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“Las plantillas actuales son insuficientes para mantener el trabajo, de ahí el 
aumento espectacular de las listas de espera” Pilar Navarro, Sª Salud de UGT.
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El Gobierno inicia el proceso de privatización y mercantilización 
de los servicios de inserción e intermediación de los Servicios 
Públicos de Empleo.

Un nuevo NEGOCIO a costa de lo PÚBLICO

El pasado 24 de junio el BOE publicaba la 
adjudicación de las 80 agencias privadas de 
colocación que, a partir de ahora, gestiona-
rán ofertas de empleo en España. En el caso 
de La Rioja, existen ya 17 entidades adju-
dicatarias pendientes de establecer cuánto 
percibirán por su labor de intermediación. 
Estas entidades son desde empresas de tra-
bajo temporal hasta la FER, la Cámara de 
Comercio y el sindicato CSIF.

El Gobierno crea estas agencias después de 
eliminar la figura de tutores de empleo de su 
Servicio de Empleo Público para ceder esta 
labor a las Agencias Privadas de Colocación.

Las 80 agencias privadas se repartirán 200 
millones de euros de las arcas públicas. Esto 
supone, igual que estamos viendo en otros 
servicios públicos, un desvío de fondos sin pre-
cedentes a empresas privadas. En este caso, 
el negocio se realizará a partir de los parados.

Agencias lucrativas y sin control
UGT La Rioja, en palabras de su secretario 
de empleo, Juanjo Barcenas, ha denuncia-
do que no existe necesidad de crear  “unas 
agencias que no solo van a lucrarse por 
hacer una labor que ya hacía el servicio pú-
blico, sino que se van a escapar a cualquier 
control de la Administración”. 

De hecho, el contrato entre la administración 
y la agencia tendrá carácter privado. Por lo 
que además, se desconocerán cláusulas 
esenciales para conocer la dinámica de in-
serción de la agencia.  En este sentido, para 
UGT existen dudas más que razonables so-
bre la arbitrariedad del servicio que ofrecerán 
estas agencias, ya que se desconocen los 
criterios de selección de las personas des-
empleadas. Tampoco se tendrá constancia 
pública de los objetivos de inserción que de-

ben cumplir ni si existe obligación de aceptar 
empleos considerados como subempleo. E 
igualmente, se desconoce si la Administra-
ción pagará solo por la inserción o también 
por el asesoramiento y orientación laboral o 
si las empresas que ofertan un puesto de tra-
bajo pagarán a estas agencias privadas para 
que ‘afinen’ en la selección.

Según el contrato tipo generado, la Admi-
nistración podrá pagar hasta 3.000 euros a 
la agencia por cada inserción que consiga, 
dependiendo de las circunstancias del de-
mandante, especialmente la edad y la anti-
güedad en el desempleo.

En definitiva, gobiernos central y regional están 
promoviendo que empresas negocien de ma-
nera paralela con los desempleados, suplantan-
do la labor pública. A costa nuevamente de un 
servicio público y necesario para el ciudadano. 

M. Gómez, Sª G. FSP-UGT La Rioja

“Desprestigian lo público para 
desmantelarlo y sacar negocio”

El Servicio Estatal de Empleo ha visto reducido su 
presupuesto un 43% menos desde 2011, lo que supone 
3.121 millones de euros menos. También se ha reducido 
un 50% con respecto al año pasado la partida destinada 
a modernizar los servicios públicos, y la inversión por 
parado que encuentra trabajo de 1.550 euros en 2011 
a 682 euros este año. Por contra, el dinero destinado al 
fomento de estas agencias de colocación ha pasado de 
20 a 30 millones de euros este año. 

Para la secretaria general de FSP-UGT La Rioja, Maite 
Gómez, la estrategia del Gobierno del PP es la misma que 

con la Sanidad. “Primero desprestigian lo público para poder desmantelarlo y sacar 
negocio con su privatización”.  Y recuerda que al privatizarse se desvirtúa la función 
pública de estos servicios, o “¿quién nos garantiza que esas agencias no colocan 
a fulanito o menganito donde ellos quieran?”. Para Gómez, “solo los empleados 
públicos al servicio de las Administraciones y no de un negocio lucrativo, puede velar 
por un acceso a las ofertas de trabajo en igualdad de todos los desempleados.”

