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La FSP-UGT manifiesta, nuevamente, su 
rechazo a la Reforma de las Administra-
ciones Públicas que tratan de imponer los 
gobiernos del PP, por no aportar ninguna 
mejora de las Administraciones Públicas, 
el empleo público y la calidad de los servi-
cios. Una reforma elaborada a espaldas de 
los empleados públicos y los ciudadanos, 
que no es otra cosa que un ERE masivo, 
ya que el grueso del ahorro se basa en 
la destrucción de empleo público y los 
recortes salariales de sus trabajadores. 

Desde FSP-UGT nos tememos que este 
adelgazamiento de la Administración su-
ponga una apuesta por la externalización 
de servicios, y que las Administraciones 
terminen reduciendo su tamaño, perdiendo 
gran parte del personal laboral. Esto afec-
taría al servicio público, ya que obligaría a 
que su prestación pase al servicio privado, 
que podría tener nuevas oportunidades de 
negocio, a costa del interés ciudadano.

La reforma de las Administraciones Públicas 
no es más que un ERE masivo

El Gobierno de La Rioja no ha tardado en subirse al carro de 
la mal llamada racionalización de las administraciones públicas 
para anunciar que nuestra comunidad es pionera en ‘adelgazar’ 
el sector público.

Es indignante que el ejecutivo regional engañe a la opinión pú-
blica de esta manera cuando los recortes en la Administración 
regional han sido a costa del interés de todos los riojanos. Las 
medidas de austeridad en La Rioja han supuesto la destruc-
ción de más de 3.000 empleos públicos, la supresión de 
servicios, como la defensora del pueblo y el defensor del 
usuario, y el traspaso a manos privadas de servicios públi-
cos, muy preocupante en el caso de la sanidad riojana.  

Según fuentes ministeriales La Rioja es una de las comunidades 
que más ha recortado en Sanidad, sobrepasando el 15% entre 
los años 2010 y 2013. Desde 2008 la consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales ha reduci-
do su presupuesto 50 millo-
nes, de los cuales la mitad 
correspondería a recortes 
en contrataciones y salarios.

Todas estas medidas, que van en la línea de las propuestas en 
la Reforma de la Administraciones Públicas planteada por el go-
bierno central, van en contra del interés general de los ciudada-
nos y encaminadas a denostar el Estado de bienestar. 

Como dato de las consecuencias para los ciudadanos, a nivel 
nacional se está hablando de un incremento de las listas de es-
pera en salud del 40%, a lo que no es ajena nuestra comunidad. 
Por otro lado, la privatización de los registros civiles trasladará 
el gasto de la administración a los ciudadanos, vulnerando el 
derecho universal de acceso a la justicia. 

El gobierno regional presume de ser pioneros en ‘adelgazar’ el sector público

“La austeridad tiene 
un límite: el bienestar 
de los ciudadanos y la 
necesidad de generar 

empleo”

La Rioja es una de las 
comunidades que más 
ha recortado en Sanidad, 
sobrepasando el 15%.
La mitad, en personal.

Pacto por el empleo
La mejora de la gestión económica debe 
contener propuestas para una mayor efi-
ciencia social, por ello la Federación de 
Servicios Públicos de UGT viene reclaman-
do al Gobierno la revisión de esta reforma 
con todos los agentes sociales, y un gran 
pacto por el empleo que tenga eficacia 
también en las administraciones públicas.

Bajo el eufemismo del ahorro, desde que 
llegó el PP al Gobierno se han destruido 
más de 552.000 puestos de trabajo en el 
sector público –más de 3.000 en La Rioja-. 
Por el contrario, no ofrece una sola medida 
tendente a mejorar y aumentar los ingre-
sos con una reforma del sistema fiscal y 
tributario. El gobierno sigue confiando con 
carácter exclusivo en el desarrollo de la 
Ley Orgánica de la Estabilidad Presupues-
taria, como si fuera la piedra filosofal de to-
dos los problemas que acucian al país, sin 
ser conscientes que la austeridad tiene un 
límite: el bienestar de los ciudadanos y la 
necesidad de generar empleo.



