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“Un aumento del empleo de calidad equivale a un mayor índice de crecimiento” 
Margarita Miñarro, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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Sanidad

El personal sanitario y no sanitario del San Pedro piden la dimisión de la Gerencia del Hospital por su “incapacidad 
demostrada para resolver las deficiencias asistenciales y su poca voluntad de diálogo y colaboración”.

¡De los Mártires, DIMISIÓN!

Un total de 575 profesionales del Hospital 
San Pedro (médicos, personal sanitario ge-
neral y otro personal no sanitario) han pro-
cedido a firmar un documento en el que se 
exige la inmediata dimisión de la Gerencia 
del centro hospitalario. La recogida de firmas 
ha surgido de manera espontánea entre los 
trabajadores debido al hartazgo e indigna-
ción que vienen sintiendo por el cúmulo de 
despropósitos que está originando la geren-
cia del hospital. El último, la suspensión de la 
jefa de Anatomía Patológica por alertar sobre 
los problemas que la falta de personal esta-
ba generando en este servicio. 

En el documento los profesionales critican la 
“indiferencia y pasividad frente a los proble-
mas que aquejan al Hospital” y que “hacen 
muy difícil el trabajo diario y la correcta aten-
ción a los pacientes”. En este sentido, subra-
ya “los problemas que venimos sufriendo de 
manera crónica, como la falta de personal, la 
mala gestión, la ausencia de coordinación”, 
entre otros; problemas sobre los que se ha 
informado desde hace tiempo a la gerencia 
ya que “hacen imposible mantener la calidad 
asistencial de los pacientes”. 

Igualmente, muestran su “total indefensión” 
cuando “la demanda de soluciones ante 
nuestros problemas no es escuchada, ni 
atendida”; en este punto recuerdan que la 
respuesta en el caso de la jefa de Anatomía 
Patológica ha sido su suspensión “por ex-
poner una situación insostenible”.

Por ello, y “ante la incapacidad demostrada 
para resolver estas deficiencias que hacen 
que la asistencia a los pacientes se vea 
mermada y la poca voluntad de diálogo y 
colaboración, los abajo firmantes pedimos 
la dimisión de la gerencia de este hospital”. 

Más de un centenar de trabajadores del San Pedro se manifestaron pidiendo la dimisión de la Gerencia el pasado 16 de mayo.

El pasado 13 de mayo, FSP-UGT hizo pública 
la advertencia que la jefa de la Unidad de 
Anatomía Patológica hacía a la Dirección del 
Hospital sobre el peligro en que se encuentra 
el Servicio debido a la falta de personal 
médico especialista de esa unidad. En solo 
dos años el Servicio ha pasado de 8 patólogos 
a tan sólo 5 especialistas. En los últimos seis 
meses, tras las últimas bajas de personal, 
esta situación estaba colapsando el servicio 
pese al gran esfuerzo de sus trabajadores en 
espera de una pronta solución, que no llegó, a 
pesar de que la dirección era conocedora de 
esta problemática.

   Actual directora gerente 
del Área de Salud del Gobierno de La Rioja 
y Gerente del Servicio Riojano de Salud, 
Mª Luz de los Mártires Almingol, recaló en 
la sanidad pública riojana en 2006 por la 
llamada “puerta giratoria” tras una dilatada 
trayectoria en la gestión sanitaria privada.

Con ella llegó la etapa de mayor privatiza-
ción y concesión de servicios sanitarios pú-
blicos a empresas privadas en nuestra co-

¿Quién es 
   Mª Luz de 
los Mártires?