MERCADEO CON LOS DESEMPLEADOS

Cada agencia privada de  
colocación de empleo cobrará 
entre 300 y 3.000 euros de 
la Administración por cada 
inserción de empleo.



El Gobierno entrega el Registro Civil 
a los Registradores Mercantiles

El juzgado de Logroño ha dictado sentencia 
a favor de la aplicación del II Convenio Re-
gional Residencias Privadas y Centros de 
Día de personas mayores de La Rioja en 
la Residencia “El Sol” de Logroño. Desde 
agosto de 2013 la empresa gestora decidió 
unilateralmente aplicar el VI Convenio Mar-
co Estatal de Servicios de Atención a las 
Personas Dependientes y Desarrollo de la 
Autonomía Personal que disponía peores 
condiciones laborales para los trabajadores 
del centro. Este cambio supuso una des-
ventaja respecto a los trabajadores de otros 
centros que gracias al esfuerzo de nuestras 
delegadas ahora se ha visto reparada. 

UGT consigue reponer las 
condiciones de los trabajadores 
de la Residencia ‘El Sol’

BREVES

La presión sindical obliga al gobierno a retinar una 
enmienda que dejaba en situación de indefensión 
laboral a más de 500 empleados públicos en La Rioja 

UGT propone a los grupos 
parlamentarios interponer un 

recurso de inconstitucionalidad 

El pasado 4 de julio el gobierno del PP 
aprobó en consejo de Ministros la propues-
ta de Gallardón de entregar las competen-
cias del Registro Civil a los Registradores 
mercantiles, ejecutándose así una nueva 
privatización de un Servicio Público. 

UGT se muestra contrario a este traspaso 
de competencias que pone en riesgo los 
puestos de trabajo del personal interino y la 
gratuidad y universalidad de un servicio que 
funciona bien. El sindicato llevará a cabo to-
das las acciones necesarias, a través de los 
medios que el Estado de Derecho nos ofre-
ce, para exigir la retirada del Real Decreto 
Ley 8/2014 que recoge esta medida.  
 
La privatización del Registro Civil supone la 
desmantelación de un derecho fundamen-
tal e individual: el derecho a una tutela judi-
cial efectiva para los ciudadanos, recogido 

UGT ha solicitado al director del Centro Penitenciario de Logroño una confección del 
libro de servicios basado en un sistema de rotaciones justo, ecuánime, imparcial y 
con continuidad temporal para el servicio de interior. Esta solicitud viene derivada por la 
grave situación de deficiencia de personal del centro y como solución para la mejora de la 
organización del servicio, donde frecuentemente se solapan en un mismo módulo varios 
encargados mientras que en la mayoría permanecen sin ninguno. 

El Centro de Salud mental Reina Sofía de 
Albelda ha sido pionero en la aplicación 
del Protocolo de Conflicto Interpersonal del 
Servicios Riojano de Salud, recientemente 
aprobado. UGT pidió que se iniciara este 
protocolo atendiendo a las denuncias de 
varios trabajadores por un conflicto que 
estaba afectando al desarrollo normal de 
su actividad. Desde UGT esperamos que la 
tibia resolución del proceso sea suficiente 
para poner fin al problema planteado. 
Estaremos vigilantes. 

El Reina Sofía estrena el 
Protocolo de Conflicto 
Interpersonal

Ya está publicado el Acuerdo Convenio 
para el personal laboral y funcionario del 
Ayuntamiento de Fuenmayor para los años 
2014-2016. Este acuerdo llega tras la bue-
na disposición tanto del Consistorio como 
de UGT, único representante sindical; y 
conlleva la consolidación del empleo de los 
19 labores y 4 funcionarios del Ayuntamien-
to, así como el reconocimiento a los días 
de libre disposición y las ayudas sociales 
consolidadas hasta el momento. 

