, recurriendo a subterfugios, de claro tin-
te irregular, como comisiones de servicio o 
designaciones provisionales, que no res-
ponden a lo establecido en esta normativa. 

La segunda denuncia tiene que ver con el 
hecho de que, incluso, se están ocupando 
estos puestos de trabajo por personal inte-
rino, lo que constituye una clamorosa ile-
galidad, pues estos puestos están reserva-
dos para personal fijo. “Estamos ante una 
falta de ética pública en el abuso normativo 
de la libre designación, para desembocar 
en el todo vale de una ilegalidad flagrante 
para con esa misma normativa” asegura 
Pilar García, “es un bochorno lo que está 
sucediendo en la gestión de Recursos Hu-
manos del SERIS”.

FSP-UGT denuncia ante los 
tribunales el abuso político de 
la libre designación en el SERIS

Maite Gómez, secretaria general de FSP-UGT de La Rioja (derecha) junto al abogado 
de UGT, Victor Suberviola, y la secretaria del Sector Salud de FSP-UGT de La Rioja, 
Pilar García López de Lacalle en la rueda de prensa.



La Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja exige que 
se utilice todas las posibilidades que ofrece el sistema público sin 
esperar a que los pacientes tengan que esperar 3 días en pasillos.

Salud reabre la planta cerrada del San Pedro después 
de que FSP-UGT denunciara el colapso en Urgencias

Chocolatada por la Sanidad Pública
El pasado 21 de diciembre la Asociación de Pro-
fesionales en Defensa de la Sanidad Pública de 
La Rioja– Marea Blanca- organizó una chocola-
tada solidaria en la plaza Martínez Zaporta que 
tuvo un notable éxito: en media hora se repartie-
ron las 420 raciones de chocolate con bizcochos 
preparadas para esta convocatoria. La cita sir-
vió para explicar a los logroñeses las agresiones 
que sufre la sanidad en La Rioja y recoger de los 
ciudadanos denuncias, opiniones y alternativas 
a esta situación.

Concentración en apoyo a los hospitales públicos madrileños
Ante la deliberación jurídica tomada por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid de devolver los todos los recursos presentados contra el 
proceso de privatización de seis hospitales madrileños a los Juzgados 
en los que recayeron inicialmente; trabajadores y usuarios del Hospital 
San Pedro de Logroño se concentraron el 10 de enero en el vestíbulo 
del Hospital para apoyar la gestión pública de los hospitales madrileños 
y denuncian nuevamente la privatización que se está produciendo en la 
sanidad riojana desde las trasferencias promovidas por Pedro Sanz.

La medida del TSJM es satisfactoria ya que mantiene la suspensión cau-
telar y da margen de tiempo a los ciudadanos y asociaciones de profe-
sionales para que la sentencia no se produzca antes de las siguientes 
elecciones autonómicas. “esta medida puede disuadir a las empresas in-
teresadas” explica Pilar García, secretaria del Sector Salud de FSP-UGT 
de La Rioja, “y es un varapalo para la voluntad expresa del gobierno de la 
Comunidad de Madrid que pretendía imponer la privatización hospitalaria 
amparándose en su mayoría parlamentaria, sin oír el sentir de la ciuda-
danía y la comunidad sanitaria”. 

Movilizaciones 
en defensa de la 
sanidad pública

Sanidad
La Consejería de Salud ha decidido reabrir 
la cuarta planta (control 4º C) del Hospital 
San Pedro -cerrada desde hace dos años- 
después de que la Federación de Servicios 
Públicos (FSP) de UGT denunciara el co-
lapso vivido la primera semana del año en 
el servicio de Urgencias debido a la falta 
de camas de hospitalización.

Tal y como denunció el sindicato, durante 
la mañana del 8 de enero casi 40 enfer-
mos permanecieron pendientes de adjudi-
cación de planta, alguno de ellos esperan-
do desde hacía 3 días. Y todo ello, con el 
agravante de que debían ser atendidos en 
unos boxes cuya capacidad se estaba du-
plicando, e incluso ocupando parcialmente 
las zonas de pasillo. Y este caos, que ob-
viamente ha generado problemas de asis-
tencia a los pacientes resueltos gracias a 
la voluntad y el buen hacer del personal, 
se producía mientras se mantenía cerrada 
una de las alas del Hospital San Pedro con 
22 habitaciones. 

