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“Los Gobiernos del PP pretenden reformar las reformas y recortar sobre 
los recortes” Maite Gómez, Secretaria General de FSP-UGT La Rioja ● ●

RESTO DE EMPLEADOS PÚBLICOS

FSP-UGT ha solicitado a la 
Administración General del 
Estado y a las corporaciones 
locales que procedan a 
la devolución de la paga 
extra para evitar agravios 
comparativos entre los 
empleados públicos riojanos.

Todos los empleados públicos dependien-
tes directamente de la Administración re-
gional. - funcionarios, estatutarios y labora-
les- han percibido a fecha 15 de septiembre 
la parte de la paga extraordinaria de 2012 
correspondiente a 44 días trabajados, in-
dependientemente de la parte devengada 
generada por cada trabajador. Un adelanto 
de la devolución íntegra de la Paga Extra de 
Navidad de 2012 prevista para el año 2015.

La devolución de los 44 días de la paga ex-
tra de 2012 se ratificó en la pasada Mesa 
General de Función Pública de 5 de sep-
tiembre con la firma de todos los sindicatos 
tras el compromiso del director de Función 
Pública, D. Rafael Lorés, de instar a todos 
los organismos públicos dependientes de 
la Comunidad Autónoma a que inicien los 
mecanismos necesarios para aplicar esta 
devolución. Medida que solicitó FSP-UGT 
en la anterior reunión de Mesa General, el 
día 3 de septiembre.

Por su parte, FSP-UGT La Rioja ya se 
ha puesto en contacto con las distintas 
corporaciones locales que todavía no 
habían procedido a la devolución de esta 
paga, en espera de conocer los pasos 
que daba el gobierno regional. Ahora es 
el momento de aplicar lo adeudado y las 
delegaciones municipales de UGT instarán 
para que así sea. Y en esta dirección 
se están moviendo la mayoría de los 
ayuntamientos que no habían procedido 
anteriormente a negociar esta devolución. 

El sindicato también ha enviado un 
comunicado al delegado del gobierno 
en La Rioja para que al igual que el 
ejecutivo riojano ponga sobre la mesa de 
negociación la devolución de la parte de la 
paga extra devengada, como primer paso 
para su devolución íntegra, evitando así 
agravios comparativos entre los empleados 
públicos de las distintas administraciones. 

Tras dos años de intensa 
lucha los empleados de la 
administración regional ven 
restituido parte de un derecho 
arrebatado por el Real Decreto 
Ley 20/2012.

La Administración Autonómica devuelve 
44 días de la Paga Extra de 2012

Autonómica

Plazas 
turno libre

Precio no 
afiliados

Precio
afiliados

TEMARIOS COMUNES 100 € 40 €

DIPLOMADO DE ENFERMERÍA 203 300 € 120 €

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 187 250 € 100 €

TÉCNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO 12 300 € 120 €

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 17 300 € 120 €

CELADORES 65 100 € 40 € 

CELADORES CONDUCTORES 17 100 € 40 €

ADMINISTRATIVO 40 100 € 40 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54 100 € 40 €

PINCHES 36 100 € 40 €

LAVANDERÍA Y PLANCHADO 19 100 € 40 €

La clave de la devolución de estos 44 días 
(un 25% del total de la paga) no podemos 
entenderla sin eludir al descontento ge-
neralizado de los empleados públicos 
y la presión de los sindicatos. Han sido  
dos años de lucha y denuncias judiciales – 
UGT La Rioja presentó más de 300 denun-
cias individuales- por la recuperación de un 
derecho arrebatado ilícitamente dentro de 
un paquete de medidas englobadas en el 
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la compe-
titividad.

Devolución integra de la Extra 2012
En cuanto a la devolución integra de la 
paga extra de 2012, fijada para el año 2015, 
el gobierno regional aplaza su negociación 
a enero.  La postura de UGT es que esta 
devolución integra se realice en nómina, 
como se comprometió en mesa General 
el director de Función Pública, y no en 
Fondos de Pensiones, como propuso el 
ministro Montoro. 

UGT La Rioja presentó 
más de 300 demandas 
individuales contra la 
supresión ilícita de un 
derecho de todos los 
empleados públicos. 



