
 

Num.94Num.94Num.94Num.94————DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013     
EDICION DIGITALEDICION DIGITALEDICION DIGITALEDICION DIGITAL    



 

222   

HORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJAHORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJA            

Informamos de los horarios de atención en las Uniones Locales y en la Unión 

Regional para 2014. En caso de necesitar que os atendamos en otros hora-

rios que los contemplados abajo podéis llamar a la Unión Regional de Logro-

ño y concertar otra cita. 

ARNEDO: Avda. de Quel, 9, 1º. Teléfono 941 381 973  

Miércoles de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 

Viernes de 9 a 14 horas. 

ALFARO: C/ Losada, 4, 1º.  

Previa concertación de cita en el tel. 941 233 782 

CALAHORRA: Avda. del Pilar, 3, 1º Izda. Teléfono 941  133 405 

Todos Los días de la semana de 19 a 20 horas. 

Lunes de 12:30 a 14:30 y de 16 a 19 horas. 

Consulta de asesoría jurídica segundo y cuarto jueves de cada mes. 

NÁJERA: Paseo San Julián, 10, Entreplanta B. Teléfon o 941 410 173 

1º,  3º  y 5º (si lo hubiera) MIÉRCOLES DE MES. 

HORARIO: de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas 

HARO: C/ Arrabal, 3 – 5, Piso 2º, Despacho 4. Teléfo no 941 312 568  

 2º,  y 4º  MIÉRCOLES DE MES. 

HORARIO: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas 

LOGROÑO: Avda. Colón, 30, bajo. Teléfono 941 233 782  

De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.  

Como ya se informó en el anterior número de esta revista 
se está haciendo un importante esfuerzo para conjugar la 
reducción de costes económicos con seguir llevando la in-
formación del Sindicato a vuestras manos. Con este núme-
ro de Alternativa Sindical en formato digital  empezamos 
una nueva andadura adaptándonos a los tiempos que corren. 
Podéis acceder a este y a los anteriores números a través de 
nuestra web: http://www.usorioja.es/index.php/publiscaciones/

publicaciones-regionales y descargarlo en formato pdf. 

También queremos recordaros que tanto nuestra página 
web como las redes sociales con las que cuenta el Sindica-
to están recogiendo lo que se mueve en el día a día sindical 
y social de nuestra comunidad. 

Os animamos a seguirnos y participar en: 

www.usorioja.es 

http://www.facebook.com/
usolarioja.uso 

https://twitter.com/USORioja 
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¡MUCHA 
SUERTE !  

QUE FALTA 
HACE... 
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Página 3 EDITORIALEDITORIAL   
Javier Martínez Miguel 

Secretario General USO-La Rioja 

No voy a detenerme mucho en hacer un repaso de la actual coyuntura so-
cioeconómica que estamos padeciendo porque creo que todos la conocemos, sabemos que 
son tiempos difíciles en los que se están viviendo situaciones realmente dramáticas entre 
los sectores sociales más desfavorecidos, provocadas y derivadas de unas políticas neolibe-
rales que han impuesto un régimen de austeridad  restricciones y recortes a través del Go-
bierno y que no están solucionando los problemas de la ciudadanía y que por el contrario 
están agravando más la situación, abriendo heridas profundas en nuestra sociedad, que 
lamentablemente van a tener una larga y complicada curación.  

Esta política gubernamental de decretazos, reformas y recortes no ha tenido resultados po-
sitivos sino todo lo contrario, recesión económica, reformas laborales crueles que han pro-
ducido una tasa de desempleo insostenible y desbocada, pérdida de derechos sociales, pér-
dida de poder adquisitivo de las familias, inseguridad, pobreza y una alarmante desigual-
dad en nuestra sociedad. Un Gobierno que ha favorecido a las grandes empresas, dándoles 
un dominio total sobre los derechos de los trabajadores, una clase empresarial sin escrúpu-
los ni calidad, que campa a sus anchas aplicando a su antojo expedientes de regulación, 
despidos y contrataciones eventuales y precarias, basando gran parte de sus beneficios y 
ganancias en los recortes de los derechos laborales: sociales y salariales. 

Llevamos más de cuatro años de lucha intensa, sobre todo estos dos últimos años que se 
han hecho eternos, estando casi permanentemente en la calle, marcados  por tres huelgas 
generales, cuantiosas movilizaciones y concentraciones en contra de la política de austeri-
dad llevada a cabo por el Gobierno dirigido por una Europa lejana a su compromiso social y 
con una sola obsesión reducir el déficit cueste lo que cueste y caiga quién caiga. 

En estos tiempos difíciles, en los que todo parece estar en contra nuestra y donde los gru-
pos de poder desprestigian al sindicalismo e incluso a la libertad de estar afiliado a un sin-
dicato, os quiero transmitir que al menos para mí es un honor y un orgullo ser sindicalista y 
pertenecer a la USO. Precisamente en los momentos críticos, es cuando el sindicato más 
necesita la unión y la fuerza de los trabajadores/as, nuestra lealtad, nuestra fidelidad y 
nuestra lucha. En la USO no estamos hechos de madera podrida sino que estamos hechos 
de madera sana y de roble, continuamos y continuaremos combatiendo las injusticias so-
ciales y laborales, reivindicamos una Regeneración Democrática Política y Sindical, una Ley 
de Transparencia, una Justicia realmente igual para todos y una Rioja, una España y una 
Europa más Social. 