FSP-UGT La Rioja denuncia la falta de personal 
en la Administración General del Estado

BREVES

En las últimas elecciones al Comité de em-
presa de Cruz Roja, celebradas este mes, 
UGT ha pasado de dos a cuatro delegados. 
La entidad social cuenta actualmente con 
120 trabajadores del ámbito sociosanitario 
y de acción e intervención social y depen-
dencia. UGT trabajará por el cumplimiento 
del convenio recientemente aprobado. 

UGT obtiene cuatro delegados 
en Cruz Roja

A.G.E
El personal de la Administración General 
del Estado en La Rioja ha visto reducidos 
sus efectivos significativamente por la con-
gelación de la oferta de empleo público y la 
amortización de plazas. 

Desde abril de 2010, no ha habido ninguna 
convocatoria de empleo público en el ám-
bito de la administración general del Esta-
do. Más de tres años sin crear plazas nuevas.

Sobre la amortización de plazas públicas 
en los organismos de La Rioja, la adminis-
tración general no facilita datos exactos, 
pero lo cierto es que desde el sindicato 
venimos detectando que las plazas de alto 
nivel – cargos directivos  y técnicos - se 
cubren de manera provisional a través de 
un proceso de comisión de servicios opaco 
y discrecional; mientras que las plazas de 
menor nivel –ayudantes de gestión, admi-
nistrativos, auxiliares,...-, personal que tra-
baja directamente con los cuidadanos, son 
objeto de amortización. 

Esto supone una mayor carga de trabajo 
para las plantillas que se ven en ocasiones 
sobrecargadas para atender unos servicios 

básicos para el ciudadano, como ejemplo, 
el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
que en los últimos años ha aumentado su 
actividad considerablemente y su plantilla 
se ha visto reducida un 20% de su RPT 
(Relación de Puestos de Trabajo). 

Desde FSP-UGT de La Rioja denunciamos 
esta línea de austeridad que pone su acen-
to en los recursos humanos, denostando 
el trabajo de los empleados públicos y el 
servicio que prestan a la sociedad; y solici-
tamos retomar la Oferta de Empleo Público 
y la contratación de personal eventual o 
interino para cubrir las necesidades de las 
administraciones. 

Un año más las reivindicaciones de Ma-
rea Blanca de La Rioja estarán presente 
en el desfile de Carnaval de Logroño con 
el pasacalles ‘¡Vacúnate contra la priva-
tización!’, una sátira de la situación de la 
sanidad pública riojana. El desfile tendrá 
lugar el sábado 1 de marzo a las 19 horas. 

Desfile de 
Carnaval por 
la sanidad pública

Ante los recortes de la última legislatura, 
la negociación del IV Convenio Colectivo 
y Acuerdo General 2014 de Correos se 
centrará en la recuperación de derechos 
perdidos y del poder adquisitivo de sus tra-
bajadores. 

Propuestas de FSP-UGT para 
el nuevo Convenio Colectivo 
de Correos

El ministro de Justicia, fiel a la política 
privatizadora del PP, ha decidido en-
tregar la gestión del Registro Civil a 
notarios y registradores de la propie-
dad. Esta medida suprime un servicio 
público que funciona bien, es útil y 
gratuito, para convertirlo en un servi-
cio de pago cuyo objetivo es aumentar 
los beneficios económicos de un lobby 
ya de por sí privilegiado. FSP-UGT de 
La Rioja hace un llamamiento a los ciu-
dadanos a que se manifiesten, junto a 
los funcionarios de Justicia, todos los 
jueves a las 12 h -desde la sede de 
los juzgados en Bretón de los Herreros 
hasta el Registro Civil de Logroño en la 
Calle Lardero-, hasta que el Gobierno 
garantice un Registro Civil público y de 
calidad.

Movilizaciones en 
defensa de un Registro 
Civil público y gratuito Desde 2010 no ha habido ninguna convocatoria de empleo público.

