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“Ley de Función Pública, ¿una ley para los empleados públicos o para seguir recortándonos 
los derechos?” Fernando Domínguez, Secretario de Organización de FSP-UGT La Rioja ● ●

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT ha preparado una amplia Oferta 
Formativa No Subvencionada que abarca 
todos los sectores de referencia del ámbito 
público e incluye formación en diferentes 
cualificaciones profesionales: área sanitaria, 
psicosocial, prevención en riesgos laborales, 
calidad y medio ambiente, idiomas, gestión 
administrativa pública, informática y redes 
sociales… Más de 200 cursos, la mayoría 

de ellos acreditados con el Certificado 
Oficial de Profesionalidad. Incluye también 
preparación de oposiciones. 

Este Plan está dirigido a todas las personas 
interesadas, trabajadores en activo o desem-
pleados, con importantes descuentos para 
los afiliados a la UGT. Cursos presenciales, 
semipresenciales y de teleformación para 
adaptarse a todas las necesidades. 

FSP-UGT amplía su oferta 
formativa con más de 
200 cursos de diferentes 
cualificaciones profesionales 
de todo el ámbito público

Nuevo Plan de Formación no subvencionado

Cursos acreditados con 
el certificado Oficial de 
Profesional, Preparación de 
Oposiciones...

Descárgate el listado de cursos 
completo e inscríbete en nuestra web 
larioja.fspugt.es o si lo prefieres pídenos 
información en el teléfono 941 27 76 37. 

Oferta Pública de Empleo 2015
La propuesta de la 
Administración cubre 
solamente el 10% de la tasa 
de reposición acumulada en 
los últimos cuatro años. 

La propuesta de la Administración Riojana 
para la Oferta Pública de Empleo en 2015 
(unas 100 plazas repartidas en Sanidad y 
Educación) es insuficiente, por lo que FSP-
UGT sigue insistiendo en la ampliación de 
esta Oferta. 

En la Administración Riojana cada año se 
jubilan una media de 260 trabajadores en 
Educación, Sanidad y Servicios Generales. 
La reposición de estos efectivos en los 
últimos cuatro años ha sido nula o anec-
dótica, acumulando una tasa de repo-
sición de 1.000 puestos de trabajo. En 
2013 se sacaron 80 plazas de docente para 
toda La Rioja, y en Servicios Generales y 
en  Sanidad, la última OPE fue en 2011 y 
correspondió a siete plazas de facultativo 
médico y 31 de servicios generales. 

Teniendo en cuenta esta escasez de Oferta 
de Empleo Público desde que comenzó 
la crisis y especialmente en los últimos 
tres años con OPE CERO en Sanidad 
y Servicios Generales, FSP-UGT exige 
un mayor compromiso con el empleo del 
Gobierno para el próximo año.

Por ello FSP-UGT ha solicitado que se 
acumulen las plazas vacantes pérdidas 
en los años previos para ampliar esta 
oferta y se convoque plazas también  en 
los servicios esenciales de Administración 
Pública así como en otras categorías no 
sanitarias del SERIS, como el cuerpo 
de celadores, cuya escasez ya ha sido 
denunciada públicamente por este sindicato 
y está provocando situaciones de verdadera 
precariedad en el Hospital San Pedro y el 
Hospital Provincial de La Rioja. 

Además, se ha pedido la convocatoria de 

Formación

PREPARACIÓN OPOSICIONES

OPE 2015 LA RIOJA 

Enfermera y 
Auxiliar de 
enfermería 
Cursos presenciales 
de la parte general y 
específica. 

Se valorará la 
preparación para otros 
cuerpos a medida que 
se apruebe la Oferta 
para 2015 

promociones horizontales e internas tanto 
para el personal laboral como el funcionario, 
procesos de funcionarización y concursos de 
traslado en todas las categorías.