Compañeros/as si queremos ser una  alternativa sindical verdadera, tenemos que practicar 
más los valores que a veces olvidamos y que van implícitos en nuestra ideología sindical: 
el compañerismo, la lealtad, la independencia, la unión, la solidaridad, la sinceri-
dad,  y sin olvidar nunca lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos: Trabaja-
dores y trabajadoras.  

ANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓNANTE LAS DIFICULTADES, MÁS UNIÓN            
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La Ley de Mejora de la 
Calidad de la Educación 
(LOMCE) ha sido aproba-
da en el Congreso de los 
Diputados, y publicada en 
el BOE del 10 de diciem-
bre de 2013. Esta nueva 
Ley modificará aspectos 
esenciales de nuestro sis-
tema educativo, aunque a 
fin de cuentas la LOMCE 
consiste solamente en 
una reforma parcial de la 

LOE, aprobada por al anterior Gobierno. 

Desde que el Ministerio de Educación presentó los 
primeros borradores de la LOMCE, manifestamos 
nuestra preocupación y nuestras dudas por la po-
lémica que podía levantar esta ley, ya que apare-
cía en un momento social delicado, en plena crisis 
económica; aunque, por otro lado, somos una or-
ganización que nos manifestamos a favor de intro-
ducir cambios en nuestro sistema educativo con el 
fin de rebajar las preocupantes cifras de fracaso y 
abandono escolar y para mejorar la calidad de la 
educación, pues resultaban demasiado evidentes 
los malos resultados académicos de nuestros 
alumnos, a pesar de la inversión educativa realiza-
da. La LOE, desde nuestro punto de vista, ha sido 
una ley insuficiente.  

Lamentablemente, todo el proceso negociador de 
la LOMCE ha coincidido con esta etapa de recortes 
sociales y educativos que han afectado a todos los 
españoles y de manera muy singular a los trabaja-
dores de la enseñanza, que han visto como en po-
co tiempo, a través de medidas de urgencia esta-
tales y autonómicas, se modificaban unilateral-
mente sus condiciones laborales y salariales, a la 
vez que se implantaba una política de austeridad 
que está afectando, y mucho, al funcionamiento 

de nuestro sistema educativo. 

Queremos recordar que FEUSO estuvo en contra 
de la LOE, ley que tampoco consiguió el consenso 
necesario político, social y sindical (a algunos se 
les ha olvidado que más de un millón de personas 
nos manifestamos contra la LOE solamente en Ma-
drid). Además, la LOE, como se ha visto después, 
no ha conseguido elevar la calidad de nuestro sis-
tema educativo ni la formación de los alumnos, 
además de politizar en exceso la educación discri-
minando gravemente a los centros de iniciativa 
social.  

Confiábamos en que los sucesivos borradores de la 
LOMCE abordaran los errores de la LOE y rectifica-
ran aquellas cuestiones educativas que necesita-
ban cambios más urgentes. Sin embargo, nos fui-
mos encontrando con una serie de textos que poco 
tenían que ver con lo que esperábamos. De hecho, 
en su tramitación parlamentaria la LOMCE ha con-
seguido que todas las organizaciones sociales, sin-
dicales y educativas se posicionaran en su contra, 
aunque por motivos y con objetivos bien diferen-
tes.  

Desde FEUSO vemos en la LOMCE sombras y lu-
ces. Compartimos la necesidad de prestigiar y re-
formar la Formación Profesional (una de las claves 
y puntos fuertes actuales de nuestro sistema edu-
cativo), apoyamos la flexibilidad de los últimos 
cursos de la ESO (flexibilidad que –no hay que ol-
vidar- ya introdujo el anterior Gobierno a través 
de la Ley de Economía Sostenible). También apo-
yamos nuevos procesos de evaluación, aunque no 
para establecer rankings de centros, sino con un 
objetivo pedagógico: detectar las causas y  pro-
gramar las medidas más eficaces para ayudar a 
los alumnos con más dificultades. Pensamos que la 
Religión es una asignatura como cualquier otra 
más de nuestro sistema educativo.  

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZA        

FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.FEUSO CONVOCÓ HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA EL 24 DE OCTUBRE.            

LA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOELA LOMCE SE APROBÓ EN EL CONGRESO Y YA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOE            

Con el lema, “LOMCE, ¡Así no!”, la Federación de Enseñanza de USO convocó una jornada propia y 
diferenciada de huelga en la educación el día 24 de octubre y llamó a la movilización de todos los tra-
bajadores de la enseñanza pública y concertada para defender sus derechos y por una escuela de ca-
lidad, plural, libre y gratuita. 

La LOMCE no contiene ninguna medida que pueda contribuir a la mejora de la situación laboral y pro-
fesional de todos los docentes, tanto de la pública como de la concertada.  