Concentración frente a la sede de Fogasa 
solicitando el refuerzo de su plantilla.

El pasado 20 de febrero el Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja reconoció, 
por primera vez en nuestra comunidad, el 
derecho del pago de la parte devengada 
(44 días desde la entrada en vigor del RD 
Ley 20/1012 de 13 de julio) a un funcio-
nario de la Administración del Estado. 

Dado que la Administración Riojana se 
negó a negociar la devolución, con el ar-
gumento de que la justicia en La Rioja no 
se había pronunciado al respecto. FSP-
UGT ha remitido una carta a la Conse-
jera de AA.PP y Hacienda exigiendo que 
haga extensiva esta sentencia al resto de 
empleados públicos e inicie el proceso de 
devolución de la paga sin que haya que 
esperar a la sentencia presentada por los 

sindicatos para el conjunto de empleados 
públicos de La Rioja. Asimismo, FSP-
UGT envió otras misivas al presidente de 
la Federación de Municipios Riojanos y 
a todos los ayuntamientos riojanos que 
aún no la han aplicado para que inicien 
también el proceso de devolución.

El Constitucional admite 3 cuestiones
Por otro lado, el Tribunal Constitucional 
ya ha admitido a trámite tres cuestiones 
de inconstitucionalidad relativas al artí-
culo 2 del Real Decreto 20/2012, y que 
tienen que ver con la vulneración del artí-
culo 9.3 de la Constitución, que garantiza 
la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restricti-
vas de derechos individuales.



El Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla La Mancha ha fallado a favor en el 
recurso presentado por la FSP-UGT 
por lo que declara nulas las órdenes 
20/08/2012 reguladoras de las plantillas 
de funcionarios y del personal sanitario, 
veterinario y de farmacia de la Adminis-
tración Regional, al tiempo que conde-
na a la Junta a readmitir a los interinos 
despedidos por la aplicación de esa or-
den y a pagarles los salarios adeudados 
desde esa fecha, así como al pago las 
costas procesales. La sentencia declara 
nulas de pleno derecho las disposicio-
nes de la Administración regional recu-
rridas “por mediar vulneración del artí-
culo 28.1 de la Constitución”, algo que 
supone un serio correctivo al Gobierno 
regional “que no muestra ningún res-
peto por los representantes sindicales 
y por las mesas de negociación con la 
parte social”.

El Comité de Seguridad y Salud de la 
Comunidad Autónoma informa:

cuentra con la resistencia de la consejería 
de Salud y Servicios Sociales y su política 
de prevención de poner una vela a San Ju-
das Tadeo.

• Los problemas que padece el colectivo de 
Retenes de Incendios. Se informó de las 
formas que usa Medio Natural para que los 
trabajadores no puedan ejercer su derecho 
de conciliación de la vida laboral y familiar. 
Nuevamente señalamos el mal funciona-
miento del Protocolo de estrés térmico y 
nos ponemos a su disposición para mejo-
rarlo. También se trasladó las quejas que 
nos llegan sobre cómo se está haciendo 
trabajar al personal con las desbrozadoras 
en terrenos excesivamente inclinados que 
ponen en riesgo la integridad de los traba-
jadores y solicitamos que se tomen medi-
das. Por último, preguntamos por qué al 
personal que va a formar parte de la bolsa 
de trabajo se le va a hacer una entrevista 
psicológica, contestando la administración 

que en el futuro se contempla hacerlo a 
otros colectivos en su misma situación. 

• Un problema que se está dando en di-
ferentes colectivos es la rotura de gafas 
graduadas en el ejercicio de su trabajo, 
por lo que UGT ha solicitado que se con-
templen como EPI de seguridad. También 
se trasladó a la Administración nuestra 
preocupación en relación a la ventilación 
de los vestuarios de hombre de la Resi-
dencia de Lardero, y que se compruebe la 
inadecuada colocación del fregadero de 
cocina en el Marqués de Vallejo, que está 
provocando lesiones de espalda entre los 
trabajadores. 