Los problemas continúan: Cierre de 
controles y colapso de urgencias
El pasado 3 de junio el servicio de Urgencias 
del Hospital San Pedro no pudo más y se 
desbordó ante la última decisión de la geren-
cia del SERIS de cerrar un nuevo control: el 
3ºB con 23 camas. Más de 30 pacientes per-
manecieron horas pendientes de ingreso en 
los pasillos de Urgencias. La respuesta de la 
Gerencia fue acelerar las altas a enfermos ya 
hospitalizados y suspender varias interven-
ciones quirúrgicas programas, como infor-
mamos desde FSP-UGT. Pero los colapsos 
en el Servicio de Urgencias no son un asunto 
puntual sino que se vienen 

munidad. Su fuerte carácter, implacable ante 
las críticas, y su relación sentimental con el 
consejero de Salud, José Ignacio Nieto, no 
le ha salvado de la polémica. La última, su 
acceso a la plaza de médico especialista en 
reumatología en la Fundación Hospital de 
Calahorra. Una plaza creada a su medida, 
sin aparente publicidad y a la que solo se citó 
a ella, como ha denunciado el comité de em-
presa del centro hospitalario.

De los Mártires es, sin lugar a dudas, la 
persona con más influencia política en la 
consejería y en el entorno del Presidente 
de Gobierno. 

La gota que colmó el vaso

 continúa en pág. 2 »



La privatización de la vigilancia exterior 
de las prisiones afecta a su seguridad

Desde mayo de 2013 el centro penitenciario de Logroño cuenta con vigilancia 
exterior privada dentro de un programa piloto que se instalará en todas las 
prisiones del Estado. 

Los agentes forestales reclaman una estrategia 
nacional en investigación de incendios

El 16 de mayo se publicó una nueva con-
vocatoria para el reconocimiento de com-
petencias profesionales en atención para 
personas dependientes. Los certificados 
de profesionalidad y las plazas convocadas 
son 75 plazas en Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio y otras 75 pla-
zas en Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales. 
Desde el Sector de Acción e Intervención 
Social y Dependencia de FSP-UGT nos 
ponemos a vuestra disposición para infor-
maros sobre el procedimiento y los pasos a 
seguir, así como para ayudaros a preparar 
las solicitudes que debéis entregar antes 
del 16 de Junio.

Nueva convocatoria para el 
reconocimiento de competen-
cias profesionales en atención 
para personas dependientes

BREVES

Durante la última Comisión de trabajo del 
Anteproyecto de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial el sindicato de Justicia de UGT 
ha presentado alegaciones para eliminar 
aquellas reformas que suponen un ataque 
a los derechos laborales de los trabajado-
res de Justicia relacionados con el Centro 
de destino, la movilidad geográfica y fun-
cional, los concursos de traslado, las sus-
tituciones, las comisiones de servicios, la 
reordenación y redistribución de efectivos, 
situaciones administrativas, etc. Sobre el 
centro de destino, UGT pidió la retirada in-
mediata  del artículo 622, que suprime los 

actuales destinos de todos los funcionarios 
de la Administración de Justicia para con-
centrarnos en la capital de la provincia, 
dentro del Tribunal Provincial de Instancia. 
Algo inaceptable desde el punto de vista de 
los derechos laborales de los funcionarios 
como del servicio público que debe de pres-
tar a los ciudadanos, ya que esto podría 
ocasionar el cierre de los juzgados que no 
estén ubicados en la capital de provincia, 
como los juzgados en cabeceras de comar-
ca o los juzgados de Paz. 

El próximo día 23 de junio, se celebrará 
Mesa Sectorial, donde esperamos que es-
tas alegaciones sean tenidas en cuenta. 

UGT defiende los destinos actuales en la Cuarta 
Comisión de trabajo del Anteproyecto de LOPJ

Autonómica

Desde FSP-UGT denunciamos el modo en 
que se han llevado a cabo las pruebas se-
lectivas para la bolsa de retenes de incen-
dios del Gobierno de La Rioja. Son varias 
las quejas que nos han llegado de oposito-
res a las listas sobre la sospechosa predi-
lección de algún miembro del tribunal hacia 
personas concretas que participaban en 
las pruebas, saltándose incluso el orden de 
participación para que coincidiera con tal o 
cual tribunal. No podemos más que mostrar 
nuestro total desacuerdo a esa manera de 
actuar que lo único que hace es incremen-
tar nuestras sospechas de los verdaderos 
motivos de este proceso selectivo y la en-
conada negativa de convocar una OPE con 
todas las de la LEY.

