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Federación

Algunas claves

FSP-UGT inicia una campaña para dignificar el salario de los empleados 
públicos, que en los últimos años se ha visto reducido más de un 25%. 

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT de La Rioja hemos elaborado un 
exhaustivo informe que ha hecho saltar 
todas las alarmas en la Consejería de 
Salud. Bajo el título ‘La verdad sobre la 
sanidad riojana’, el informe aclara cómo 
paulatinamente se ha cedido parte de la 
gestión sanitaria pública a un entramado 
societario con el cual se han ido efec-
tuando contratación de servicios sin apa-
rente necesidad. 

Y todo esto con el beneplácito del go-
bierno regional que, utilizando la crisis 
como excusa, colabora activamente en 

la implantación de un sistema público-
privado, cada día más inclinado en 
favor de las empresas mediante el des-
vío de pacientes, utilización de material, 
espacio público, confusas instrucciones 
de transporte sanitario, concentración 
de edificios privados junto a los públicos, 
contratos privados en decremento del 
servicio público, y más.

Esta situación requiere una reorienta-
ción total de las políticas de gestión de 
la Consejería de Salud y Servicios Socia-
les para evitar que el negocio se instale 
definitivamente y paso a paso obtenga 

incluso más peso que el sistema públi-
co. Esta reorientación no puede dejarse 
en manos de quien viene practicando la 
contraria, por lo que hacemos un llama-
miento a la responsabilidad del Presi-
dente del Gobierno de La Rioja para que 
cese de inmediato al Consejero de Salud 
y Servicios Sociales José Ignacio Nieto, 
iniciando con ello, un giro a las políticas 
actuales y anticipando la recuperación 
del sistema público de salud.

El estudio, elaborado por FSP-UGT, 
expone el entramado societario que se abrió camino en La Rioja tan 

solo meses antes de asumir las competencias sanitarias.

La recuperación del sistema 
público de Salud pasa por la 
reorientación total de las políticas 
de gestión de la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales y la 
destitución del Sr. Nieto. 

Recuperar salarios para tener derechos

“El trabajo solo dignifica si se perciben a 
cambio salarios dignos” así de concisa ha 
sido Maite Gómez, secretaria general de la 
FSP-UGT de La Rioja, en la presentación 
de la campaña ‘La dignidad es el salario’ 
que denuncia el ataque sistemático e in-
justificado en el presupuesto destinado a 
personal en las Administraciones Públicas 
y que pretende producir un cambio en la 
política salarial de los distintos gobiernos.

“En el último lustro los trabajadores de las 
administraciones públicas han visto em-
peorar sus condiciones laborales, e inclu-
so, tras la última reforma laboral, perder 
sus puestos de trabajo”, expuso Gómez.

A la pérdida de puestos de trabajo se suma 
la pérdida de masa salarial. “En 2010 el Go-
bierno impuso al conjunto de los empleados 
públicos un recorte salarial del 5%. Este he-
cho, sumado a cuatro años consecutivos de 
congelación salarial, la supresión de la paga 
extra de diciembre de 2012, un importante 
aumento de los impuestos directos e indirec-
tos, la subida de las bases de cotización... 
ha hecho que los empleados públicos hayan 
perdido más de un 25% del poder adquisitivo 
desde 2010.”  Añadió Fernando Domínguez, 
secretario de organización de FSP-UGT de 
La Rioja

Si además, tenemos en cuenta los recortes 
en las ayudas en acción social, la supresión 
del abono de la carrera profesional y el au-
mento de la jornada laboral hablamos de 
una pérdida salarial en La Rioja del 40%.

Freno a la recuperación económica
La devaluación salarial ha constituido un 
claro freno al proceso de recuperación 
económica y de creación de empleo, ha-
ciendo inútil el extraordinario sacrificio ex-
perimentado por los empleados públicos 
(y la sociedad en general) durante la cri-
sis, en sus condiciones de bienestar y en 
la atención a sus necesidades básicas. 

“Si  los recortes salariales (y de las condi-
ciones de trabajo en general) pretendían 
hacer frente a un periodo  continúa en pág. 2 »



Ante la reciente sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en la 
que se estima positivamente la deman-
da hecha por parte de un funcionario de 
la Administración General del Estado 
respecto al cobro de los 44 días deven-
gados de la paga extra robada en el 
2012. 