UGT firma el Acuerdo 
Convenio para el personal del 
Ayuntamiento de Fuenmayor

UGT pide establecer el sistema de rotación para los puestos 
de la Prisión de Logroño

Nuevo recorte en las prestaciones de funcionarios con MUFACE

FSP-UGT La Rioja critica el nuevo recorte en las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos pertenecientes a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Es-
tado (Muface), por el cual a partir de julio, verán reducidas las ayudas que recibían para 
tratamientos dentales, oculares y auditivos.  Estas reducciones llegan hasta un 50% en 
el caso de ayudas para gafas progresivas y lentillas desechables. Ver en larioja.fspugt.es

en la Constitución Española. Por este moti-
vo, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT 
ya  iniciado sus contactos con los grupos 
parlamentarios a fin de interponer el corres-
pondiente recurso de inconstitucionalidad 
que frene esta privatización. 

También, ha firmado un acuerdo con Iz-
quierda Unida, para que cuando la actual 
mayoría parlamentaria cambie, derogar la 
norma que contiene esta privatización y 
proceder a aprobar una nueva norma que 
vuelva a integrar el registro civil como un 
servicio público, y servido por los funciona-
rios de la Administración de Justicia. En el 
mismo sentido UGT tiene prevista una cita 
con la defensora del pueblo.

El grupo popular en el Senado ha tenido que retirar la enmienda que presentó con 
nocturnidad al proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público con la que se 
pretendía modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para amortizar los pues-
tos de trabajo temporal o de cualquier otro empleado público en fraude de ley sin tener 
que alegar causa alguna. La presión de las organizaciones sindicales, especialmente 
de UGT, ha logrado frenar una medida encaminada a instalar la precariedad laboral y 
el adelgazamiento de las Administraciones públicas. 

La Ley Orgánica 4/2014, 11 junio, devuelve 
a jueces y magistrados el 5º día de asuntos 
propios. FSP-UGT ha solicitado la convoca-
toria de mesa general para hacer extensiva 
esta recuperación de los moscosos “roba-
dos” para el resto de los empleados públcos. 

Jueces y magistrados 
recuperan el 5º moscoso



FSP UGT denuncia la existencia de listas 
de espera en el SERIS por encima de los 

plazos máximos que establece la ley

Sanidad 

FSP-UGT de La Rioja a través de su res-
ponsable de Sanidad, Pilar García López 
de Lacalle, denunció en rue-
da de prensa la existencia de 
listas de espera para determi-
nadas actuaciones sanitarias 
en nuestra Comunidad “que 
rebasan los límites máximos 
que determina la Ley”, des-
mintiendo así los datos aporta-
dos por la Consejería de Salud 
al Ministerio de Sanidad.

Por un lado, en lo que a la lista de espera 
Quirúrgica se refiere, García denunció que 
“los implantes de prótesis de cadera y rodilla 
en el Hospital San Pedro siguen demorán-
dose un año desde su indicación quirúrgica 
por parte del especialista de traumatología, 
en aquellos pacientes que se niegan a ope-
rarse en la clínica de Los Manzanos”. 

En estos casos, se produce una “discrimi-
nación, penalización e incluso coacción por 

parte de nuestra Administración sanitaria 
ya que incluso llegan a llamarles varias 
veces ofreciéndoles Los Manzanos”. Entre 
tanto, “los propios traumatólogos se quejan 

J.I. Nieto: “Si un paciente rechaza ser 
operado en Los Manzanos sale de las 
listas de espera”

Perplejos e indignados nos quedamos al leer en prensa (Larioja.
com 1/06/2014) las declaraciones del Consejero de Salud donde 

aseguraba , entre otras lindezas, que “pedir ser atendido en la sani-
dad pública no es un motivo justificado para negarse a ser operado”. Declaraciones 
impropias de un gestor público que cuestionan su validad como representante de la 
Consejería que dirige. Es indecente que muestre mayor preocupación por el funcio-
namiento del hospital Los Manzanos que por el Hospital San Pedro; permitiéndose 
el lujo, incluso, de coaccionar públicamente a los ciudadanos anunciado el castigo de 
largas demoras quirúrgicas a aquellos que opten expresamente por ser intervenidos 
en el hospital público. 