No te quedes sin plaza
 ¡haz ya tu preinscripción!

tel. 941 27 76 37
larioja.fspugt.es



Presupuestos Generales del Estado 2015

La política de recortes y la mala gestión 
pone en peligro el futuro de Correos

El sector Postal de FSP-UGT de La Rio-
ja está muy preocupado por el futuro del 
Servicio Postal y denuncia la política de 
recortes y la mala gestión que realiza la 
dirección de la Zona 2ª de Correos, a la 
que pertenece La Rioja, donde en los úl-
timos cuatro años, el personal en La Rio-
ja ha pasado de 425 a 315 trabajadores.

“La amortización de plazas y la falta de 
contratación para cubrir puestos de com-
pañeros jubilados, de baja o de vacacio-
nes, está provocando sobrecargas de 
trabajo que hace imposible que se pue-
da finalizar el reparto diario quedando 
zonas sin que se reparta la correspon-
dencia”. Para Julián Pérez, Secretario 
del Sector Postal, esta situación “afecta 
al futuro de la empresa” y crea malestar 
en los empleados “afectando incluso a la 
salud de los propios trabajadores”. 
 

El periodo de disfrute del quinto moscoso 
para personal del Gobierno Regional 
finaliza el día 15 de enero de 2015 para 
personal funcionario y laboral; y ampliado 
hasta el día 28 de febrero de 2015 para 
el personal que preste servicios en 
centros de educación infantil y centros 
asistenciales y para el personal sanitario.

El Secretario del sector Postal de FSP-UGT de La Rioja defiende que 
“Correos tiene solución pero debe apostar por otras formas de gestión 
como la innovación postal y la diversificación de productos”.

Julián Pérez, secretario del Sector Postal de FSP-UGT de 
La Rioja (dcha), junto al delegado de personal de Correos, 

Jose Caceo, en rueda de prensa.

Modificación de la jornada 
2014 para disfrute del 
moscoso “devuelto”

BREVES

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT ha tramitado un recurso de casación 
al Tribunal Supremo contra la resolución de 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
que desestimaba la demanda de conflicto 
colectivo en la reclamación de los canosos 
para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. Con está reclamación 
colectiva esperamos hacer extensivo a todo 
el personal de la AGE un derecho que los 
juzgados ya están reconociendo a título 
individual. 

La reclamación de los Canosos 
para el personal laboral de 
AGE llega al Supremo

Desde FSP-UGT se mantiene la tramitación de las reclamaciones tanto para funcionarios como 
personal laboral de Comunidad Autónoma y SERIS de los días adicionales por antiguedad, 
de vacaciones y libre disposición (canosos) generados antes de julio de 2012. Hasta la fecha 
el servicio jurídico de UGT de La Rioja ya ha presentado más de 100 reclamaciones en los 
respectivos juzgados. Recordamos que la reclamación puede realizarla todo trabajador que al 
menos lleve 15 años trabajados antes de la supresión del derecho. 

Continúan las reclamaciones de los Canosos para personal de CAR

Correos

mejora con el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 presenta-
do por el Gobierno: salarios equivalentes 
a los del año 2007, recortes en materia de 
Acción Social, la no complementación del 
salario en situación de incapacidad tempo-
ral, incremento de jornada, etc.

En consecuencia, FSP-UGT ha exigido al 
Gobierno que corrija, a través de su ma-
yoría en el Congreso, el Proyecto de PGE 
para 2015,en trámite parlamentario, recla-
mando un incremento salarial consolidable 
de, al menos, el 2%, e instándole, entre 
otras medidas, a no poner tope a la tasa 
de reposición de efectivos. 

Los Servicios Públicos de la Administra-
ción General del Estado están sufriendo un 
deterioro importante, debido principalmen-
te a la insuficiencia de recursos humanos. 
Las modificaciones en las relaciones de 
puestos de trabajo y Catálogos aprobados 
por los correspondientes Acuerdos de la 
CECIR, han amortizado en tan solo 4 años 
(2010-2013) casi 24 mil plazas de personal 
funcionario y personal laboral en la Admi-
nistración General del Estado. 