Ante esta situación la FSP-UGT de La Rio-
ja exigió la inmediata asignación de habita-

ciones para estos pacientes utilizando toda 
la capacidad con la que cuenta el sistema 
público, empezando por abrir el control ce-
rrado, utilizando también el Hospital de La 
Rioja o incluso duplicando si fuera nece-
sario la capacidad de las habitaciones del 
San Pedro, que para ello están equipadas.

Por su parte, el consejero de Salud, José 
Ignacio Nieto, se limitaba a asegurar que 
este colapso se producía por el incremen-
to de incidencia de la gripe pero, sin em-
bargo, no explicó por qué si este problema 
persistía desde el día de Reyes no deci-
dió abrir la planta hasta que FSP-UGT lo 
hizo público, el día 9 de enero, después de 
hasta tres días de espera de los pacientes 
“aparcados” en los pasillos. 

Numeros ciudadanos disfrutaron de un chocolate caliente en 
defensa de la Sanidad Pública.

Concentración en la entrada del Hospital San Pedro el pasado 10 de enero.

Entrada de Urgencias del Hospital San Pedro.



La reforma de la 
Ley del Aborto, 
una vuelta de tuerca 
más a los derechos 
de las mujeres

La reforma de la actual Ley Orgánica 
2/2010 de salud sexual y reproductiva 
y de interrupción voluntaria del em-
barazo, aprobada el 20 de diciembre 
por el Consejo de Ministros supone un 
retroceso de casi treinta años en los 
derechos de las mujeres. 

Además, genera una gran inseguridad 
jurídica para las y los profesionales 
sanitarios, encargados de practicar 
las intervenciones de interrupción vo-
luntaria de los embarazos, porque da 
un paso atrás en la regulación de la 
práctica de un derecho reconocido e 
implementado desde el año 2010, con 
supuestos mucho más restrictivos.

Desde FSP-UGT rechazamos esta 
reforma que pone en riesgo la vida y 
la integridad de las mujeres al tiempo 
que se condena a la clandestinidad, la 
labor de los profesionales que hoy rea-
lizan legalmente estas intervenciones.

Por quinto año consecutivo el personal funcionario, laboral y estatutario 
de las tres administraciones públicas verá congelado su salario en 2014. 
Las Leyes de Presupuestos aprobadas en diciembre de 2013 por las 
diferentes administraciones (central, autonómica y local) suponen 

nuevamente una merma en el poder adquisitivo de los empleados 
públicos en un momento en que se precisa mayores 
estímulos en la economía y contradiciendo con 
hechos el discurso gubernamental de la mejora de 
la situación económica general. Desde FSP-UGT 
denunciamos que esta medida resulta agresiva y 
desmoralizadora para el empleado público además 
de no favorecer la recuperación económica que 
necesita la sociedad española. 

Nueva congelación salarial 
para los empleados públicos

FSP-UGT estudia denunciar ante el juzgado 
la actuación del consistorio jarrero

Ahora saltándose todos los procedimien-
tos legales de negociación colectiva, im-
pone a sus trabajadores unas condiciones 
laborales, que empeoran las vigentes des-
de el 2005. Por ello desde FSP-UGT de-
nunciamos esta práctica, única en España, 
de sustituir la negociación de Acuerdo y 
Convenio por la imposición de sus propios 
criterios. Una cacicada propia de dueños 
de cortijo y no de representantes institucio-
nales. 

Mediante el estudio del propio Boletín Ofi-
cial de La Rioja, se observó: 

• Que desde el 9 de mayo de 2008, se está 
negociando el Acuerdo-Convenio, fruto de 
la solicitud, en el 2005, por parte del Presi-
dente de la Junta de Personal. 

• Que ha existido evidente mala fe, por 
parte del equipo de gobierno, al volver a 
solicitar la negociación en el pleno del 28 
de agosto de 2012, cuando ya se estaba 
negociando para poder así acogerse a la 
nueva reforma laboral de vigencia de con-
venios que permite tras un año de negocia-
ción la finalización de vigencia. 