Sobre las prueba a retenes 
de incendios…

El responsable del sindicato de Prisiones 
de UGT, Jesús Otín Lingorrez, visitó  La 
Rioja en el mes de mayo para informar so-
bre la culminación del proceso privatizador 
de la seguridad exterior en el centro peni-
tenciario de Logroño y denunciar que este 
proceso “está comprometiendo seriamente 
el futuro del sistema penitenciario”.

La Cárcel de Logroño es parte del progra-
ma piloto puesto en marcha por el Gobierno 
central hace un año para que agentes de 

seguridad privada se encargasen del ser-
vicio de seguridad exterior. En la cárcel de 
Logroño este servicio lo realizaban 27 guar-
dias civiles, ahora lo realizan 22 vigilantes 
privados. “Esto supone una merma en la 
calidad del servicio y afecta a la seguridad” 
reconoce Juan Pablo Pérez, responsable 
del sector en La Rioja,  quien teme que  pro-
ceso privatizador se extienda a la vigilancia 
interior. “Estas compañías no pueden susti-
tuir la profesionalidad del empleado público 
ni responden a los mismos intereses de fun-
cionarios, que son servir con objetividad a 
la Administración, no a particulares”. 

repitiendo desde el pasado 
febrero cuando se cerró el control 4ºC con 20 
camas. 

Desde FSP-UGT denunciamos la pésima 
gestión de los recursos humanos y ma-
teriales para atender la demanda hospi-
talaria sostenida en el tiempo. Y pedimos 
la inmediata apertura de estos controles 
para aliviar y mejorar el servicio de urgencias. 
Asimismo exigimos a la Gerencia una expli-
cación de este último cierre de control incom-
prensible que parece responde a una cues-
tión puramente económica desatendiendo 
las necesidades del servicio. Y que explique 
por qué mientras se cierran camas públicas 
mantenemos conciertos de camas privadas 
del grupo Viamed (aprx.175 camas).

« viene de la pág. 2 

Los Agentes Medioambientales/Forestales de UGT han realizado una Jornada Fo-
restal Estatal sobre “Investigación de causas de incendios Forestales”, coincidiendo 
con el Día Mundial del Medio Ambiente – 5 de junio-. La jornada, a la que han asistido 
agentes de doce comunidades autónoma, ha servido para exponer la situación actual 
de los agentes forestales en materia de investigación de incendios, su estructura, orga-
nización, relación con la fiscalía, las estrategias marcadas y los resultados obtenidos. 

Durante el encuentro, los representantes sindicales han reclamado una estrategia na-
cional en investigación de incendios forestales. De esta forma se podrían marcar obje-
tivos y directrices comunes entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (MADRAMA) y sería la fórmula más adecuada 
para acabar con la impunidad de los incendiarios que actúan en nuestros bosques.



La Administración autonómica 
se premia en prevención de riesgos

Desde los problemas de carga de trabajo 
en los centros de servicios sociales, donde 
la falta de contratación de personal hace 
que se exija un plus de esfuerzo físico a 
los trabajadores, que está ocasionando la 
aparición de distintas patologías músculo-
esqueléticas con el paso del tiempo, a la 
compra de equipaciones de seguridad con 
menor calidad y periodicidad, por no hablar 
de los problemas psicosociales que se es-
tán produciendo en algunos servicios - la 
Biblioteca por nombrar alguno-, o los pro-
blemas ambientales que muchos emplea-
dos públicos tienen que padecer  -como 
en la Dirección General de Salud Pública 
y Consumo por mencionar otro.