La mayor carga de trabajo ha ido unida, pa-
radójicamente, a un constante y prolonga-
do empeoramiento de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, que no 

FSP-UGT pide un incremento salarial de al menos 
el 2% y no limitar la tasa de reposición de efectivos

La FSP-UGT de la Rioja ya informó a 
principios de verano a la dirección de 
zona de este problema en los retrasos 
de los envíos y ante la falta de respues-
ta  ha decidido denunciar públicamente 
esta situación. “Correos tiene solución 
pero no debe aplicar políticas de recorte 
de personal sino apostar por otras for-
mas de gestión como la innovación pos-
tal, la diversificación de productos que 
hagan más viable a esta empresa o re-
cuperar el Banco Postal”. 

En cuanto a la negociación del IV Con-
venio Colectivo para personal fun-
cionario, celebrado el 27 de octubre, 
Correos acudió a la mesa con la parte 
sindical sin ninguna propuesta escrita 
de convenio sobre la que poder negociar 
y que se limitó a informar de sus inten-
ciones, “nada beneficiosas para los tra-
bajadores”, ya que plantea incluir en el 
nuevo convenio aspectos de la reforma 
laboral tales como mayor flexibilidad, 
mayor polivalencia, jornadas partidas, 
incremento de contratos a tiempo parcial 
así como la reducción de determinados 
permisos, y todo esto sin ningún tipo de 
contrapartida para los trabajadores.



Sanidad 

Los serios problemas que detectó el Servicio 
de Prevención desde hace más de un año 
entre la directora en la Biblioteca Pública de 
La Rioja y sus trabajadores continúan sin 
resolverse, lo que agrava su situación. 

Para mediar entre las partes se contrató a una 
empresa mediadora en conflictos, externa a 
la Administración; pero los responsables de 
su contratación -tanto la Dirección General 
de Función Pública como la propia Secretaría 
General Técnica de Educación-, se resisten 
desde principio del verano a documentar a los 
representantes de los trabajadores presentes 
en el Comité de Seguridad y Salud de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, el trabajo, 
las conclusiones y las actuaciones que está 
llevando a cabo esta empresa.

En este sentido, FSP-UGT solicitó a la Función 
Pública la convocatoria urgente del Comité 
para analizar estos informes, como díce la ley, 
para estudiarlos y aportar soluciones reales. 
Dicha reunión se produjo pero, de nuevo, sin 
aportar la documentación. Y, reiteramos, la 
situación sigue agravándose. 

Autonómica

El conflicto de la Biblioteca de 
La Rioja continúa agravándose

FSP-UGT denuncia la persecución a 
funcionarios por parte de altos cargos

El sector de Sanidad de la Federación de 
Servicios Públicos venimos denunciando 
desde hace tiempo la ceremonia de la 
confusión entre lo público y lo privado en la 
sanidad riojana, donde no quedan claros los 
límites de actuación de cada uno de ellos.  
Aquí algunos ejemplos que lo confirman: 

• Desde 2004 cohabitan físicamente, -pri-
mero en el hospital San Millán y después 
en el Hospital San Pedro-, el servicio de 
Radiología Público con las instalaciones 
radiológicas privadas. Desde el primer 
momento la empresa privada se ha apro-
vechado del personal público de recep-
ción y celadores, sin que conozcamos los 
términos del contrato,  (que insistentemen-
te  nos deniega el Consejero de Salud).

• Existe continuidad física en la localización 
del nuevo Hospital de Valvanera y el 
Hospital Virgen del Carmen, respecto 
del Hospital San Pedro y Fundación 
Hospital de Calahorra, respectivamente, 
estableciéndose una continuidad también 

FSP-UGT exige al gobierno Regional explicaciones públicas y una 
mayor trasparencia sobre la falta de límites y reglas en el modelo 
sanitario de colaboración público-privado

Confusión en el modelo sanitario 
de colaboración público-privado

El sindicato pide el cese inmediato 
del nº2 de la Consejera de AAPP 
imputado por un delito contra la 

integridad moral de un funcionario 
de la Comunidad Autónoma.

