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1 de Mayo 

DÍA DEL TRABAJOR    La Federación de Servicios Públicos reivindicó salarios dignos y la recuperación de derechos.

Un multitudinario 1 de mayo recorre Logroño 
exigiendo empleo de calidad

El 1 de Mayo, los riojanos volvieron a estar 
a la altura de las circunstancias. Una mul-
titudinaria manifestación recorrió las princi-
pales calles de Logroño exigiendo “empleo 
de calidad” para una salida justa de la cri-
sis. Así lo expresó la secretaria general de 
UGT de La Rioja, Cristina Antoñanzas, que 
defendió “el derecho de los riojanos a de-
cidir cómo queremos que sea nuestro fu-
turo y advertir que no estamos dispuestos 
a que decidan por nosotros, como vienen 
haciendo últimamente a golpe de decreta-
zo”. 

La dirigente ugetista llamó a “seguir pe-
leando como siempre lo ha hecho nuestro 
sindicato, estando en la calle, diciendo alto 
y claro qué es lo que queremos y manifes-
tando que las medidas que se están to-
mando sólo van a permitir salir de la crisis 
a unos pocos”, expresó.

La Federación de Servicios Públicos parti-
cipó en la manifestación del uno de mayo 
con una pancarta propia por la mejora del 
empleo público, muy desprestigiado en los 
últimos años como recordó Maite Gómez, 
secretaria general de FSP-UGT La Rioja 
“Los trabajadores de las empresas priva-
das de nuestro ámbito como de la Admi-
nistración estamos sufriendo un constante 
goteo de recortes laborales que nos sitúan 
en una precariedad desconocida para la 
mayoría de trabajadores”. 

Recuperar los derechos perdidos es el 
principal objetivo de la federación “reivin-
dicamos un salario digno como base en 
una relación laboral,  una oferta de empleo 
publico acorde con las necesidades de las 
administraciones publicas, y una negocia-
ción real sobre las condiciones laborales, 
como está ocurriendo en otras administra-
ciones donde se ha comenzado a recupe-
rar derechos robados durante estos años, 
como es la devolución de la paga extra o la 
carrera profesional” 

Miles de manifestantes se congregaron en El Espolón tras recorrer las principales calles logroñesas.

Cabeza de la manifestación del Día del Trabajor en Logroño 
con los principales responsables de los sindicatos 

convocantes, UGT y CCOO.



“El incremento de los salarios es fundamental para la recuperación económica”

La Administración General del Estado 
cubrirá sólo 705 puestos en la OPE 2014

A.G.E
La Administración General del Estado ha 
dado a conocer la Oferta de Empleo Públi-
co para este año 2014: 705 empleos, re-
partidos entre 627 puestos de funcionario 
y 78 puestos de laborales. A estos hay que 
sumar la convocatoria de 159 plazas en la 
Guardia Civil, y 314 en el cuerpo nacional 
de policía, considerados sectores priorita-
rios por el Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

La presión sindical ha hecho que tras cua-
tro años de OPE congelada (de 2010 a 
2013), la Administración General del Es-
tado haya ofrecido, saltándose la negocia-
ción y de manera unilateral, una oferta de 
empleo público menor de la solicitada.

705 plazas en AGE es una oferta insu-
ficiente para cubrir las necesidades ac-
tuales de la Administración que cada día 
cuenta con menos efectivos para prestar 
sus servicios y que no viene a cubrir ni de 
lejos, las bajas, jubilaciones y pérdidas de 

efectivos que se van a producir durante 
este año, y mucho menos las producidas 
en años anteriores. 

En AGE, desde el año 2010 hasta el 2012 
(último dato conocido) se han amortizado 
21.939 plazas. Mientras que el volumen de 
empleo total en dos años (julio 2011-julio 
2013) ha descendido en 19.804 efectivos. 
Cuestiones ambas que ponen en evidencia 
la agresiva política de adelgazamiento de 
la Administración General del Estado y su 
negativa repercusión sobre las cifras del 
desempleo (tasa de reposición del 0%), la 
sobrecarga de trabajo a los empleados pú-
blicos y la calidad en tiempos del servicio 
prestado. 

La OPE 2014 se puede consultar en el 
BOE del 10 de abril.