Recordamos al Consejero que los ciudadanos tienen derecho a mantener su puesto en 
la lista de espera, a rechazar el traspaso al centro privado y  a elegir la sanidad pública 
como primera opción. 

¿Qué hago si me llaman para operarme en Los Manzanos y quiero operarme en 
el Hospital San Pedro? Rechace la oferta y exija que le informen de la fecha prevista 
de su intervención en el hospital público, derecho a la información reconocido en el 
mismo decreto 56/2008. Si no diríjase al Servicio de Atención al Paciente del Hospital 
San Pedro (Edificio de hospitalización, planta baja derecha). 

Marea blanca de La Rioja ha puesto en marcha la recogida de firmas dirigidas a la 
defensora del pueblo para pedir que se realice el trámite legal necesario para eliminar 
dicha penalización del Real Decreto 56/2008 y se establezca una fórmula que permita 
que la libre elección del paciente cuando se dirige al sistema público, no suponga ex-
clusión. En el entrada de UGT (calle Milicias,1) encontrarán hojas de firmas. 

y pruebas diagnósticas programadas y no 
urgentes, existen también demandas no 
satisfechas en los plazos previstos. “La de-
mora de las primeras consultas de oftal-
mología, dermatología y endocrinología 
se van por encima de los 90 días”, ase-
gura la secretaria de Salud de FSP-UGT. Y 
lo más grave, “comienza a haber demoras 
también en primeras consultas de radiote-
rapia, en este último caso de hasta dos me-
ses”. Igualmente se ha doblado la demora 
en los informes de anatomía-patológica y 
de Consultas sucesivas, sobre todo en of-
talmología.

Listas de espera “falsificadas”
Estas cifras de lista de espera de consultas 
y pruebas diagnósticas “se maquillan ya que 
no empiezan a contar desde el momento de 
su petición, como sería natural, sino desde 
que se incluye ésta en el fichero electrónico 
correspondiente”. Hasta entonces, las peti-
ciones no existen, retrasándose su inclusión 
en el mismo en función del cumplimento de 
esos plazos comprometidos, lo que supone 
una falsificación de estas listas de espera”, 
como afirma Pilar García.

En cualquier caso, estas demoras se pro-
ducen en un contexto de recortes económi-
cos que recaen sobre todo en el capítulo de 
recursos humanos, donde se ha disminuido 
25 millones de euros entre 2008 y 2014, 
“lo que se traduce en que no se sustituyen 
bajas ni vacaciones y, sobre todo, no se 
cubren las jubilaciones, lo que está supo-
niendo una sobrecarga de trabajo para los 
profesionales que en algunos casos resulta 
difícil de soportar”. 

No obstante FSP-UGT también se congra-
tula de que, junto con otras organizaciones 
políticas, sindicales y profesionales, “tras 
las reiteradas denuncias públicas hemos 
conseguido que se solucionen reciente-
mente algunos problemas asistenciales que 
han supuesto nuevas contrataciones para 
mejorar la demora de por ejemplo la Unidad 
del dolor, así como la contratación de dos 
médicos especialistas de anatomía-patoló-
gica que supondrán un espaldarazo al buen 
funcionamiento de esta Unidad”. 

de que en el Hospital San Pedro no se po-
nen prótesis y se tienen que dedicar a in-
tervenciones menores como juanetes”.  En 
opinión del sindicato, “es intolerable que el 
hospital público de referencia en La Rioja 
en vez de intervenciones traumatológicas 
mayores se vea irremisiblemente destinado 
a hacer un sinfín de operaciones menores”. 

En cuanto a las lista de espera de prime-
ras consultas de atención especializada 

Defensa trabajadores VIAMED
Desde FSP UGT agradecemos la defensa y 
el apoyo que marea blanca de La Rioja ha 
hecho de los trabajadores de los centros 
sanitarios concertados pertenecientes al 
grupo Viamed. La diligencia y profesionalidad 
de estos trabajadores es notoria, y desde 
FSP-UGT reiteramos la defensa sindical de 
estos trabajadores.
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papel ecológico. ¡Negocio a la vista!
Eso decían mientras se frotaban 

las manos los antiguos navegantes 
fenicios, cuando acercándose a 

nuevas tierras, comprobaban que 
allí  podían seguir enriqueciendo a 

sus sátrapas.