Y ante la negativa de la Administración 
del Gobierno de La Rioja, de negociar la 
devolución de esta paga, alegando que 
no existía sentencia alguna en nuestra 
comunidad, la Federación de Servicios 
Públicos de UGT hemos decidido iniciar 
el proceso de reclamaciones individua-
les del personal funcionario y estatuta-
rio con el fin de reclamar judicialmente 
el pago de estos 44 días. 

Más información en el tfn. 941.277637  
o en nuestra sede UGT (c/ Milicias 1)

UGT inicia la reclamación 
judicial individual de la  

Paga Extra 2012
UGT pone a disposición de los em-
pleados públicos de La Rioja sus 
servicios Jurídicos para la reclama-
ción previa individual de los 44 días 

devengados de la Extra de 2012.

Condicionan el futuro

• Gobierno y empresas formalizan acuerdos 
que pretenden condicionar al infinito los 
contratos, con plazos que superan con 
creces el mandato político del gobierno: 
Clínica Valvanera a 2036 con posible 
prórroga a 2051, Radiología a 2021 
prórroga a 2023 o lavandería INDUSAL 
Navarra a 2022.

Menor control parlamentario y social

• La constitución de fundaciones u 
organismos autónomos es también clave 
para sus objetivos. Estos escapan al 
control directo del parlamento, de 
la representación sindical y de los 
ciudadanos. El gobierno ha gastado 
245.700.000,00 millones de euros entre 
2008-2012.

Con la publicación de este informe, la Federación de Servicios Públicos de UGT 
hemos querido descifrar y aportar transparencia sobre las empresas privadas 
que pivotan en torno a la sanidad pública riojana y los actores que dirigen y 
gestionan sus recursos. Estamos seguros que el conocimiento de estos datos 
contribuirán a defender con más conocimiento y fortaleza la sanidad pública 
riojana, así como aportar claridad donde hoy existe opacidad y cesión de 
gobierno.

Viamed Salud, la gran beneficiaria

• Empresas como Viamed Salud S.L 
comenzaron en La Rioja sus estrategias 
y planificación antes de recibirse las 
transferencias sanitarias, en 2002.

• Hoy el grupo Viamed dispone del 
23,16% de la atención sanitaria en La 
Rioja, fijada por el número de camas 
hospitalarias que dispone (232 camas 
Viamed Salud frente a las 1.006 camas de 
las que disponen los hospitales públicos 

Objetivo privatizar la sanidad

• Más de 106.000.000,00 millones de 
euros reales han gastado la Consejería 
de Salud  en convenios con las empresas 
privadas entre 2008-2012.

• Mientras el gasto sanitario ha 
descendido el 15%, es decir, más de 
50.000.000,00 millones de euros entre 
2008 y 2014 de los cuales la mitad 
corresponde a contratación y nómina del 
personal.  Este descenso presupuestario 
tiene consecuencias negativas en el 
sistema sanitario público, suponiendo una 
depreciación en la  atención a los pacientes 
en los centros de salud (largas colas en los 
centros para la asistencia sanitaria,  listas de 
espera en los hospitales...).  

• La cesión del Servicio de lavandería 
hospitalaria a INDUSAL Navarra SA, el 
pasado mes de enero, supone un contrato 
de 16.821.775,79 millones de euros, que 
junto con la irresponsable privatización, no 
cotizara presumiblemente sus impuestos 
en La Rioja al tener su domicilio social en 
Marcilla Navarra.

• La atención radiológica también ha 
sido trasladada al ámbito privado (Alliance 
Medial SL y Resonancia Magnética SA) 
con un presupuesto a ocho años de 
46.000.000,00 millones de euros.  Un 
derroche si consideramos que este servicio 
puede desarrollarse desde el sistema 
público de radiología del SERIS.

Menor defensa y transparencia

• En un alarde de justificación insostenible 
y mediante decreto, adoptan la decisión 
de suspender la figura del Defensor 
del Usuario. Justificando de nuevo la 
medida con la crisis económica,  ello ha 
aportado más ocultismo e indefensión a los 
ciudadanos.

Se aprovechan del Sistema:

• Utilizan la sanidad pública como caladero 
de empleo de alta dirección, aplicando la 
llamada puerta giratoria para pasar de la 
privada a la pública y aplicar políticas que 
favorecen al sector privado.

La FSP-UGT tiene como principal misión la defensa de los los trabajadores, tanto 
públicos como privados, pero no se escapa de una obligada función social por la que 
hemos hecho público este informe, cuya elaboración se desvincula totalmente de los 
delegados y trabajadores de los centros mencionados, cuyo trabajo realizan con la 
mayor profesionalidad, y por los que seguiremos trabajando para defender y mejorar 
sus condiciones laborales, mirando como ejemplo al sistema público sanitario.