La Oferta de Empleo Público para este año es insuficiente teniendo 
en cuenta que en los últimos dos años el empleo en esta Adminis-

tración ha descendido en 19.804 efectivos.

El secretario federal de Administra-
ción General del Estado de UGT, 
Carlos Álvarez, participó el pasado 
28 de abril en una Asamblea con 
delegados del sector en La Rioja 
para informarles sobre las actuacio-
nes del sindicato para la recupera-
ción de los salarios.

Los 705 empleos se reparten en 
627 puestos de funcionario 
y 78 de laborales. 

Carlos Álvares, Sº Sector AGE de UGT, junto a Juna Pablo Pérez, Sº del sector AGE en La Rioja, en la asamblea con los 
delegados el pasado 28 de abril.

A.G.E
“En los últimos años los empleados públi-
cos han asumido un gran esfuerzo econó-
mico para paliar los efectos de la crisis, es 
de justicia que se revierta esta situación”  
Carlos Álvarez, secretario federal de AGE 
de UGT se acercó a La Rioja el pasado 28 
de abril para informar a sus delegados que 
desde UGT se ha solicitado al Gobierno 
una Mesa General de negociación de las 
administraciones públicas para tratar como 
único punta la devolución de estos dere-
chos laborales y salariales. 

“Si los recortes salariales, y de las condi-
ciones de trabajo en general, pretendían 

hacer frente a un periodo coyuntural, como 
fue el momento más álgido de la crisis,”- 
recuerda Álvarez- “ahora exigimos al Go-
bierno sea coherente con sus afirmaciones 
que hablan del 2014 como el año de la re-
cuperación y devuelva progresivamente a 
los trabajadores las condiciones de trabajo 
previas a las medidas adoptadas con la ex-
cusa de la crisis.”

En el ámbito AGE, Álvarez anunció que se 
va a solicitar la constitución de la Mesa Ge-
neral de AGE par reivindicar estos mismos 
objetivos y el derecho a la carrera profesio-
nal y su correspondiente refrendo salarial. 
Para el secretario federal de AGE “El incre-
mento de los salarios es fundamental para 
el incremento de la economía española; y 
por tanto, un tema estratégico para su re-
cuperación”.

Para conmemorar su aniversario los 
trabajadores del Centro de Salud de 
Arnedo organizaron el 25 de abril una 
jornada de reflexión sobre la evolución 
de la Atención Primaria en su comarca, 
en la que se proyectó un documental 
etnográfico sobre la historia del centro 
elaborado por la compañera Maite Cho-
carro. Entre las conclusiones, recogidas 
por el profesor Jorge Mínguez, destaca 
la “necesidad de adaptar servicios y 
profesionales a las nuevas circunstan-
cias y determinantes de la salud, poten-
ciando el autocuidado y la participación 
ciudadana”. Más 130 trabajadores parti-
ciparon de esta jornada donde, además 
se reconoció la labor de los profesiona-
les, coordinadores médicos y de enfer-
mería, con los que ha contado el centro 
en estos años.

El Centro de Salud de 
Arnedo cumple 25 años

El acto sirvió de reconocimiento a los profesionales del 
centro de salud de Arnedo.

Sanidad



 

FSP-UGT La Rioja ha presentado la 
reclamación previa administrativa a la 
totalidad de la paga extra de diciembre 
del 2012 en cuanto al tiempo total ya 
generado de un afiliado y funcionario de 
justicia adscrito a la CAR, solicitando así 
el fallo de las sentencias favorables a los 
funcionarios de esta administración, dic-
tadas en Sevilla y en Girona, en la que 
se les devuelve la totalidad de la paga. 