Como sátrapas de lo público 
vemos a nuestros políticos, que 
aprovechando la excusa de la 

crisis, se comportan como grandes 
mercaderes y ponen al alcance del 

negocio y del bolsillo de unos pocos, 
todo lo que a base de esfuerzo y de 
impuestos, no lo olvidemos, hemos 

construido entre todos.

Recaderos del capital, se afanan 
en poner a sus pies tanto la 

sanidad pública como la educación, 
olvidando que son garantía de 

igualdad y solidaridad entre todos 
los ciudadanos. 

Ahora le ha tocado el turno a los 
parados y continúan con la justicia. 

Curioso, de Registro Civil a 
Mercantil, mercader, mercancía, 
trato... ¡COMERCIO! y nos dicen 
que es sin ánimo de lucro. ¡Ja!

Negocio seguro,hágase accionista 
de un parado, compre, 

venda, están en el mercado.
Ahora sí, con ánimo de lucro.

Y a golpe de decreto, de verano y 
de mundial, cambian la legislación 

incluso con la participación de 
organizaciones que dicen velar por 
lo público.  ¡Poco han tardado en 
subirse al carro de este negocio!

Pues eso, dejen los Servicios 
Públicos en paz o inviertan en 

mejorarlos, pero no los difamen, 
desguacen, dejen sin efectivos... 

para luego vendernos 
que lo privado es mejor. 

Mejor sí, 
pero sólo para unos pocos.

La justicia nuevamente da la razón a los 
empleados públicos que reclamaron los días 
canosos ya generados antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto Ley que los suprimía.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el último recurso 
presentado por el Gobierno Vasco contra la sentencia que dictaminó que la Administración 
no puede quitar a los empleados públicos los días libres por antigüedad –conocidos como 
‘canosos’– de los que disfrutaban antes de la entrada en vigor del real decreto Ley 20/2012, 
de 13 de julio, que eliminó estas jornadas junto a otra serie de medidas anticrisis como la 
supresión de la paga extra 2012.

Este último revés judicial abre la puerta para que el resto de funcionarios puedan recuperar 
las jornadas de permiso que tenían vigentes. Desde UGT La Rioja llevamos realizando 
las reclamaciones individuales de los días de vacaciones y asuntos propios adicionales 
adquiridos por antigüedad (canosos) desde el pasado mes de abril. Si todavía no has hecho 
la reclamación, ponemos a tu disposición nuestros servicios jurídicos. Infórmate en la 
Federación de Servicios Públicos de UGT (Milicias 1, 3º planta. Logroño, Tel. 941.277637).

UGT 
suma argumentos 
para continuar con las 
reclamaciones de los canosos

Hablar de los servicios jurídicos de UGT 
de La Rioja es hablar de responsabilidad 
y  calidad jurídica. Este servicio, formado 
por cinco abogados con amplia experien-
cia en sus respectivos ámbitos, asiste a 
delegados, comités de empresa, juntas de 
personal, secciones sindicales, mesas de 
negociación, y a trabajadores individual y 
colectivamente. Recientemente vuelve a 
demostrar su eficacia con dos grandes lo-
gros: por un lado, la subida de un 1% en 

Servicios Jurídicos de UGT: 
eficacia a tu servicio

el convenio regional para 2012-2013 ga-
nada en el TSJR, y  por otro, la estimación 
del juzgado de lo social en la Residencia el 
Sol, por la que recuperan sus condiciones 
laborales. Ambos procesos impulsados 
desde el sector de Dependencia a través 
de sus delegados.  

En el ámbito de lo contencioso administra-
tivo actualmente están en curso procesos 
de reconocimiento de abono de la parte 
devengada de la paga extra 2012 y la re-
cuperación de los días adicionales por an-
tigüedad de vacaciones y asuntos propios.

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

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

Patologías más comunes en la tercera 
edad (pendiente de acreditación) on-line 100 01/10/2014 03/12/2014

Cuidados críticos en traumatología 
(Acreditados DUES 4,8 créditos) on-line 40 06/10/2014 31/10/2014
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