Residencias Privadas y Centros de Día 
comienzan a pagar los atrasos en las 
subidas salariales desde el año 2012

El 5 de septiembre el Boletín Oficial de 
La Rioja publicaba las tablas salariales 
para el personal de residencias privadas 
y Centros de día dependientes de 
la Comunidad Autónoma, por lo que 
las empresas están ya obligadas 
a pagar los atrasos de las subidas 
salariales correspondientes a 2012 y 
2013, y a actualizar la del 2014. En la 
próxima nómina los trabajadores verán 
incrementado su salario base en algo 
más de un 2%, también empezarán a 
cobrar algo más por hora nocturna y 
festivo trabajado.

En la última reunión de la Mesa de 
Negociación del III Convenio Regional de 
Residencias Privadas y Centros de Día de 
La Rioja, celebrada el 5 de septiembre, los 
sindicatos participantes -UGT, CCOO y CSIF- 
se negaron a firmar la propuesta económica 
de la patronal que consistía en una subida 
salarial del 0,5% para los años 2015, 2016, 
2017 y un 0,25% para 2014. Para la parte 
social la subida propuesta es escasa y el 
ámbito temporal abarcado demasiado amplió, 
más teniendo en cuenta que las expectativas 
de IPC son de que éste siga aumentando en 
los años sucesivos. Firmar hubiera supuesto 
para los trabajadores una más que probable 
pérdida de poder adquisitivo que sumado al 
retraso que se ha producido en el abono de 
las subidas de los años 2012 y 2013 hacía 
inviable la propuesta. 

La intransigencia mostrada por la patronal no 
está justificada económicamente. No tiene en 
cuenta el beneficio empresarial que se está 
obteniendo sino únicamente contempla la 
rebaja de los pliegos de condiciones y una 
supuesta disminución de usuarios. Tampoco 
entran a valorar los recortes que durante los 
últimos años se han venido haciendo tanto de 
personal como de condiciones de trabajo. 

Sector AISyD

El Gobierno otorga mayor 
poder a las mutuas en el 
control de bajas médicas

El 1 de septiembre entró el vigor el nuevo 
Decretazo del Gobierno (RD 625/2014) por 
el cual ahora las mutuas podrán controlar 
desde el primer día de baja no solo la 
contingencia profesional, sino también la 
común (enfermedad común y accidente no 
laboral). La mutua podrán llamar al usuario 
para comprobar la misma, y proponer a la 
inspección médica el alta del paciente si así 
lo considera, quien la remitirá al médico de 
atención primaria, y si no contesta en plazo 
de 5 días la inspección podrá acordar el alta. 
También si discrepa del médico de atención 
primaria, la mutua  podrá acordar el alta. 

Este decretazo otorga mayor capacidad a la 
mutua en detrimento del Servicio Público de 
Salud y viene a relegar a los profesionales 
médicos de atención primaria lo que supone 
duplicar el gasto público en el seguimiento de 
las bajas. 

Con su publicación en el BOR 
se hace efectiva la sentencia 
del Tribunal Superior de La 
Rioja que da la razón a UGT 
sobre el incumplimiento 
del II Convenio Regional 
de Residencias Privadas y 
Centros de Día.

Concluye sin acuerdo la Mesa 
de Negociación del III Convenio 

Regional de Residencias

Se hace efectiva así la sentencia del Tri-
bunal Superior de La Rioja que daba la 
razón a UGT sobre el recurso de suplica-
ción interpuesto ante el incumplimiento 
del II Convenio Regional de Residencias 
Privadas y Centros de Día en lo referente 
a Denuncia y Prórroga. 
 
Ante cualquier consulta o duda en la 
nómina, los trabajadores pueden preguntar 
a sus delegados de UGT o contactar 
directamente con el sector en el teléfono 
941 277642 donde serán atendidos por 
nuestros asesores. 

Oposiciones y Concursos

Tras el periodo estival se han convocado diferentes procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso a diferentes Cuerpos de la Administración General del Estado: 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
BOE de 3 de septiembre. Plaza de presentación hasta el 23 de septiembre.

Ministerio del Interior 
BOE de 9 de septiembre. Plazo de presentación hasta el 29 de septiembre.

Ministerio del Interior 
BOE de 10 de septiembre. Plazo de presentación hasta el 30 de septiembre.

Ministerio de Justicia 
BOE de 11 de septiembre. Plazo de presentación hasta el  30 de septiembre.