Dicha reclamación solicita la devolución 
con intereses de la paga extra de Navi-
dad del 2012 basándose en que en el 
momento de la reforma de la LOPJ -que 
es la que regula el cobro de dicha paga 
para este funcionariado-, ya se había 
generado la totalidad de ésta. Y es que 
para el caso de los funcionarios de la 
Administración de Justicia regulados a 
través de la LOPJ, el Real Decreto Ley 

20/2012, de 13 de julio, daba un plazo 
de seis meses para modificar el artículo 
que regula el cobro de dicha paga en 
la LOPJ. Dicha modificación se llevó a 
cabo con su publicación en el BOE de 
28 de diciembre de 2012, por lo que los 
funcionarios de justicia regulados por la 
LOPJ ya habían generado la totalidad 
de la paga extra, ya que ésta se generó 
en su totalidad a fecha 30 de noviembre 
de 2012.     
                                                                                          
Con esta reclamación administrativa se 
cumple el requisito previo para poder 
presentar el recurso contencioso admi-
nistrativo ante el juzgado riojano com-
petente, siempre en el caso de silencio 
administrativo (3 meses) o negativa a la 
devolución de la paga, por parte de la 
Comunidad Autónoma.

La Plataforma de Empleados Públicos de La Rioja ha programado 
un calendario de movilizaciones para forzar al Gobierno regional a 
la negociación.

FSP-UGT presenta la reclamación de la 
totalidad de la Extra 2012 de un funcionario 

de justicia
La Dirección General de Empleo ha publi-
cado en el BOE del 8 de mayo de 2014, 
el laudo arbitral por el cual se aprueba el 
XXIV Convenio Colectivo para Oficinas de 
Farmacia tras las numerosas trabas pues-
tas por la Patronal para que éste saliera 
adelante.  El nuevo convenio mantiene los 
pluses de adjuntía - revalorizándolos- así 
como la tercera paga extra prorrateada. 
Incluye además unas subidas salariales 
de un 1,5% para el año 2014, un 2% para 
2015 y un mínimo del 3% para 2016. Todo 
ello con la contraprestación de un mínimo 
aumento de jornada progresivo de siete 
días por cada año de vigencia del convenio. 

XXIV Convenio Colectivo para 
Oficinas de Farmacia

BREVES

UGT La Rioja abre el plazo de inscripción 
para este curso dirigido prioritariamente a 
trabajadores en activo del Sector Acción 
e Intervención Social y Dependencia. El 
curso se impartirá en Logroño y tiene una 
duración de 190 horas, 40 son de prácticas. 

Curso de Promoción e 
Intervención educativa con 
personas con discapacidad

Movilizaciones 
programadas:

Vuelven las movilizaciones de empleados públicos

La Plataforma de Empleados públicos de 
la Rioja, formada por los sindicatos CCOO, 
CEMTSASE, STAR y UGT,  celebró el 12 
de mayo una asamblea con más de un cen-
tenar de trabajadores de la Comunidad Au-
tónoma donde se reforzó la idea de unidad 
y lucha frente a la imposición del Gobierno 
regional en los temas que afectan directa-
mente a sus empleados públicos. 

El objetivo es promover que la Adminis-
tración Autonómica convoque una mesa 
de Negociación real e inmediata para tra-
tar, con carácter de urgencia, la recupera-
ción de los derechos laborales y sociales 
“arrebatados” a los empleados públicos 
mediante decretazos e incumplimientos de 
convenio. Entre los puntos a tratar se pide 
el levantamiento de la suspensión de la ca-
rrera profesional, la devolución de la paga 
extra, la aplicación de la jornada laboral, la 
acción social y los derechos sindicales. 

Aprobada por la Asamblea, la Plataforma 
ha programado para los meses de mayo y 
junio una batería de movilizaciones, coinci-
diendo con el periodo de elecciones euro-

Autonómica

peas. La necesidad de actuar fue lo más 
escuchado de la asamblea “si no nos movi-
lizamos, el gobierno de La Rioja no va a dar 
ni un paso en la recuperación de nuestros 
derechos”  

Maite Gómez, secretaria general de FSP-
UGT La Rioja, resaltó que “la lucha no es 
solo por el tema laboral, sino también por 
nuestra dignidad y la dignidad de lo públi-
co”, y Alicia Romero secretaria de FETE 
de UGT La Rioja animó a los presentes 
a la asamblea a participar “sin complejos” 
de estas movilizaciones y a ser un alta-
voz para los compañeros que no asistie-
ron. “Debemos quitarnos los complejos, lo 
público ha contribuido a crear un sistema 
mejor, más democrático y más igualitario. 
Estamos peleando por una causa justa, te-
nemos una hoja de servicios que nos ava-
la. ¡Peleemos sin complejos por nues-
tros derechos!”