La Administración convocó al Comité de 
Seguridad y Salud para presentar la me-
moria del año 2013 y la Planificación anual 
2014. Y hemos comprobado gratamente 
que ambos documentos, a excepción como 
siempre en el capítulo de la información 
económica, siguen mejorando, asumiendo 
el compromiso que el Presidente del Co-
mité de Seguridad y Director de la Función 
Pública adquirió con FSP-UGT, después 
del llamamiento que desde la Inspección 
de Trabajo se hizo a la Administración Au-
tonómica para subsanar las cuantiosas de-
ficiencias que en materia de salud laboral 
existían y que fueron denuncias por UGT. 

Otros temas que se trataron a instancia de 
FSP-UGT fueron:

• Las situaciones de violencia que se dan 
en el CAPDP de Fuenmayor. Un proble-
ma que desde esta organización se viene 
denunciando periódicamente y que se en-

El Gobierno de Cospedal, 
condenado a readmitir 

a 500 interinos
El Tribunal Superior de Castilla- 
La Mancha estima el recurso 
presentado por FSP-UGT y con-
cluye que la Junta violó el dere-
cho a la negociación colectiva.

FSP-UGT exige a las Administraciones 
a retomar la negociación colectiva 

FSP-UGT
La primera reunión de Maite Gómez, como 
secretaria general de FSP-UGT de La 
Rioja, fue con la consejera de Administra-
ciones Públicas y Hacienda, Concepción 
Arruga, a quién, acompañada de varios 
miembros de la ejecutiva de FSP-UGT de 
La Rioja, reprochó la creciente reducción 
de personal y la ausencia de oferta de em-
pleo público. Otro punto tratado fue la fal-
ta de negociación colectiva en temas que 
afectan directamente a los trabajadores, 
como la imposición que se está llevando 
a cabo en el modo de aplicar la ampliación 
de la jornada en el Servicio Riojano de 
Salud, y sobre la que se exigió una pronta 
negociación.

FSP-UGT de La Rioja también mantuvo 
un encuentro con Carmen Corral, directo-
ra general de Atención a la Dependencia 
y Prestaciones Sociales. El sindicato ex-

puso a la directora su preocupación ante 
las diferentes problemáticas laborales que 
existen en varias empresas que gestionan 
plazas públicas del Gobierno de La Rioja 
en las distintas residencias y centros de día 
como en empresas de servicio de ayuda a 
domicilio; en espera que el gobierno tome 
en cuenta dichas quejas y medie en su re-
solución. 

En los mismos términos fue la reunión que 
Maite Gómez mantuvo con la alcaldesa 
Cuca Gamarra, acompañada de los res-
ponsables de la sección sindical de UGT 
del Ayuntamiento de Logroño y la secreta-
ria del Sector Acción e Intervención Social 
y Dependencia, Ana Victoria del Vigo. Ade-
más de la escasa negociación colectiva y 
la modificación de la Ley de Dependencia, 
cuyo recorte de horas para ajustar los ser-
vicios a los dependientes, afectará directa-
mente a los trabajadores del sector; FSP-
UGT le mostró su preocupación por las 
condiciones laborales de los trabajadores 
de algunas empresas adjudicadas de ser-
vicios municipales y solicitó a la alcaldesa 
que incluya en los pliegos de condiciones 
para estas empresas el cumplimiento de 
unos mínimos que garantice los derechos 
de sus trabajadores, y cuyas condiciones 
sean puntuables.

Maite Gómez ha mantenido varios 
encuentros con responsables de 
la administración regional y local, 
para solicitar mayor compromiso 

en la negociación colectiva y tratar 
algunos asuntos laborales que 

atañen a los trabajadores públicos. 
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Hemos empezado el año con la apabullante 
“generosidad” de la concesión de un mos-
coso de gracia, (maldita la gracia), por parte 
de los señores que nos gobiernan.

