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“Cuando vieron que disminuía la mayoría silenciosa hicieron una ley para 
tener una mayoría silenciada ” @McVay3 en twitter sobre la Ley Mordaza● ●

participado de un sinfín de movilizaciones 
sociales, compartiendo el malestar de la 
gente en casos tan desesperados como 
pueden  ser los desahucios. 

-Se emociona al hablar de su equipo.  
Pues sí, es de lo que más orgullosa me 
siento, de la cohesión interna que existe 
en la federación, con un equipo de trabajo 
que unas veces acierta y otras no, pero que 
trabaja con mucho ahínco y con mucha 
ilusión para resolver los problemas de los 
trabajadores. 

-El 22 de noviembre de 2013 fuiste 
elegida para dirigir la Federación 
de Servicios Públicos de UGT de 
La Rioja ¿Qué valoración haces de 
este año?
Estoy satisfecha con el trabajo 
realizado este año. En resultados  
electorales FSP-UGT sigue siendo 
la primera fuerza sindical en nuestro 
ámbito. Mantenemos la afiliación a 
pesar de la situación tan complicada 
que nos está tocando vivir con bajadas 
de salario, destrucción de empleo y 
un largo etcétera de recortes laborales.

Este año también hemos visto como la 
justicia está resolviendo a favor de los 
trabajadores asuntos que hemos llevado 
a los juzgados obligados ante la falta 
de negociación y ante la vulneración de 
derechos. Para ello contamos desde UGT 
con un excelente servicio jurídico. 

-Tampoco habéis abandonado las 
pancartas.
Desde luego. Algunos pretenden que nos 
callemos pero no lo van a conseguir. La 
FSP-UGT es y seguirá siendo la voz de los 
trabajadores y empleados públicos de La 
Rioja. Este año hemos convocado muchas 
movilizaciones, tanto en el ámbito de la 
empresa privada como en el ámbito de los 
Servicios Públicos; pero también hemos 

“Algunos pretenden que nos callemos 
pero no lo van a conseguir”

Entrevista a Maite Gómez, secretaria general de la FSP-UGT de La Rioja

Me gustaría resaltar también la labor 
que se está haciendo en el ámbito 
privado de la federación, sobre 
todo en las residencias de Tercera 
Edad y Servicios Sociales. Son los 
trabajadores que más recortes han 
sufrido, con rebajas salariales y 
laborales, cambio de trabajadores 
antiguos por nuevos, horas extras 

que no se cobran, cambios de puestos de 
trabajo sin avisar... además de ser objeto 
de fuertes presiones. Recientemente 
hemos ganado un juicio por este motivo 
a la residencia Santa Justa en el que se 
reconoce el acoso de la directora del centro 
a la delegada sindical. 

-Al empleado público se le acusa 
siempre de ser un privilegiado con 
respecto al resto de trabajadores, ¿qué 
hay de cierto?
La situación del empleado público en 
La Rioja no es mucho más boyante que 
la de cualquier trabajador de este país. 
Empezamos con una rebaja salarial del 
5%, con una congelación durante varios 
años de nuestro salario, con recortes 
en nuestra acción social, con aumento 
de jornada, con eliminación de días de 

“Todos los recortes 
en nuestros derechos 
laborales los han realizado 
con la excusa de mejorar 
el servicio público y de 
ahorrar costes, pero 
esto es inadmisible 
cuando vemos el 
derroche de dinero de los 
contribuyentes en pagar a 
empresas privadas”.

“La intención de la política 
del gobierno es desprestigiar 
lo público para hacer 
negocio con lo privado”

Analizamos con Maite 
Gómez su primer año al 
frente de la Federación de 
Servicios Públicos de UGT 
de La Rioja, la situación 
del empleado público 
riojano y la posición del 
sindicato ante los cambios 
sociales y económicos 
que estamos viviendo. 



libre disposición, reducción de recursos 
humanos y materiales... Todos estos 
recortes en nuestros derechos laborales 
los han realizado con la excusa de mejorar 
el servicio público y de ahorrar costes, 
pero esto es inadmisible cuando vemos 
que por otro lado el gobierno del PP esta 
derrochando el dinero de los contribuyentes 
en pagar a empresas privadas un alto 
precio por esos servicios.