El seguimiento de la misma en La Rioja, fue alto en la escuela pública y escaso en la escuela concer-
tada, pero los logros han sido importantes sobre todo para esta última, ya que se eliminaron final-
mente en el Senado (tras haberse realizado la huelga general) dos enmiendas que venían a dejar en 
agua de borrajas el VI Convenio Colectivo de la enseñanza concertada.  
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZA        

No nos ha parecido correcta la manera en que se 
ha negociado la LOMCE, ya que el Ministerio no ha 
contado suficientemente con la opinión de los 
agentes sociales y de los representantes del pro-
fesorado. Es llamativo que la nueva Ley no incluya 
ninguna medida que beneficie ni prestigie al pro-
fesorado de los centros públicos y concertados (el 
Estatuto de la Función Docente sigue paralizado). 
No avanza en la complementariedad de las redes 
educativas. Pensamos que se ha improvisado en 
algunos aspectos esenciales, como, por ejemplo, 
en el diseño de los Bachilleratos y de la ESO. 
Creemos que deberían revisarse las pruebas ex-
ternas, especialmente al final del Bachillerato, pa-
ra no focalizar en exceso la formación hacia los 

exámenes. Por último, se ha dificultado seriamen-
te la presencia de  la Religión en el Bachillerato, 
con el consiguiente deterioro en el empleo del 
profesorado de Religión. 

Desde FEUSO pedimos que a partir de ahora se 
retome la vía del consenso para que la  implanta-
ción de la LOMCE provoque el menor impacto po-
sible en las plantillas y en la organización de los 
centros, y sin que dificulte todavía más el trabajo 
docente. La LOMCE debe apostar por la atención 
educativa que sea necesaria para mejorar los índi-
ces de fracaso y abandono escolar, el principal 
problema de la educación española. A pesar de 
nuestro rechazo a determinados aspectos, apoya-

remos todo aquello que sirva para que la 
educación española avance hacia una ma-
yor calidad, atendiendo prioritariamente a 
los sectores más desfavorecidos, facilitan-
do la libertad de elección de centro de las 
familias y prestigiando y reconociendo el 
trabajo de todos los docentes proporcio-
nándoles los medios y recursos necesarios 
para desarrollar su labor. Asimismo, cree-
mos urgente promover un nuevo clima en 
la comunidad educativa más encaminado 
hacia la tolerancia, el diálogo y la partici-
pación, para que se fomente de nuevo el 
encuentro frente a las discrepancias, y se 
evite continuar instalados en la confronta-
ción.  

El 17 de agosto fue publicado en el BOE el tan esperado VI Convenio Colectivo de la Enseñanza 
Concertada. Tras años de duras e infructuosas negociaciones, se consiguió alcanzar un acuerdo 
rubricado por las partes en el mes de junio, con una vigencia hasta el año 2019 incluido.  

En las actuales circunstancias, con un ataque a la propia negociación colectiva, es un convenio 
razonable y, sin duda, el mejor de los posibles.  

Se ha logrado mantener sin rebajas ni recortes las condiciones laborales y profesionales, a la 
vez que se consigue aportar estabilidad al sector. Garantiza el derecho a seguir percibiendo la 
Paga de Antigüedad en la empresa, y el complemento de Incapacidad Temporal. Es una apues-
ta decidida por la creación de empleo en Educación Infantil, a la vez que establece mecanismos 
de promoción profesional, y de fomento de la formación continua.  

Destacar también que no se recortan los salarios de los trabajadores de Bachillerato, Educación 
Infantil no concertada, ni el Personal de Administración y Servicios. 

 

Ya están disponibles en las sedes de USO La Rioja el texto editado, pásate a por uno.  

FIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADAFIRMADO Y PUBLICADO EL VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA            
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FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA 

APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES APROBADA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA  QUE PERMITIRÁ A VIGILANTES 
PRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICAPRIVADOS DETENER EN LA VÍA PÚBLICA            

La ponencia de la ley destaca que "se ha apro-
vechado para realizar una necesaria matización 
del principio general de exclusión de la seguri-
dad privada de los espacios públicos, cuya for-
mulación actual, excesivamente rígida, ha difi-
cultado o impedido la necesaria autorización de 
servicios en beneficio del ciudadano, que resul-
ta hoy obsoleta". 

Así, la norma, que pasará por el Pleno antes de 
ser remitida al Senado, establece ahora que "la 
prestación de servicios por los vigilantes de se-
guridad podrá realizarse en espacios o vías pú-
blicas" en determinados supuestos.  

Desde la Federación de Trabajadores de Segu-
ridad Privada (FTSP-USO), esperamos que sir-
va para aclarar y delimitar, conductas pernicio-
sas, o cuando menos confusas,  tanto para la 
seguridad privada en general, como para sus 
profesionales en particular, y que el reglamento 
que se tendrá que desarrollar a posteriori, ate 
todos los cabos sueltos que esta ley pueda de-
jar, para un mejor desempeño de las funciones 
de los trabajadores y empresas del sector. 

Resumiendo, esta ley nos posibilitará realizar 
actuaciones que antes nos estaban vedadas, 
como por ejemplo: 

• Realizar identificaciones y detenciones en espacios públicos. También habilita 
para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunica-
ción a las autoridades”. 

• La prestación de servicios podrá realizarse en espacios o vías públicas. 
(Calles comerciales en las ciudades). 

• También estará permitida "la vigilancia y protección en recintos y espacios 
abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma. 

• Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita 
intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos 
o a los distintos lugares objeto de protección. 

• La persecución en espacios públicos "de delincuentes sorprendidos en fla-
grante delito, aun cuando no guarden relación con las personas o bienes ob-
jeto de su vigilancia y protección. 