Estas cuestiones y otras más, parece que 
no se producen y el órgano que debe de 

velar por su pronta solución, con los dele-
gados de prevención al frente, con la ex-
cepción de UGT, avalan el buen hacer de 
esta empresa, y por ello la Administración 
Riojana, va a ahorrarse (BONUS EN PRE-
VENCIÓN) hasta el 5% de lo que paga por 
cada trabajador de contingencias profesio-
nales este año.

Podríamos alegrarnos de que en la Admi-
nistración Riojana, el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
supusiera un ahorro sustancial para la mis-
ma, pero lamentablemente nos tememos 
que muchos trabajadores  de esta admi-
nistración se estarán preguntando por qué 
quien dice defender su bienestar en esta 
ocasión hace caso omiso a sus problemas.

Con la conformidad de todos los delega-
dos de preveción, a excepción de UGT,  de 
la Autodeclaración en Prevención, el Co-
mité de Seguridad y Salud lava todos los 
pecados que en el pasado y presente ha 
cometido la administración riojana, ya sea 
por inacción ante un problema o por una 
mala resolución.

En contadas ocasiones la empresa depen-
de de la firma de los delegados para tener 
algún tipo de beneficio y esta es una de 
ellas. Los representantes de los trabajado-
res han perdido una ocasión de oro para 
obligar a la Administración a comprometer-
se por escrito y solucionar los diferentes 
problemas que existen en relación a los 
riesgos laborales que padecen los distin-
tos servicios.

El comité de seguridad y salud, de una manera vergonzosa, acredita  
un comportamiento ejemplar del Gobierno Regional en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Los expertos advierten 
de la emergencia de 

riesgos psicosociales 
y la importancia de 

reconocerlos
Salud Laboral

El 29 de mayo FSP-UGT La Rioja celebró  
su IV Jornada sobre riesgos psicosociales 
en el entorno laboral, donde diversos pro-
fesionales en la materia alertaron sobre 
la emergencia de este tipo de riesgos y la 
necesidad de reconocer su importancia y 
correcto tratamiento. Según su opinión, el 
actual contexto de crisis ha incrementado 
los trastornos psicosociales derivados del 
entorno laboral. A los viejos riesgos (an-
siedad, estrés, acoso,...) se suman nuevos 
riesgos profesionales generados principal-
mente por la reestructuración de las plan-
tillas, la presión a la que se ven sometidos 
los trabajadores y el miedo a perder el tra-
bajo. 

“La legislación laboral actual legi-
tima la violencia”
Sobre los efectos del downsizing (re-
estructuraciones de plantillas) nos habló 
Cristóbal Molina, catedrático y director del 
Observatorio de Riesgos Psicosociales de 
UGT para quién la legislación laboral ac-
tual legitima la violencia y la inseguridad en 

el trabajo. “Los planes de reestructuración 
de personal se hacen bajo el prisma eco-
nómico pero es necesario que se evalúe 
previamente el impacto en las condiciones 
de trabajo y en la salud y seguridad del 
trabajador”. Un tema que no debe quedar 
al margen de la empresa o administración 
pues “el crecimiento sin bienestar no sirve 
para nada”. 

En esta línea, Margarita Miñarro, profesora 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, señaló cómo la precariedad laboral 
se ha instalado en el mundo laboral afec-
tando gravemente a la salud de los trabaja-
dores hasta el punto de “jugarse la vida en 

el puesto de trabajo por temor a perder el 
empleo”. La Salud y la Seguridad en el tra-
bajo es un derecho que no debemos estar 
dispuestos a sacrificar, por lo que la jorna-
da profundizó en la necesidad de vigilar y 
dar cumplimiento de la normativa vigente, 
denunciando aquellos casos en donde no 
se cumpla. 