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 
Promoción interna 21 plazas

Ingreso libre 44 plazas

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social Promoción interna 6 plazas

Ingreso libre 17 plazas

Cuerpo Nacional de Policía Ingreso libre 254 plazas 

Cuerpo de Ayudante de Instituciones Penitenciarias
Subgrupo C1

Ingreso libre 70 plazas

Cuerpo de Secretarios Judiciales
Promoción interna 80 plazas

Ingreso libre 80 plazas

Derechos

Residencia Sanyres de Logroño.



Sanidad 

El movimiento ciudadano Marea Blanca de 
La Rioja ha presentado ante la Fiscalía 
Superior de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y la Comisión de Mercados 
y Competencia, dos denuncias por 
presuntas irregularidades en la concesión 
de servicios públicos sanitarios a la 
Policlínica de Valvanera. 

La renovación del contrato entre la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales 
del Gobierno de La Rioja y la empresa 
perteneciente al grupo Viamed por 
más de 44 millones anuales - y por un 
periodo de 10 años-  se ha tramitado de 
forma directa, sin publicidad y por tanto 
sin concurrencia a otras empresas. Las 
denuncias interpuestas se centran en que 
este contrato establece una vinculación 
preferencial con la empresa adjudicataria 
que vulnera la normativa europea en 
cuanto a competencia y transparencia.  

El contrato incluye además un aumento 
en el número de camas concertadas para 

Miembros de Marea Blanca Rioja 
ante el registro de la Delegación del Gobierno 

convalecientes que choca con los criterios 
de eficacia y rentabilidad de los recursos 
propios de los que dispone la Consejería de 
Salud, ya que este aumento no se entiende 
con la decisión de la propia consejería de 
inutilizar 100 camas del Hospital General 
de La Rioja y tener cerradas 20 camas en 
el Hospital de Calahorra y 42 camas en el 
Hospital San Pedro.  

Con estas denuncias Marea Blanca de 
La Rioja opta por la vía legal para buscar 
una respuesta que frene a las abusivas 
prácticas de la Consejería de Salud y 

La Consejería de Salud 
y Servicios Sociales ha 
renovado de forma directa y 
sin publicidad su contrato con 
la policlínica de Valvanera por 
más de 44 millones de euros.

Marea Blanca de La Rioja denuncia 
irregularidades en el convenio 

con la Policlínica Viamed Valvanera
2.000 firmas 

contra la discriminación 
en las listas de espera

Marea Blanca de La Rioja ha hecho 
entrega en la Delegación de Gobierno 
de 1.997 firmas de riojanas y riojanos 
solicitando la intervención de la 
Defensora del Pueblo de España 
para que realice el trámite necesario 
que obligue al Gobierno de La Rioja 
a eliminar cualquier traba legal o 
administrativa, para que, cuando 
un paciente elige ser atendido en 
el sistema público, no sea excluido 
o demorado en las listas de espera 
(hasta año y medio).

La recogida de firmas comenzó tras 
las declaraciones del Consejero de 
Salud, José Ignacio Nieto, legitimando 
esta práctica discriminatoria contra 
aquellos pacientes que rechazan 
ser atendidos en la clínica privada. 
Continúa la recogida de firmas en los 
centros hospitalarios y asociaciones 
pertenecientes a Marea Blanca de 
La Rioja,  y a través de la plataforma 
social Change.org  

Marea Blanca de La Rioja 
lleva a la defensora del Pueblo 

de España la exclusión de 
pacientes de las listas de 

espera cuando no aceptan ser 
atendidos en la clínica privada. 

El Congreso ha ratificado 
la Ley de Racionalización 
del Sector Público, una 
ley negativa tanto en el 
contenido como en la forma. Desde el inicio se ha presentado 
sin mediar negociación. De forma unilateral, a través de 
enmiendas, se ha aprovechado para modificar sustancialmente 
el Estatuto Básico del Empleado Público, un documento 
que contó con un amplio consenso tras meses de intenso 
trabajo entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los 
representantes de los trabajadores.

La devolución de un “moscoso” no compensa los daños que 
producirá esta ley. La medida recorta servicios públicos y no 
restituye los derechos suprimidos a los empleados públicos.    