• Que mienten en el mencionado BOR 
cuando afirman que consideran lo dispues-
to en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, pues no respetan lo 
dispuesto en el Capítulo IV, sobre el Dere-
cho a la negociación colectiva, representa-
ción y participación institucional.

Por todo ello, los Servicios Jurídicos de 
UGT están estudiando las actuaciones le-
gales que se pueden llevar a los tribunales  
ante este despropósito municipal.

Una vez se tenga elaborado el informe jurí-
dico, se comunicará en asamblea general 
para que sean los empleados municipales 
quienes decidan las actuaciones a seguir.

local

La aprobación unilateral del equipo de Capellán de las condiciones de 
trabajo de los empleados municipales marca un antecedente, único en 

el territorio nacional, contra derechos fundamentales.

La asamblea de la Sección Sindical de 
FSP-UGT, celebrada el pasado 9 de ene-
ro, estudió la aprobación de las condicio-
nes generales de trabajo de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Haro para el 
2014, aprobadas unilateralmente por los 
concejales del PP y publicadas en el BOR 
del día 3 de enero, sin previo aviso a los re-
presentantes de los trabajadores que nos 
enteramos a través del citado medio.

La Sección Sindical denuncia que desde 
el 2005, que se solicitó la apertura de ne-
gociaciones, se comenzó a negociar en el 
2008, sin obtener ningún compromiso por 
parte del Ayuntamiento de Haro de mejora 
alguna.

La FSP-UGT como parte de la representación 
sindical de Cruz Roja de La Rioja se muestra 
satisfecha con la aprobación del Convenio 
2013-2015 firmado el pasado diciembre con la 
empresa y que supone un incremento salarial 
importante para sus trabajadores. Con este 
Convenio el centenar de trabajadores con los 
que cuenta Cruz Roja en nuestra comunidad 
ven regularizada la revisión de su salario sus-
pendida desde 2008. 

Subida salarial en el convenio de 
Cruz Roja

BREVES

Los trabajadores del aeropuerto de 
Agoncillo eligieron por mayoría al de-
legado de UGT como su representante 
en las elecciones celebradas el pasado 
20 de diciembre. La prioridad en estos 
momentos es la negociación y firma 
del acuerdo con AENA para atender los 
vuelos fuera de horario. 

UGT gana las elecciones en 
AENA
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CONTACTOS 
FSP-UGT de La Rioja

El proceso congresual que acabamos 
de vivir ha supuesto el estudio, debate 
y modificación de los Estatutos de la 
Federación de Servicios Públicos de la 
UGT de La Rioja que fueron aprobados 
en el 9º Congreso regional ordinario, 
así como la creación de un nuevo Plan 
de Acción para diferentes sectores y 
secretarías de la federación para los 
próximos cuatro años. Los nuevos Es-
tatutos como el Plan de Acción están 
disponibles para su consulta en nues-
tra web larioja.fspugt.es

Nuevos Estatutos y 
Plan de Acción de la 
FSP-UGT de La Rioja

FSP-UGT ha firmado un acuerdo con la 
Academia de Estudios EMIL para aplicar 
un 20% de descuento a los afiliados de 
UGT en la preparación de las oposiciones 
de los Servicios de Salud de Extremadura y 
Aragón para las categorías de Auxiliar de 
Enfermería, Celadores y Cocineros.Para 
más información contactar con Mª Eugenia 
(Academia EMIL) en el 941 232293.

Descuento en cursos de 
preparación de oposiciones 

para el Servicio de Salud

Información e inscripciones en  http://larioja.fspugt.es  

Cursos on line dirigidos a trabajadores en activo y desempleados del 
ámbito privado de los siguientes sectores:

Atención a personas dependientes 

Acción e intervención Social 

Reforma juvenil y Protección de menores 

Ocio educativo y animación sociocultural

9 cursos

 Oficinas de Farmacia 8 cursos

Recogida de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria 4 cursos

Sanidad privada 25 cursos

Pompas fúnebres y servicios funerarios 2 cursos