•  También en el caso de agresiones y desobediencias tendrán el carácter de 
agentes de la autoridad, las que se cometan contra el personal de seguridad 
privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguri-
dad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad". 
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AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...AL GOBIERNO LE CRECEN LOS ENANOS...            
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En el mes de Octubre anunciábamos que la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Bilbao, había dictado un importan-

te Auto por el que acordaba ele-

var CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALI-

DAD sobre varios aspectos del RDL 20/2012 

de 13 de Julio, recaído en Demanda instada 

por la FEP-USO contra la entidad Mercado 

Central de Abastecimientos de Bilbao S.A. 

Lo novedoso de esta Cuestión de Inconstitu-

cionalidad, como os decíamos, radica en que 

a diferencia de las planteadas hasta la fecha 

por otros Tribunales Superiores de Justicia y 

por la Audiencia Nacional, en este caso, se 

argumenta la inconstitucionalidad del Real 

Decreto, no solo respecto de los días tra-

bajados con anterioridad a su entrada en 

vigor, sino respecto de la totalidad del 

citado Artículo 2, y por ende, sobre la 

supresión de la totalidad de la Paga Ex-

tra... poniendo también en duda la justifi-

cación de su urgencia, y consecuente-

mente, la utilización del RDL como he-

rramienta normativa, y planteando igual-

mente una posible vulneración por parte 

del Estado, del marco competencial de la 

Comunidad Autónoma Vasca. 

En el Boletín Oficial del Estado de fecha de 

hoy, se anuncia que el Pleno del Tribunal 

Constitucional, por Providencia de fecha 3 de 

Diciembre, ha acordado admitir a trámite 

la Cuestión de Inconstitucionalidad nú-

mero 6522-2013, a la que antes hacía-

mos referencia. 

Desde la FEP-USO nos congratulamos de 

que por nuestro más alto Tribunal se vaya 

más allá de la inconstitucionalidad de los días 

trabajados con anterioridad a la entrada en 

vigor del RDL 20/2012 de 13 d Julio, y se 

entre a considerar la inconstitucionali-

dad del citado RDL de forma mas amplia, 

incluyendo la supresión de la totalidad 

de la Paga Extra, la inadecuación del 

RDL como herramienta normativa para 

suprimirla, además de una posible inva-

sión de competencias. Y nos congratula-

mos que esto sea como consecuencia de una 

Demanda instada por la FEP-USO. 

Como decimos en el encabezado de esta No-

ta Informativa, a nuestros Gobernantes les 

crecen los enanos... por doquier... Ahora solo 

falta que el Tribunal Constitucional se moje y 

dicte Sentencia con prontitud... Y como no, 

que prevalezca la Justicia a los intereses Polí-

ticos y Económicos... Lo cual, si bien sabe-

mos que es difícil, no es del todo imposible. 
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La  Federación de Industria Confederal cumplió 1 año, fecha celebrada en la Reunión del Consejo 
Federal los días 17 y 18 de Octubre. En dicho Consejo se presentaron las enmiendas de la Federa-
ción a los Estatutos y a la Resolución General/Plan de Acción del próximo  Congreso Confederal de 
la USO. 

Así mismo fueron elegidos los delegados que asistieron los días 28, 29 y 30 de noviembre al X Con-
greso Confederal por la Federación de Industria de la Rioja: 

Momentos de la jornada 

Durante los días 26 
y 27 de noviembre 
se ha celebrado la 
reunión del comité 
ejecutivo de Indus-
triAll con la presen-
cia de destacados 
Secretarios Genera-
les de Industria de 

los principales Sindicatos Europeos. 

USO como miembro de pleno derecho 
en IndustriAll asistió a la misma con la parti-
cipación de nuestro compañero Manuel Her-
nandez. 

Entre los cuantiosos e importantes temas tra-
tados durante este intenso y a la vez apasio-
nado comité de IndustriAll, destacan: 

La necesidad de fomentar las bases para ob-
tener en Europa un crecimiento basado en el 
incremento de la demanda y que minimicen el 
actual ascenso en las empresas de reducción 
salarial que está provocando una ya muy con-
tinuada ausencia de consumo y la vez, au-
mentando las cifras de desempleo. 

Continuamos luchando por un contrato social 
europeo para obtener el salario mínimo de ca-
da país que debe establecerse en el 60% so-
bre salario medio nacional. 

Defenderemos la reactivación urgente del em-
pleo juvenil y hará frente ante los argumentos 
de la unión para las ampliaciones de la edad 
de jubilación y mantendrá la presión sobre la 
solicitud del programa de inversión europeo 
del 2% del PIB para el desarrollo de la Indus-

tria. 

Lucharemos para detener la competencia sa-
larial entre las empresas del mismo sector 
dentro de la unión. 

Los gobiernos de la unión están generando 
descrédito a los sindicatos, provocando un 
significativo distanciamiento de la ciudada-
nía. IndustriAll mostrará frente a la comisión 
europea una señal inequívoca de rechazo a la 
precariedad social de los políticos gobernan-
tes. 

Haremos frente al Consejo Europeo para legi-
timar en toda la unión la Garantía y el Reco-
nocimiento Sindical. 

Estamos desarrollando un plan de comunica-
ción a nivel europeo con un manifiesto con el 
lema El Futuro del Trabajo en la Industria que 
divulgue la labor sindical frente a la precarie-
dad de la industria actual fomentando los va-
lores de la acción sindical y que este pueda 
generar influencias en el voto de la ciudadanía 
para las próximas elecciones europeas del 
mes de Mayo.  