Medidas preventivas
También se dió a conocer los protocolos de 
actuación y las medidas preventivas que 
existen en diferentes sectores de la admi-
nistración pública ante casos de acoso y 
violencia. Para lo que se ha contado con la 
presencia de Carmen Arcéiz, jefa del Ser-
vicio de Prevención del SERIS, Jacinto Va-
lera, representante de UGT en la Comisión 
Técnica de Prevención en AGE, y Juan Car-
los Rojo,responsable del sector Servicios a 
la Comunidad de UGT, quién presentó las 
conclusiones recogidas en el libro ‘Riesgos 
psicosociales y medidas preventivas en el 
sector de la Limpieza viaria y recogida de 
basuras’.

La IV Jornada de Riesgos Psicosociales 
está financiada por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

68 delegados en prevención participaron en la IV Jornada de 
Riesgos Psicosociales organizada por FSP-UGT La Rioja.
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Si ya lo decía yo,
que en esta tierra poblada de necios 

poco podemos esperar de ellos.
Y la ocasión la pintan calva.
Por caprichos del destino, 

y por una vez,
necesitan que aquellos a los jamás 
preguntan les den una respuesta.
Pero basta un par de reprimendas 

del general en curso,
para que como buenos súbditos del 
rey de piedra se hincaran de rodillas 

y saludaran su ocurrencia.

¡Pues no dice mi emplumado amigo
que no hay por estas lindes

ni mejor amo ni más cariñoso!
¡Que con ellos no vamos a encontrar 

un trato a tu salud más popular!

Lo sentimos en nuestras espaldas,
lo vemos en nuestras rodillas,

invierten en nosotros
aunque sea en papel cuartilla. 

No cabe sino preguntarse 
cómo de nuestra salud 

van a beneficiarse, 
pues gracias a los protectores

santos sindicales.

Y no puedo más que acordarme 
de quien presenta esta sección
cuando pienso en su manera de 

comportarse:
“Pueden parecer idiotas 
y actuar como idiotas,

pero no os dejéis engañar
son realmente idiotas”. 

La noche de San Juan, 
23 de junio a las 22 horas, 

tendrá lugar en las Escuelas 
Trevijano (Logroño) la próxima 

concentración-protesta por la 
recuperación de los derechos 
de los empleados públicos. 

DALE FUEGO A 
LOS RECORTES
La Plataforma de empleados públicos de La Rioja, formada por los sindicatos CCOO, 
CEMTSASE, STAR y UGT llevamos dos meses de movilizaciones para exigir al gobierno 
regional convoque una mesa de negociación real y inmediata. La próxima tendrá lugar 
el 23 de junio, a las 22 horas, en las antiguas Escuelas Trevijano de Logroño donde se 
lrealizará un acto simbólico coincidiendo con la noche de San Juan. Las protestas conti-
nuarán hasta que el Gobierno negocie el modo de devolver los derechos laborales y so-
ciales “arrebatados” a los empleados públicos mediante decretazos e incumplimientos de 
contrato. Entre los puntos a tratar se pide el levantamiento de la suspensión de la carrera 
profesional, la devolución de la paga extra, la aplicación de la jornada laboral, la acción 
social y los derechos sindicales. 

FSP-UGT La Rioja estudia ofrecer un 
curso preparatorio para las pruebas 
selectivas, por concurso-oposición, de 913 
plazas de Auxiliar de Enfermería (grupo 
C/C2) que acaba de convocar el Servicio 
Canario de Salud (BOC de 4 de junio). Lo/
as interesado/as en recibir la formación 
poneros en contacto con la federación 
en el teléfono 941 277637 o en el correo 
formacion@fsprioja.org

Preparación Oposiciones 
Auxiliar de Enfermería
para 913 plazas en Canarias

Arriba, imágenes de la concentración frente 
al Palacete del Gobierno Regional el pasado 
martes 20 de mayo.

A la izquierda, Maite Gómez, Sª General de 
FSP-UGT, y Alicia Romero, Sª General de 
FETE-UGT, en el paseo saludable del 31 
de mayo donde los empleados públicos 
volvieron a llenar de color la marcha con 
sus camisetas reivindicativas.

movilizaciones 
de empleados 
públicos