Preguntada la Consejera de AAPP y Ha-
cienda sobre cuándo vamos a recuperar 
los derechos arrebatados con nocturnidad a 
todos los empleados públicos, y más aho-
ra, que no hacen otra cosa que dejarse ver 
en la prensa regalándose los oídos sobre lo 
bien que va todo... y,  La Rioja en particu-
lar, nos contesta que “apañaos” vamos, que 
en otros sitios están peor y que esperemos 
“sentaos”, ¡viva la negociación colectiva! 

De manera unilateral, ejercicio que practi-
can con generosidad, el Consejo de Gobier-
no decide adosar, como si de un chalet de 
aperos se tratara, al personal de la Extinta 
Agencia del Conocimiento y a Eccysa en 
la estructura de la Administración Riojana. 
Vemos además que algún sindicato agencia 
intenta hacer sangre con la cuestión, cuan-
do sabemos y volvemos a insistir en ello, 
que para ser personal fijo a todos los efec-
tos de esta administración y de cualquiera, 
es impepinable un proceso selectivo, por 
lo que este personal es considerado como 
eventual, con todo lo que eso conlleva. 

Por eso pedimos, que en el tiempo más 
breve posible convoquen oferta pública de 
empleo, por cierto, que ya de paso podían 
incluir a los profesores de religión de los que 
nadie habla, suponemos que por su presen-
cia en el sindicato sacamuelas. 

Y a falta de oposiciones llegan las bolsas de 
trabajo, para más señas tres bolsicas, para 
Auxiliares de enfermería, para enfermeras y 
para los quemados Retenes de incendios; 
lo de quemados no va de broma, ya que en 
este caso parece que van a aprovechar que 
el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer 
de su capa un sayo. 

Nos vuelven a presentar Relaciones de 
Puestos de Trabajo y nos comunican sus 
intenciones, todo un detalle por su parte, 
aunque viendo lo que le a pasado a la “po-
bre” Cospedal en su comunidad autónoma 
seguro que tocan madera. ¡Salud a todos!  
...y servicios sociales también.

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

La secretaria de Salud de FSP-UGT de La Rioja, Pilar García, 
reconoce “el enorme esfuerzo de los profesionales y ciudadanos”. 
“Este paso supone un importante va-
rapalo para los planes de privatización 
de los servicios públicos de salud y un 
reconocimiento a la lucha mantenida 
durante más de un año por profesiona-
les y ciudadanos de la comunidad de 
Madrid”. Pilar García López de Lacalle, 
secretaria de Salud de FSP-UGT de La Rioja considera que estas medidas no son 
gracia del gobierno, “es de justicia reconocer el enorme esfuerzo de los profesiona-
les que han mantenido una huelga indefinida de 22 largas jornadas y el apoyo de 
los ciudadanos que se han sumado a las movilizaciones y la recogida de firmas”. 

La decisión del Gobierno del PP de Madrid de dejar sin efecto el proceso de privati-
zación de 6 hospitales públicos madrileños es “un triunfo no solo para los madrileños 
sino para todos los usuarios de la sanidad pública española”. El modelo privatizador 
de la derecha política de pasar a manos privadas los servicios públicos, en especial 
la sanidad, se ha visto tajantemente frenada por la desaprobación ciudadana y ju-
dicial, y repercutirá en el resto de comunidades. No pudiendo ser de otra manera.

“La política de nuestro consejero de Salud no se aleja del modelo privatizador ma-
drileño, -conciertos de camas hospitalarias y pruebas radiológicas, derivación de 
intervenciones quirúrgicas a clínicas privadas,..-“, Pilar García lo tiene claro, “por 
lo que desde  FSP-UGT de La Rioja continuaremos dando información de primera 
mano y denunciando públicamente lo que está pasando en la sanidad pública rioja-
na, contrarrestando la continua propaganda mediática desplegada por el Sr. Nieto”.

“Un triunfo no solo para 
los madrileños sino 

para todos los usuarios 
de la sanidad pública 

española”

Concentración en la entrada del Hospital San Pedro celebrando la medida.