Justicia

- Semanas del 12 al 23 de 
mayo. Reparto de octavi-
llas. No se descarta parti-
cipar en diferentes actos 
electorales.

- Martes, 20 mayo. 19 
horas. Concentración en 
el palacete del Gobierno 
Regional. 

- Sábado,31 mayo. 18,30 
horas. Participación en el 
Paseo Saludable

- Lunes, 23 de junio. Acto 
pirotécnico en la Noche de 
San Juan ‘Dale fuego a los 
recortes’
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Bueno, parece que Zeus desde las 
alturas del monte Olimpo nos mira 
con la benevolencia electoral que le 
caracteriza y está dispuesto a con-
ceder a los mortales que habitan su 
mundo un día más de descanso.

Odín y demás mitología del territorio 
ibérico son más ‘enrollaos’, ya que 
a los suyos están dispuestos a de-
volverles lo que a traición nos qui-
taron a todos, lo que devengamos. 
Es más, incluso acuerdan implanta-
ciones de carrera profesional, con lo 
que dicen que está cayendo.

Aquí, en el planeta Zeus, hemos 
tenido que esperar a la víspera de 
Pascua. Será que, como se siente  
parte del perifollo nos concede la 
gracia, y nos indulta, como si conde-
nados fuéramos.

En este planeta, somos PP por parti-
da triple. El Pecado, de ser emplea-
do público, la Penitencia, de ser de 
la Administración Riojana y el Per-
dón, por las europeas, ¡cómo no!

Como solución, Ekaterina Trúsheva, 
una niña de 13 años, presentó a la 
NASA un proyecto de nave espacial 
capaz de llegar a otras galaxias en 
42 años. Esta nave podría salvar a 
los empleados públicos riojanos.

Para propulsarnos podríamos usar  
como combustible nuestra indigna-
ción -por como nos han hecho pagar 
la crisis desde hace 4 años- , que 
deberemos de “comprimir y calentar 
hasta conseguir reaccionar”.  Por lo 
que van a tardar aquí en reconocer 
nuestros derechos, quizá debería-
mos ir reservando plaza para esta-
blecernos en otros mundos.

Mientras, esperando a verlas venir, 
con abstenerse de comer carne creo 
que no nos va a bastar.

Amén.

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

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

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

DENOMINACIÓN MODALIDAD HORAS INICIO FECHA FIN

El actual contexto de crisis ha 
incrementado los trastornos 
psicosociales derivados del entorno 
laboral. A los viejos riesgos (ansiedad, 
estrés, acoso,...) se suman nuevos 
riesgos profesionales generados 
principalmente por la reestructuración de 
las plantillas, la presión a la que se ven 
sometidos los trabajadores y el miedo a 
perder el trabajo. 

La IV Jornada de Riesgos Psicosociales 
organizada por FSP-UGT La Rioja 
analizará estos nuevos riesgos 
como el downsizing, de la mano del 
catedrático Cristóbal Molina, director del 
Observatorio de Riesgos Psicosociales 
de UGT, y Margarita Miñarro, profesora 
de derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social de la universidad Jaime I de 
Castellón.
 
Asimismo se darán a conocer los protocolos de actuación y las medidas preventivas 
que existen en los diferentes sectores de la administración pública ante casos de acoso 
y violencia. Para ello contaremos con Carmen Arcéiz, jefa de Servicio de Prevención del 
SERIS,  Jacinto Valera, representante de UGT en la Comisión Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales en AGE, y Juan Carlos Rojo, responsable estatal de Servicios a la 
Comunidad. 

La IV Jornada de Riesgos Psicosociales se desarrollará el 29 de mayo en la Sala de Grados 
de la Universidad de La Rioja (edificio Quintiliano) en horario de 9 a 14 horas. Esta jornada 
esta organizada por FSP-UGT La Rioja junto a la Oficina Técnica de prevención de Riesgos 
Laborales de UGT La Rioja, con la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

FSP-UGT organiza la IV jornada para delegados 
sobre riesgos Psicosociales en el entorno laboral 

Logroño, 
29 de mayo de 2014
Sala de Grados Universidad de La Rioja