El informe completo ‘La verdad sobre la sanidad riojana’ esta 
disponible en la web de la federación http://larioja.fspugt.es

coyuntural, ahora exigimos al Gobierno 
sea coherente con sus afirmaciones que 
hablan de “recuperación” y no prolongue 
más de lo necesario los esfuerzos de los 
empleados públicos, recuperando progre-
sivamente las condiciones de trabajo pre-
vias a las medidas adoptadas por la crisis”. 

Esta recuperación pasa “indispensable-
mente” para FSP-UGT por las siguientes 
medidas: 

• La recuperación de la negociación 
colectiva para garantizar las condicio-
nes salariales y el empleo de calidad
• El mantenimiento del poder adqui-
sitivo de los empleados públicos 
en base a criterios objetivos (IPC, 
crecimiento económico, etc.).
• La adopción de medidas para 
incorporar en los presupuestos de 
cada año los créditos necesarios 
para compensar la pérdida del poder 
adquisitivo desde 2010.
• y el Desarrollo del Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP) en 
materia retributiva, fundamentalmen-
te aquellos en aspectos relacionados 
con la carrera profesional.



Continúan las movilizaciones para frenar 
la privatización de los Registros Civiles

Sin Oferta de Empleo 
Público y sin negociación 

Autonómica

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la Mesa 
General de negociación entre la Admi-
nistración de la Función Pública y los re-
presentantes sindicales para tratar como 
único punto del día la oferta de Empleo 
público de 2014. Reunión en la que, al 
igual que ocurrió en las mesas sectoria-
les de Sanidad, Educación y Servicios 
Generales, no hubo nada que negociar. 
El director general de la Función Pública, 
Rafael Lorés, dejó clara la postura de la 
Administración riojana de no convocar nin-
guna oferta de empleo este año, así como 
su disposición a no atender ninguna de las 
otras propuestas presentadas en la mesa.

Ante este paripé UGT, junto con los sin-
dicatos que forman la plataforma sindical 
de los empleados públicos de La Rioja 
(CCOO, CEMSATSE Y STAR) se levanta-
ron de la mesa - quedándose únicamente 
en ella CSIF- exigiendo al Gobierno Regio-
nal que fije un calendario de negociación 
en el que de verdad se trate las demandas 

exigidas por 
los sindicatos 
de la Plata-
forma como 
fórmula para 
encauzar la 
recuperación paulatina de los derechos la-
borales perdidos. 

Con anterioridad, las organizaciones 
sindicales que componen la plataforma 
(CCOO,CEMSATSE, STAR Y UGT) en-
viaron a la consejera de Administraciones 
Públicas y Hacienda una propuesta con-
junta en la que demandaban la convoca-
toria de la Mesa General de negociación y 
exponiendo lo que ya está sucediendo en 
varias comunidades autónomas donde ya 
se están negociando y recuperando estos 
derechos. 

La Administración Riojana se burla 
nuevamente de sus trabajadores, dilatando 
con convocatorias de mesas de negociación 
que solo sirven para que la Función Pública 
exhiba su inmovilismo, mientras se niega a 
tratar la recuperación de los derechos laborales 
perdidos. 

FACUA trabajará con 
UGT para informar 

a los ciudadanos de 
las consecuencias de 
la privatización de los 

registros civiles

La organización de consumidores y 
usuarios FACUA ha mostrado su apoyo 
a UGT y trabajaran conjuntamente para 
llevar a la calle la movilización por un 
Registro Civil público y gratuito y servi-
do por funcionarios de la Administración 
de Justicia, ante la enorme importancia 
que tiene que el ciudadano conozca la 
repercusión que económicamente va a 
suponer esta privatización, y el grave 
riesgo que se corre al no poderse salva-
guardar la privacidad de los datos que 
se inscriben en este Registro de pasar 
a manos privadas.

La Plataforma Justicia para Todos de La Rioja dos los jueves a las 12 horas desde los 
Juzgados de Logroño (c/Bretón de los Herreros) hasta el Registro Civil (c/ Lardero).  

En la Comunidad Valenciana, -con una si-
tuación económica peor que la riojana-, se 
ha llegado a un acuerdo para implantar la 
carrera y desarrollo profesional para todos 
los empleados públicos de la región. Mien-
tras en Extremadura y Canarias ya se han 
llegado a acuerdos sobre la devolución de 
la parte devengada de la paga extra de na-
vidad de 2012.