La Federación de Servicios Públicos de 
UGT se muestra muy preocupada por 
la coacción que quiere ejercer el poder 
político sobre la independencia de los 
empleados públicos. Recientemente, el 
secretario General Técnico de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Hacienda, 
Ezequiel Fernández Navajas, número dos 
de la consejera Concepción Arruga, ha sido 
imputado por un delito contra la integridad 
moral de un funcionario, al que le abrió un 
expediente disciplinario. 

FSP-UGT ha pedido al Consejo de Gobierno, 
responsable de su nombramiento, cuando 
ya existía la acusación contra él, el cese 

inmediato del imputado como Secretario 
General Técnico de la Consejería por quedar 
cuestionada su capacidad para ejercer el 
cargo que ostenta eficientemente. 

El Gobierno de La Rioja debería ser el primer 
interesado en velar por la imparcialidad y 
objetividad de sus empleados públicos y 
poner freno a aquellos que pretenden que 
la administración pública atienda más a la 
satisfacción de intereses personales o de 
grupo que a los generales.  

No es la primera vez que se produce un 
caso de acoso laboral en la Administración 
Autonómica por parte de un alto cargo 
de designación política Recordamos la 
condena a Aranzazu Vallejo, por entonces 
Consejera de Obras Públicas, por acoso a 
un trabajador público en el desempeño de 
sus funciones. Por lo que la Administración 
tuvo que indemnizar al trabajador con 60.000 
por quedar demostrado el acoso que venía 
sufriendo por la consejera.

Autonómica

asistencial que difumina los límites de la 
colaboración público-privada.

• Se ha abierto una puerta giratoria de 
trabajadores de la sanidad pública que 
transita entre un compartimento y otro in-
distintamente. Esto comenzó cuando al-
gunos facultativos comenzaron a compa-
tibilizar su trabajo matutino en el hospital 
público con su colaboración quirúrgica en 
el hospital de Los Manzanos en horario 
de tarde. Después nos enteramos que 
especialistas de cirugía cardiaca pasan 
visita en el Hospital San Pedro a aquellos 
pacientes derivados para esa cirugía.

En el sentido contrario la FSP-UGT tam-
bién denuncia que los equipos del Servi-
cio de Hospitalización a Domicilio están 
asistiendo a los pacientes derivados des-
de el Hospital San Pedro a los hospitales 
de convalecencia privados concertados. 

Desde FSP-UGT pedimos explicaciones 
públicas y absoluta transparencia en la 
gestión del dinero público, que es de todos 
los riojanos.

El Ayuntamiento de Logroño 
presiona a la Policía 

Local para aumentar las 
denuncias de tráfico

Local 

La Sección Sindical de UGT en el Ayunta-
miento de Logroño ha denunciado  la situa-
ción de presión que están sufriendo los agen-
tes de Policía Local para que aumenten las 
denuncias de tráfico. Unas presiones que han 
llegado, en algunos casos, a amenazas del 
Comisario-Jefe de recibir expedientes disci-
plinarios si no se denunciaba con más vehe-
mencia. 

Parece ser que el Consistorio ha dado 
directrices a la Jefatura de Policía para que 
aumente consideradamente el número de 
denuncias de tráfico. Y desde el día 29 de 
Septiembre, cada pocas horas se controla 
las denuncias formuladas por cada agente, 
solicitando a través de la emisora, la cantidad 
que se lleva hasta ese momento.

Estas maniobras de presión al policía para 
poner denuncias no se han dado jamás en 
Logroño. UGT no comprende la postura del 
Consistorio con el ciudadano logroñés, a quien 
quiere “asar” a denuncias, ni tampoco que la 
Policía sea utilizada como un instrumento 
recaudatorio. 
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papel ecológico. Ya los tenemos otra vez por aquí.  
Nuestros líderes y lideresas 

preñados de sabiduría
preparan sus trastos

para sacudirnos nuevamente.