La intención de la política del gobierno es 
desprestigiar lo público para hacer negocio 
con lo privado; para ello desmantelan 
servicios y dejan que esto afecte al ciudadano 
para tener una excusa de privatizarlo. 

Desde la FSP-UGT estamos continuamente 
pidiendo solución al acoso y derribo que hay 
contra el empleado público, por ello este 
año iniciamos una campaña en defensa de 
la DIGNIDAD de los empleados públicos, y 
seguiremos con ella.

-¿Por qué es tan importante para el 
sindicato la defensa que haceis del 
Servicio Público?
Para nosotros es importante hacer una 
defensa clara del Servicio Público porque 
entendemos que con ello defendemos una 
sociedad más igualitaria y más equitativa, 
donde todos los ciudadanos tengan las 
mismas oportunidades en su vida sin 
tener en cuenta el poder adquisitivo de las 
personas. Tener acceso a unos servicios 

sanitarios públicos, a unos servicios sociales 
públicos, a una educación pública nos hace 
iguales. El fin de los servicios públicos es el 
bienestar del ciudadano y nunca debe ser 
un interés económico, como legítimamente 
es el de una empresa privada. Y con esto 
no quiero decir que la empresa privada no 
tenga su papel complementario a lo público.

- La FSP-UGT sigue liderando la defensa 
de la Sanidad Pública Riojana. 
Efectivamente, en el ámbito sanitario 
estamos participando muy activamente 
en todas las acciones que se organizan 
desde la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública y desde Marea Blanca 
Rioja aportando el esfuerzo y el trabajo 

de muchos compañeros en hacer una 
defensa clara de la Sanidad Pública. Creo 
sinceramente que estamos abanderando 
esta reivindicación que tanto importa a los 
trabajadores y a los ciudadanos.

-¿Han cambiado las prioridades de la 
lucha sindical?
Antes se respetaba la negociación y se 
conseguían avances, ahora estamos 
luchando por mantener lo que tenemos y 
recuperar lo perdido. Pero las prioridades de 
la lucha siguen siendo las mismas: mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y 
empleados públicos. Para ello utilizamos 
todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance: la presión en la calle y la vía 
judicial, apelando a la justicia para frenar 
la vulneración de convenios y derechos 
adquiridos. Sin la presión de un sindicato 
fuerte como UGT, los recortes y el deterioro 
de los servicios públicos no tendrían límite. 

“Antes se respetaba la 
negociación y se conseguían 
avances, ahora estamos 
luchando por mantener lo que 
tenemos y recuperar lo perdido.”

“Sin la presión de un sindicato 
fuerte como UGT, los recortes 
y el deterioro de los servicios 
públicos no tendrían límite.”

Desde FSP-UGT celebramos la decisión 
de la nueva dirección de Educación de 
cesar a la directora de la Biblioteca de La 
Rioja y poner fin así al menosprecio que 
sufrían los profesionales que desarrollan 
su labor en el centro. Una decisión 
que ha tardado mucho en decidirse 
ocasionando un año de conflicto con 
graves consecuencias para la salud de los 
trabajadores. Felicitamos asimismo a todo 
el personal de la Biblioteca de La Rioja 
por el aguante y esfuerzo demostrado. 
Esperamos que la administración no 
permita que se reproduzca esta situación 

Solucionado el problema en la 
Biblioteca de La Rioja

BREVES

La secretaria del Sector Sanidad de FSP-
UGT de La Rioja, Pilar García López 
de Lacalle intervino en el pleno del 
ayuntamiento del pasado 4 de diciembre 
para defender que el Hospital General 
de La Rioja desarrolle al 100% sus 
funciones sanitarias para atender a los 
ciudadanos de Logroño y de La Rioja.  
En su exposición Pilar García pidió a las 
autoridades locales competentes exigir 

FSP-UGT defiende el Hospital 
de La Rioja ante el pleno del 
Ayuntamiento de Logroño 

un uso efectivo de los recursos sanitarios 
públicos con los que cuenta la ciudad. En 
la actualidad el hospital de La Rioja tiene 
100 camas cerradas, mientras el Gobierno 
riojano contrata camas con la empresa 
privada para hospitalización de media y 
larga estancia.

conocidos estos antecedentes y atienda a 
las denuncias que este sindicato hará si la 
situación se repite. 