La parte sindical está abierta al diálogo. 
Queda por ver si la Administración está tan 
preocupada en este asunto como presu-
men o es solo una estrategia para dilatar 
en el tiempo una decisión, ya inamovible 
en otros territorios, o si seremos nueva-
mente los primeros de la clase en recortes 
y los últimos en derechos. 

La Plataforma de Empleados 
Públicos de La Rioja ha exigido al 
gobierno un calendario concreto de 
negociación para el mes de abril

Concentración a las puertas del Registro Civil de Logroño el pasado jueves 13 de marzo.
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No tenemos ninguna duda. 
¡Hemos salido de la crisis! 
¿O es que no te das cuenta? 

El Gobierno de La Rioja, con la mejor 
intención, recortó los derechos de la ma-
yoría de los riojanos y riojanas. Sanidad, 
Educación y Servicios Sociales. 

También respaldó una reforma laboral 
que ha servido, ¡coño reconozcámoslo! 
miles de parados, ¿cómo? pues como 
debe ser.

¡Anda que no ha funcionado!
Va a dar empleo a los más 27.000 para-
dos, ¿cómo? pues como debe ser. Tam-
bién va a facilitar crédito, ¿cómo? como 
debe ser, hablando con Botín.

Los recortes en educación, sanidad, los 
servicios sociales y la dependencia, van 
a resolverse ¡ya! ¿Cómo?, con mucha 
educación, más salud y dependerá de lo 
que depende.

Los empleados públicos no tienen que 
preocuparse, la consejera Arruga dice…, 
¡pa’ que reclaman la paga!, si el gobier-
no la va a “devolver” ¿cómo? ¡Pues si 
me obligan y sin arrugarnos! 

 ¡Qué manía con reclamar!

¿Y los sanitarios?, que no se alteren, va-
mos a renegociar la jornada laboral con 
una propuesta que no es ningún cuento, 
los cuentos se los leo al Nieto, para que 
duerma a pierna suelta.

Y ahí tenemos a nuestro querido y as-
tado ministro, que maquillando con otro 
día, despista al personal y otro año cero 
pelotero para opositar.

¡Más nos quedará para poder privatizar!
Bueno, que las cosas están bien y van a 
ir mejor, el ejemplo lo tenéis en nuestras 
casas la de Duquesa de la Victoria y la 
de Villamediana. 

¡Todo resuelto!
¿Qué más queréis?

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

Patologías más comunes en la 
tercera edad on-line 100 13/05/2014 11/07/2014

Control de la ansiedad y de las 
emociones on-line 25 12/06/2014 02/07/2014

Farmacología clínica general para 
enfermería en los distintos sistemas 
(acreditado DUES 8,6 créditos)

on-line 80 22/10/2014 04/12/2014

Tratamiento y prevención de 
trastornos laborales on-line 60 23/10/2014 26/11/2014

Prácticas de procedimiento 
administrativo común. Documentos 
administrativos

on-line 30 05/11/2014 26/11/2014

Habilidades sociales y 
comunicación on-line 60 09/06/2014 11/07/2014

Legislación penitenciaria on-line 40 08/09/2014 03/10/2014

Cuidados críticos en traumatología 
(acreditado DUES 4,8 créditos) on-line 40 07/05/2014 05/06/2014

Redacción de documentos y 
escritos administrativos on-line 40 27/05/2014 25/06/2014

DENOMINACIÓN MODALIDAD HORAS INICIO FECHA FIN

UGT, CCOO y USO, con el apoyo de la 
Cumbre Social, han convocado más de 
medio centenar de concentraciones en 
todo el país para el próximo 3 de abril 
contra las políticas de austeridad y recor-
tes impuestas en Europa y para exigir un 
cambio de rumbo en estas políticas.

Para salir de la crisis es necesario tomar 
una nueva dirección para estabilizar la 
situación económica y crear empleos de 
calidad. En este sentido, se plantea im-
pulsar un objetivo de inversión anual 
del 2% del PIB europeo durante más de 
diez años, algo que contribuiría a crear 
una sólida base industrial, buenos servi-
cios públicos, un modelo social inclusivo 
y sistemas estatales bien organizados así 
como instituciones de investigación y de 
educación innovadoras. 

Concentraciones 
contra la Austeridad:  3 ABRIL