IndustiAll dentro del plan de acción y reivin-
dicación, realizará una acción para contribuir 
en la fortaleza social del conjunto de los Sin-
dicatos Españoles, celebrando en Madrid el 
próximo Comité Ejecutivo, así mismo, se han 
unido otros sindicatos europeos para celebrar 
también en Madrid sus reuniones regionales, 
coincidiendo en fechas anteriores y posterio-
res al comité ejecutivo. 

COMITÉ EJECUTIVO DE SINDICATOS EUROPEOS COMITÉ EJECUTIVO DE SINDICATOS EUROPEOS COMITÉ EJECUTIVO DE SINDICATOS EUROPEOS COMITÉ EJECUTIVO DE SINDICATOS EUROPEOS ----    INDUSTRIALLINDUSTRIALLINDUSTRIALLINDUSTRIALL    
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USO,  junto  al  resto  de  sindicatos  integrantes  de  la  mesa  negociadora  y  la  parte empresarial, 
llegan a un acuerdo en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, sobre el convenio 
colectivo de transportes de mercancías de La Rioja. 

El acuerdo alcanzado, supone las siguientes modificaciones en el convenio: 

• Congelación salarial para los años 2012, 2013 y 2014. 

• Subida del 1% sin revisión salarial para 2015. 

• Importe de 40€ para las dietas nacionales. 

• Importe de 70€ para las dietas internacionales. 

• Pago del kilometraje tanto nacional como internacional a 0’038€/km. 

• Pago de la IT: 

o Los 30 primeros días, según establece la Seguridad Social. 

o Desde el día 31, hasta el alta, 100% de la base reguladora. 

• IT en caso de Accidente de Trabajo, 100% durante los 3 primeros meses. 

• Temporalidad  máxima  de  12  meses,  18  en  caso  de  contratos  de   duración determinada. 

• La aplicación del artículo 11 “ tiempos de presencia por razones de espera” y el 21 “dietas”, co-
menzara desde el 1 de diciembre de 2013 a aplicarse, no suponiendo devolución de cantidad algu-
na por parte de los trabajadores por dichos conceptos antes de la fecha indicada, independiente-
mente de la publicación del Convenio en el Boletín oficial de La Rioja. 

La firma de este acuerdo, supuso el desbloqueo de la huelga prevista para el sector de transporte de 
carreteras, prevista del 2 al 5 de diciembre de 2013. 

 

ESTAMOS PENDIENTES DE REDACTAR EL CONVENIO ASI COMO LOS GRUPOS PROFESIONALES 
Y FIRMARLO PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN. 

GESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOS        

NEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVA    

CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.CONVENIO COMERCIO GENERAL.            
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El convenio de Comercio General de La Rioja se encuentra paralizado desde diciembre de 2008, lo 
que conlleva una congelación importante tanto salarial como de los derechos para todos los tra-
bajadores del sector. En el año 2012 y después de duras negociaciones se llegó a un acuerdo para 
la firma del convenio.  Una semana después de llegar al acuerdo la parte empresarial se pone en 
contacto con la parte social para comunicarnos que no se va a firmar, ya que según nos comuni-
can no han llegado a un acuerdo entre la parte empresarial y proponen una mesa de negociación 

más dura. Posteriormente, durante el 2013, se 
ha intentado sentar a la patronal acordando en 
fecha 10 de diciembre, que nos presentaran 
plataforma durante el mes de enero del 2014, 
para intentar llegar a un acuerdo para la firma 
de un nuevo convenio. 

El convenio de comercio textil, también caduca-
do desde el 2008, se negociaría posteriormente 
con las bases del de comercio general.  
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La violencia de género sigue siendo una de las manifestaciones más brutales de las 
relaciones de desigualdad, basada en el abuso del poder socialmente asignado a los 
hombres sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones íntimas. 
La mujer ha estado subordinada al hombre en todos los aspectos de la vida y aun-
que en estos momentos es de un modo más difuminado, en el fondo subyace la de-
sigualdad de género que ha existido siempre, es necesario reforzar esfuerzos para 
acabar con las injusticias y la desigualdad.  
 
Son demasiadas las mujeres que sufren violencia física de su pareja y en muchos 
casos esta situación les cuesta hasta la vida. Pero no podemos olvidar también los 
maltratos psicológicos que van eliminando la autoestima de las mujeres hasta llegar 
a aislarlas y hacerlas creer que tienen lo que se merecen y que nadie que no sea su 
torturador las va a querer. 
 
La OMS alerta de que la violencia contra las mujeres ha adquirido “proporciones epi-

démicas”. 
 
La dura crisis económica que estamos atravesando en nuestro país está agravando esta situación. La precarie-
dad laboral, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, los conflictos económicos en el hogar, incre-
mentan el factor de riesgo y sirven como un detonante más de la violencia machista. Y como doble vertiente 
perniciosa, se han incrementado los recortes en prestaciones sociales disminuyendo servicios de a poyo a las 
mujeres y menores víctimas de esta violencia. 
No se ha conseguido frenar la sangría de muertes y se ha incrementado el número de mujeres que sufriendo 
esta situación no la denuncian, también han aumentado los casos en que aun denunciando, las mujeres renun-
cian a concluir los procesos judiciales.  
 