Sacudirnos con el cinco 
por aquel te la hinco

cinco anos sin reconocernos la soldada
¡me cago en la mar salada!

Sin pudor nos mandan al trabajo
con menos medios, recursos y 

compañeros,
enfermos si hace falta,

mientras esconden sus vergüenzas
detrás de un plan diabólico:

Hacerse con los dineros públicos.
 

Entre Bárcenas, tarjetas negras y 
cuentas viajeras,

en el centro del escenario 
el mago aparece

y, entre Manzanos, 
la privatización florece.

¡Para suerte de Mariano 
que se convierte en millonario!

Pero este año es diferente,
año de elecciones, año de bienes. 

Y desde los gobiernos
ya no solo trabajan el bofetón

si no que, además, toca dar jabón:  
Un día por Santa Rita, 
venga que devengo 

y una Oferta de Empleo 
que no repone el jubileo.

¡¿será por dinero... 
o pá joder al compañero?!

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 

UGT gana por mayoría en las elecciones 
del primer comité de empresa en ADLAR

ADLAR, Sociedad Cooperativa de Iniciativa 
Social, celebró el pasado 21 de octubre 
sus primeras elecciones para el Comité de 
Empresa (hasta entonces no contaba con el 
número suficiente de trabajadores) donde UGT 
ha logrado 4 de los 5 delegados electos al 
Comité de Empresa. 

Los trabajadores han valorado la labor que 
viene realizando las compañeras del sector 

de Acción e Intervención Social y Dependencia de la FSP-UGT, como delegadas de 
personal, en su preocupación por mejorar las condiciones de trabajo y, principalmente, 
en la gestión realizada por los atrasos en los cobros de las nóminas. 

En este sentido, desde la FSP-UGT ya se ha solicitado a la concejala de Familia y 
Política Social del Ayuntamiento de Logroño una reunión para informar de la situación 
actual de los trabajadores y analizar las condiciones de los nuevos pliegos para la 
contratación del servicio de ayuda a domicilio que garanticen los derechos de los 
trabajadores. FSP-UGT solicitará reuniones con el resto de mancomunidades con el 
mismo objetivo.

La empresa ADLAR, 
de ayuda a domicilio, 

presta servicio en 
distintos municipios y 
mancomunidades de 

La Rioja y cuenta 
actualmente con más 

de 90 trabajadores 

Juega con nosotros 
Lotería de Navidad

Nº 86.853 y 72.578
Participaciones de 2,5 euros para el sorteo 

de la Lotería Nacional del 22 diciembre. 

Disponible en la sede de UGT 
(c/ Milicias, 1. Logroño) y a través de la web 
http://www.xn--elguardiandesueos-txb.com/

Web_2_0/loteria-UGT/ 

¡No te quedes sin ella! 

La reciente ola de acuerdos comerciales (TISA y TTIP) son amenazas directas a la 
prestación de servicios públicos de calidad. Estos nuevos acuerdos fomentan la 
privatización, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en interés público y 
crean nuevos y poderosos derechos para las grandes corporaciones multinacionales. 
También son una amenaza para la democracia y la responsabilidad gubernamental. 
Esos acuerdos se están negociando en secreto, sin la consulta apropiada. Los futuros 

gobiernos serán obligados por tales acuerdos, sin tener en cuenta las decisiones ni de 
los gobiernos nacionales, ni de parlamentos, ni de tribunales. Tanto las federaciones 
mundiales Internacional de Servicios Públicos y Union Network International (a las que 
FSP pertenece) como UGT han instado a unirse a otras organizaciones aliadas para 
oponerse a sus efectos nocivos.

MÁS AMENAZAS PARA TRABAJADORES Y CIUDADANOS