- UGT ha sido el único sindicato del ámbito de la Función Pública de La Rioja en 
rechazar la subvención económica en materia de Acción Sindical - 20.245 euros 
(de los cuales un tercio corresponde a la federación de enseñanza)-, ¿a qué se 
debe esta decisión?
La nueva Comisión Ejecutiva de la FSP-UGT hemos querido dar este paso buscando 
mayor independencia económica, renunciando a la única subvención que recibíamos 
del Gobierno Regional. Es una ayuda a la que todas organizaciones sindicales tenemos 
derecho para ejercer nuestra labor en la negociación colectiva, pero dado que no 
existe una negociación real es nuestra manera de reivindicarla. Además, queremos 
estar más cerca de los empleados públicos, y en el próximo Acuerdo de Derechos 
Sindicales nuestra postura irá encaminada a conseguir más medios humanos y locales 
en los centros de trabajo para poder atender a los trabajadores de forma más cercana 
y eficaz.

Pilar García durante su intervención el el pleno. 



Federación
La Federación de Servicios Públicos de 
UGT de La Rioja celebró el pasado 26 de 
noviembre su I Comité Regional Ordinario 
en el que 42 delegados, representantes de 
todos los sectores del ámbito de la federa-
ción, aprobaron la gestión realizada por la 
ejecutiva durante este año y las resolucio-
nes presentadas en torno a la línea de tra-
bajo y los presupuestos para 2015.

Las resoluciones presentadas están en la 
línea de aunar esfuerzos para la recupera-
ción de derechos, alcanzar mejoras labo-
rales y la defensa de los trabajadores con-
tra las prácticas abusivas de recortes, así 
como la lucha y la defensa de los servicios 
públicos. En este sentido, destacamos la 
ratificación del compromiso de apoyo a los 
trabadores de las Residencias de tercera 
edad y Centros de Día y Servicio de Ayuda 
a domicilio, quienes sufren unas condicio-
nes laborables pésimas por la falta de ne-
gociación de su Convenio desde 2010 y la 
creciente privatización del sector.

El I Comité de la FSP-UGT de La Rioja ratifica su postura en la 
lucha por las mejoras laborales y en la defensa de lo público 

La justicia respalda la defensa de UGT sobre la 
ultraactividad de los convenios del personal de 
los Ayuntamientos de Haro y Lardero

Local 
En La Rioja solo dos ayuntamientos - Haro 
y Lardero- se atrevieron a ignorar el proceso 
de negociación colectiva e imponer las condi-
ciones laborales de su personal amparándo-
se en la polémica Reforma Laboral de 2012 
que establecía el fin de la prórroga indefinida 
de los convenios y su limitación a un año. Lo 
que conllevó su impugnación por parte de las 
secciones sindicales de UGT en ambos ayun-
tamientos. 

El primero de ellos fue el Ayuntamiento de 
Haro, que, haciendo trampas, volvió a denun-
ciar el Acuerdo Convenio para su personal 
ya denunciado en 2005 para acogerse a lo 

dispuesto en la Reforma laboral e imponer de 
manera unilateral unas peores condiciones la-
borales a su personal (publicadas en el BOR 
el 3 de enero de 2014). 

Le siguió los pasos el ayuntamiento de Lar-
dero (sin publicar en el BOR pero aplicando 
sus propias condiciones laborales).  Cuestión 
también recurrida a los tribunales por UGT, y 
a cuya primera vista del juicio - celebrada el 
17 de diciembre- no acudió el consistorio. 

La sentencia del Tribunal Supremo, conocida 
el 19 de diciembre, es una defensa clara de la 
negociación colectiva y de los derechos de los 
trabajadores ante una Reforma Laboral abu-
siva e injusta. El Ayuntamiento de Lardero ya 

ha manifestado a UGT su voluntad de nego-
ciar mientras que el alcalde de Haro se ignora 
esta sea sentencia y vuelve a imponer unila-
teralmente las condiciones de los empleados 
municipares para 2015. 