 Aunque cada vez e s mayor la sensibilidad social todavía las actuaciones son insuficientes y es necesaria la 
intervención dinámica y positiva de toda la sociedad: en colegios, medios de comunicación, familia, organiza-
ciones sindicales, etc. Parar poder cambiar las realidades injustas y de desigualdad que hoy todavía existen en 
los hogares y centros de trabajo. Es necesaria una atención constante de las instituciones y a mantener el gas-
to público de atención y apoyo a las víctimas, elaborar unas estadísticas que nos permitan tener datos fiables 
de estas situaciones y no únicamente para los casos de fallecimiento o de hospitalización.  
 La USO  pide que el contexto de crisis no sirva de excusa para combatir esta lacra social.  
 
Como sindicalistas de la USO nuestra responsabilidad es no tolerar manifestaciones de violencia ni en el espa-
cio público ni privado. Fomentar modelos de relaciones saludables basadas en el respeto y la comunicación 
desde nuestro propio entorno laboral, personal y familiar.  
 
Durante la jornada del 25 de noviembre USO La Rioja llevó a cabo una asamblea de delegad@s que culminó 
con una dramatización contra la violencia de género y la lectura del manifiesto. Por la tarde se particípó de la 
concentración organizada por la Plataforma 8 de Marzo en la Glorieta del Doctor Zubía. 
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El pasado mes de julio 
tuvimos conocimiento 
del nuevo borrador del 
Real Decreto por el que 
se regulan determina-
dos aspectos de la ges-
tión y control de los pro-
cesos por incapacidad 

temporal en los primeros 365 de su duración 

Profunda agresión a los derechos de los 
trabajadores 

El nuevo borrador, tal y como denuncia la FAISS 
(Federación de Asociaciones de Inspectores de 
Seguridad Social) generaliza la presunción de 
fraude y mantiene el polémico artículo 7, por el 
que se otorga a las Mutuas el poder de realizar 
propuestas de altas en contingencias comunes. 
Estas propuestas será dirigidas a las unidades 
de inspección médica del servicio público de sa-
lud. En caso de que al sexto día de formulada la 
propuesta, la Mutua no reciba pronunciamiento 
expreso mediante alguno de los actos anterio-
res, se entenderá que la propuesta ha sido esti-
mada, surtiendo efectos, con carácter definitivo, 
el silencio producido. 

El llamado “alta médica presunta” se hará efecti-
vo el día siguiente al de su notificación al benefi-
ciario, correspondiendo a la Mutua practicar la 
misma. Como denuncian desde las asociaciones 
de profesionales sanitarios, las altas tienen que 
deberse a criterios clínicos y no derivarse de un 
silencio administrativo, que además puede ser 
debido, en muchos casos, a la merma de recur-
sos humanos en el sistema público de salud. 

Otro aspecto que desde la USO consideramos 
preocupante es que se mantiene la capacidad de 
las Mutuas para determinar la naturaleza de la 
contingencia, y derivar al paciente al SPS. En 
este caso, si el trabajador discrepa se establece 
un plazo de 10 para reclamar ante el INSS. 

El procedimiento por el que se pretende que los 
trabajadores reclamemos por esta discrepancia, 
es el regulado en artículo 4 del Real Decreto 
1430/2009, de 11 de septiembre. Este procedi-
miento es el utilizado actualmente para solicitar 

la impugnación ante el INSS de las altas de las 
Mutuas en los procesos de IT derivados de con-
tingencias profesionales. Por lo tanto, a día de 
hoy no sirve para reclamar discrepancias en 
contingencias. 

La salud de los trabajadores en manos de la pa-
tronal 

Desde la USO consideramos que este Real De-
creto pone la salud de los trabajadores y traba-
jadoras en manos de la patronal a través de las 
Mutuas que no son más que asociaciones de 
empresarios colaboradoras en la gestión de la 
seguridad social. 

Dado que el 80% de las empresas tienen la ges-
tión económica de las contingencias comunes 
encomendadas a las mutuas, y que son asocia-
ciones de empresarios, nuestra salud va depen-
der aun más de aquéllas que son juez (podrán 
darnos el alta) pero también parte interesada, al 
representar intereses empresariales. Este hecho 
nos preocupa especialmente dadas los cada vez 
más habituales los conflictos trabajador-Mutua 
por altas indebida o por no reconocimiento de 
las contingencias profesionales. Otro punto que 
nos inquieta es el acceso por parte de las mu-
tuas a las historias clínicas completas de los pa-
cientes. Desde la FAISS denuncian que las Mu-
tuas pondrán ver la misma historia que el médi-
co de atención primaria, pero que éste no podrá 
acceder a la patología laboral de los pacientes a 
fin de detectar un posible origen profesional de 
algunas contingencias comunes. 

Muy en su línea de culpar a los trabajadores de 
defraudadores, el borrador insiste en la carga 
económica que suponen los procesos por contin-
gencias comunes de duración inferior a 15 días, 
que son los que sufragan los empresarios direc-
tamente. Como denuncian desde la FADSP 
(Federación de Asociaciones en Defensa de la 
Sanidad Pública), el fraude en la IT viene sir-
viendo de excusa imponer reformas que han su-
puesto un importante recorte económico y social 
de la prestación, sin que se hayan aportado 
nunca estudios o datos rigurosos sobre el volu-
men del supuesto fraude. 

NUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA ITNUEVO BORRADOR DEL REAL DECRETO PARA EL CONTROL DE LA IT            
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X CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERALX CONGRESO CONFEDERAL            

Julio Salazar recibió la confianza del 92,47% de los 
300 delegados asistentes al X Congreso Confederal 
de la USO que se celebró en Sevilla el 28, 29 y 30 
de noviembre. Va a ser el tercer y último mandato 
de Salazar en consonancia con la reforma de los 
estatutos que ha introducido la limitación a 3 de 
los mandatos. La reforma de los estatutos también 
implica una reducción de todos los órganos confe-
derales y la Comisión Ejecutiva Confederal pasa de 
9 a 6 miembros.  

Acompañan a Julio Salazar en este nuevo manda-
to, David Díaz como Secretario Con-
federal de Organización, Sara García 
de las Heras, Secretaria Confederal 
de Acción Sindical e Igualdad, Joa-
quín Pérez Da Silva, Secretario Con-
federal de Comunicación y Forma-
ción, Javier de Vicente, Secretario Confederal de 
Acción Internacional y José María González Cañe-
te, Secretario Confederal de Administración y Fi-
nanzas. 

Se eligió también, por primera vez, una Comisión 
de Transparencia Económica para toda la organi-
zación, presidida por Ladislao Pérez, anterior Se-
cretario de Organización e integrada por Juan An-
tonio González Piñeiro y Lucía Nieto. También se 
eligió una Comisión Confederal de Garantías inte-
grada por tres miembros. 

En la sesión de clausura se aprobaron cinco reso-
luciones especiales cu-
yos ejes son la apuesta 
por la austeridad y op-
timización orgánica, la 
lucha decidida contra 
la corrupción en el ám-
bito público, la exigen-
cia de transparencia a 
todos los niveles, la 
regeneración democrá-
tica del marco sindical 

en España y el prestigio del sindicalismo, la defen-
sa de los servicios públicos, la apuesta por una 
nueva Unión Europea con mayor integración y 
cohesión social y el apoyo al sector industrial para 
conseguir la recuperación de nuestra economía. 

Julio Salazar saludó la amplia presencia de delega-
ciones nacionales e internacionales y agradeció a 
los delegados la confianza renovada en la gestión 
que ha realizado recordando los objetivos para es-
te nuevo mandato: impulso a la modernización de 
la industria hacia productos de alto valor añadido; 
creación de empleo estable y de calidad acompa-
ñado de un sistema de formación continua cons-
tantemente actualizado para responder a las nece-
sidades del mercado laboral; participación de los 
sindicatos en la gestión empresarial; desarrollo de 
planes concretos de economía social y solidaria en 
conformidad con la ley y con vistas a humanizar 
las relaciones laborales; reformar en profundidad 
nuestro sistema tributario; facilitar la creación de 
empresas y fomentar una producción de energía 
competitiva que favorezca las energías renovables 
y reduzca nuestra dependencia del exterior en el 
marco de un Plan Estratégico Energético Nacional 

que asegure también la 
complementariedad entre 
las fuentes de energía y las 
redes de abastecimiento pa-
ra que sean eficientes y 
competitivas; para que la 

economía funcione, también necesitamos 
unas infraestructuras de transporte eficaces basa-
das en la intermodalidad sostenible entre carrete-
ra, ferroviario y marítimo y una política coherente 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
y dotada de suficientes recursos. 

La USO, recordó Julio Salazar, apoya plenamente 
el Programa de Recuperación Europeo propuesto 
por la CES y la propuesta de dotación del mismo 
de un fondo de inversiones equivalente al 2% del 
PIB europeo anual procedente de la recaudación 
del impuesto sobre las transacciones financieras, 
del impuesto sobre las grandes fortunas, del im-
puesto sobre la renta europeo y de la emisión de 

eurobonos. 

Desde La Rioja, 
una delegación de 
11 personas (6 de 
la Unión Regional y 
5 de las Federacio-
nes) ha participado 
en el X Congreso. 

Nueva Comisión Ejecutiva 

La Delegación riojana con Julio Salazar y Sara García 
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Ante el proyecto de ley de reforma de las 
pensiones presentado por el gobierno que 
afectará, recortando sus derechos y su po-
der adquisitivo, a los pensionistas actuales 
y futuros, la USO acordó convocar concen-
traciones en toda España contra la refor-
ma de las pensiones el 30 de octubre fren-
te a las Delegaciones del Gobierno. En Lo-
groño AJUPE contó con el apoyo y colabo-
ración de las Federaciones Profesionales, 
representantes sindicales, afiliación y cua-
dros para mostrar el rechazo frontal de la 
USO ante esta reforma. En la misma se 
exigió la retirada del este proyecto de ley, 
haciendo entrega de nuestras reivindica-
ciones al Delegado del Gobierno. 

CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN EL 30 DE OCTUBRE CONTRA LA REFORMA DE LAS 
PENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONES            

LA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEBLA CONFEDERACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA ESTRENAN PÁGINA WEB            

Informamos recientemente tanto la Confederación como la Federación de Industria han renovado y 
estrenado respectivamente sus páginas web con la intención de dar la mejor atención desde las 
mismas. OS ANIMAMOS A VISITARLAS REGULARMENTE. 