El colectivo hemos venido 
sufriendo una drástica pér-
dida de poder adquisitivo y, 
además, mantenemos toda-

vía muy por debajo los días de vacaciones y asuntos propios 
que veníamos disfrutando antes del recorte.

Sobre estos últimos, el próximo 25 de septiembre se dirimirá 
en la Audiencia Nacional el conflicto colectivo interpuesto por 
UGT por la supresión de moscosos y canosos.

Desde FSP-UGT reiteramos la falta de diálogo dentro las 
Administraciones Públicas, una situación que el Gobierno del 
Partido Popular ha convertido en endémica desde su entrada 
al poder.

Servicios Sociales de potenciar la sanidad 
privada frente a la pública.  

Ley de Racionalización del Sector Público

La devolución de un moscoso 
no compensa los derechos suprimidos 

ni los recortes salariales
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papel ecológico. 
El Sr. Pedro Sanz 

ha soltado la manteca que había 
retenido de la paga extraordinaria.
También algunos ayuntamientos.

Esta acción descoordinada 
supone promover la discriminación, 

ya que otras administraciones,
como la Central, se siguen quedando 

con nuestro dinero. 
El agravio y malestar 
siguen en aumento.

Y a vueltas con la salud la gerente 
del SERIS sigue sin resolver

la fórmula para ordenar las listas 
de sustituciones del personal. 

No sabemos si es porque no sabe 
o porque no quiere. 

Mientras tanto, aumentan los contratos 
con las privadas, se limita la oferta 
de empleo y siguen sin cubrirse las 

vacantes de plantilla.

Lo que si que quieren ordenar son 
las listas de espera, de los pacientes 
!claro! Si aceptas privada, el primero; 

si prefieres pública, el último ¡por 
porculero! -Ya se garantiza tu derecho 

a ser atendido, encima quieres las 
mejores condiciones- eso nos dice el 

Nieto. A ver si piensa igual la defensora 
del Pueblo.

También se viene hablando estos días
de la deuda municipal (y regional)

contraída con el soterramiento.
Los bancos a lo suyo, proteger sus 

intereses. La alcaldesa por su parte ha 
puesto como garantía los presupuestos 

municipales, y esto ya sabemos 
que supone... más recortes para los 

empleados. Tiempo al tiempo.

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

Farmacología clínica general para 
enfermería en los distintos sistemas
(Acreditados 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 10 05/11/2014 25/11/2014

CURSOS PARA PROFESIONALES 
SANITARIOS Y DESEMPLEADOS

Foro de Formación y Ediciones, S.L. 
ofrece  55 cursos acreditados por la 
Comisión de Formación Continuada 
de las profesiones sanitarias para 
el próximo cuatrimestre. 

Más información e 
inscripciones en
 www.forodeformacion.org 

Preparación Oposiones 
Sistema Andaluz de Salud

Plazas 
turno libre

Precio no 
afiliados

Precio
afiliados

TEMARIOS COMUNES 100 € 40 €

DIPLOMADO DE ENFERMERÍA 203 300 € 120 €

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 187 250 € 100 €

TÉCNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO 12 300 € 120 €

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 17 300 € 120 €

CELADORES 65 100 € 40 € 

CELADORES CONDUCTORES 17 100 € 40 €

ADMINISTRATIVO 40 100 € 40 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54 100 € 40 €

PINCHES 36 100 € 40 €

LAVANDERÍA Y PLANCHADO 19 100 € 40 €

UGT prepara cursos a tu medida.  
Cursos on-line con posibilidad de apoyo 
presencial complementario en La Rioja (si se 
cubre un mínimo de inscripciones en cada 
categoría a fecha 3 de octubre).

¡Haz ya tu inscripción! 
 - Actualización de temarios
 - Simulacro de exámenes

OPE 2013-2014 SAS: 
1.407 plazas de diferentes 
categorías profesionales, de las 
que salen a concurso-oposición 
en turno libre 881 plazas. 

DESCARGAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN en www.fsp-ugtandalucia.org (Secretaría 
de Formación / preparación de oposiciones). La entrega de la inscripción y el resguardo 
del pago bancario se realizará en la sede de FSP-UGT La Rioja (C/ Milicias 1 Bis, 3ª 
planta). Más información en el teléfono 941 27 76 41.

DENOMINACIÓN MODALIDAD HORAS INICIO FECHA FIN

¡ CURSOS
GRATUITOS !