Varapalo a la Reforma Laboral

El Tribunal Supremo, apoyándose en el 
caso de una empresa balear, sentencia 
que aunque los convenios decaigan al 
año de expirar su vigencia por no ha-
ber acuerdo, los derechos colectivos se 
mantienen porque, en realidad, forman 
parte de los contratos individuales de 
los trabajadores desde el momento que 
se inició la relación laboral. Es decir, la 
sentencia afecta a los trabajadores que 
ya están en plantilla en el momento de 
la muerte del convenio. Nada dice de 
los contratados después.

El I Comité Regional Ordinario aprobó por amplia mayoría el 
nombramiento de Sergio Corral, policía local del Ayuntamiento 
de Logroño, como nuevo secretario del sector Local y de 
Servicios a la Comunidad de la federación. Corral asume 
el cargo comprometido con la recuperación de los recortes 
laborales y salariales habidos en el sector, y muy preocupado por el descenso de 
empleo público en las corporaciones municipales, sobre todo por la amortización 

de puestos de trabajo. Otro de su cometido será el trabajo y 
estudio de la nueva Ley de Función Pública y su aplicación 
en el ámbito local, del cual se muestra optimista “esperemos 
que 2015 sea el año en el que por fin se clarifique el 
desarrollo de la carrera profesional”.

Sergio Corral nombrado secretario del 
Sector Local y de Servicios a la Comunidad 

Ejecutiva Regional de FSP-UGT La Rioja. De izda a dcha: Almudena Pérez, Sª 
Regional, Sergio Corral, Sº Local y Servicios a la Comunidad, Fernando Domínguez, 
Sº de Organización, Maite Gómez, Sª General, Ana Victoria del Vigo, Sª sector Acción 
e Intervención Social y Dependencia, Julián Pérez, Sº sector Postal, Juan Pablo Pérez, 
Sº Sector AGE, Pilar García, Sª Sector Sanidad y Miguel Ángel Gurrea, Sº Sector CAR.

Vista del I Comité Regional Ordinario de la FSP-UGT de La Rioja.
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papel ecológico. Año nuevo, mentiras nuevas.
Ya no hay problemas,
ahora todo son luces 

que nos iluminan y nos enseñan

¡Será casualidad! 
¡Qué hasta las brujas sueñan y nos 

dicen los boletos que nos lucen! 
Y aunque a mentira nos huela,
todo es bueno, porque cuela.

Y en maniobra de despiste,
desde el Palacete se mete
a cien trabajadores al corral 
Porque hoy toca celebrar.

Un poco de paga,
otro poco por llegar.
Al pequeño mago

le gusta dejarse amar. 

Trompetas que suenan, 
empieza la carrera.

Y mientras la deuda aumenta,
entonan la dulce melodía de que hoy 

todo se puede, ¡ya lo decían!

Menos público y más privado.
Aquí hay que repartir 

que en la familia va a quedar.
A partir una piña nos vamos al piñar,

que en La Rioja el azul cuesta olvidar.

Pero, ¿a quién van a engañar
que no quiera ser engañado?

Escoge una carta.
Pero hazlo despacio...

Cuidado con los magos.
Lucha por lo tuyo.

PREPARACIÓN OPOSICIONES OPE SERIS 2015 
Curso preparación OPE 
Auxiliar de enfermería: 
ESPECÍFICO: Martes y jueves de 9:15 a 
10:45 y por la tarde de 16:15 a 17:45.

LEGISLACIÓN: Jueves de 11 a 12:30 h y 
por la tarde de 18 a 19:30 h, 

¡10% descuento para afiliados!
Imparte: Academia IRIS

Curso preparación OPE 
Enfermería (DUE): 
Tres jueves y un sábado al mes, 5 horas cada día.

¡Hasta un 15% de descuento para afiliados!
Imparte: IFSES

Más información e inscripciones en la web 
larioja.fspugt.es  y en el tel. 941 27 76 41

#estoycabreado
En twitter y en el grupo ‘Tu cabreo nuestra lucha’ de facebook