Las direcciones de ambas páginas son: 

 FI: www.fi-uso.es USO: www.uso.es 
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LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONESLA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES            

La nueva reforma de las pensiones públicas, ya ha terminado su paseo de debates por el Con-
greso y Senado y por tanto su definitiva aprobación parlamentaria. Su aplicación comenzara el 
próximo 1º de Enero de 2014, tal y como pretendía el Gobierno. 

La nueva reforma de las pensiones no tiene otro objetivo principal que el dar otra vuelta de 
tuerca a las cuantías de las mismas, aunque ello sea a costa de empobrecer  aun más a millo-
nes de pensionistas y sus familias. 

Los resultados finales de la reforma no son distintos a los planteados por el Gobierno en su 
dia, ya que este no ha aceptado casi ninguna propuesta de modificación efectuadas por los di-
ferentes grupos políticos a lo largo del debate parlamentario. 

En definitiva, de los contenidos de la reforma destaca sobre otros la eliminación de la revalori-
zación anual de las pensiones en función del IPC real a cambio de implantar otro método de 
revalorización con trampa, el IR-Índice de Revalorización y el FS-Factor de Sostenibilidad. Con 
lo cual el IR sustituye al IPC como índice de revalorización anual de las pensiones a partir de 
2014. El FS se aplicara a partir de 2019 cada cinco años a los nuevos pensionistas a fin de 
ajustar el importe inicial de sus pensiones a la situación económica del país y de los recursos 
disponibles del Sistema Público de Pensiones. 

Consecuentemente, el nuevo sistema de revalorización afectara de forma negativa a todas las 
pensiones, ya sean por contingencias comunes o profesionales. La revalorización anual de las 
pensiones queda a la decisión de la recién creada Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, la cual año a año deberá informar 
sobre la cuantía de las revalorizaciones 
anuales. 

Aunque el IR garantiza una subida mínima 
de las pensiones de un 0.25 % anual con 
lo cual teóricamente da el efecto de que 
las pensiones aumentan, la realidad es que 
al no ajustarse este aumento al aumento 
real de la inflación anual, la pérdida de po-
der adquisitivo año a año está garantiza-
do, sobre todo en los tiempos donde se 
considere que el país está en situación de 
crisis o de recuperación de la misma, tal y 
como es el caso. Siempre existe la posibili-
dad más que remota que el IR supere al 
IPC, con lo cual si se produjera este mila-
gro, las pensiones si  ganarían algo de po-
der adquirido. 

En todo caso, los pensionistas tenemos 
que tener claro que lo más probable es 
que en el plazo de 8-10 años, nuestras 
pensiones hayan perdido un poder adquisi-
tivo entre el 18-20 %, lo cual es una ver-
dadera barbaridad en función de las ridícu-
las cuantías de la mayoría de nuestras ac-
tuales pensiones. 
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NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-NUESTRO MERCADO LABORAL ES REFLEJO DEL ESTANCAMIENTO QUE PADECE NUES-
TRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍATRA ECONOMÍA            

La USO considera que los datos del paro del mes de noviembre registrados en el Servicio Pú-
blico de Empleo son una auténtica sangría y fiel reflejo de la situación desesperada en la que 
está inmersa nuestra actividad económica, como consecuencia de unas mal llamadas políticas 
de ajuste y austeridad que están propiciando un progresivo empobrecimiento del país y de sus 
ciudadanos.  

Esta política nos lleva a tener en nuestra re-
gión 1.037 (1077 en noviembre del 2012) 
personas más en el desempleo, alcanzan- do 
la cifra de 27.138 (27.520 en noviembre del 
2012) parados, con una tasa de paro 
inaceptable del 17,9% (18,08% en no-
viembre del 2012). Estas cifras nos dejan 
una sensación de Déjà Vu. 

Ello es consecuencia, a juicio de la USO, en 
una errónea política del Gobierno que está 
provocando un estéril y sangrante efecto 
(sobre el empleo, la economía, el Derecho y 
las condiciones de Trabajo, las prestacio- nes 
y los servicios sociales, los salarios y las rentas de las mayorías sociales trabajadoras) que 
conlleva unas tasas inadmisibles de pobreza y desigualdad social, a la vez que van induciendo 
a una asfixia de la economía real, del crédito a las familias y a las empresas, contrariamente a 
la necesaria y urgente salida de la crisis actual por la vía del relanzamiento del crecimiento 
económico y del empleo. 

Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente 
recuperación económica y el insistente mensa-
je de distintos dirigentes políticos y empresa-
riales, del ámbito nacional e internacional, pro-
clamando que las políticas de austeridad em-
piezan a dar sus frutos, el ciudadano no perci-
be ningún atisbo de mejora sino, al contrario, 
el estancamiento de la situación. 
Es por esto que los trabajadores europeos, 
atendiendo la convocatoria de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), participamos en 
esta jornada de movilizaciones contra la políti-
ca de recortes impuesta por la UE y respaldada 
por los distintos gobiernos nacionales, entre 
ellos el español, que está generando más paro, 
más pobreza y más desigualdad y demanda-

mos un plan de inversiones a nivel europeo 
para propiciar un crecimiento sostenible y em-
pleos de calidad. 
En nuestro país, todavía hay cerca de 6 millo-
nes de desempleados; se está precarizando 
aún más el mercado laboral, sustituyendo em-
pleo indefinido por temporal; se continúa des-
mantelando el Estado de Bienestar a través de 
los recortes sociales en sanidad, educación, 
prestaciones por desempleo, pensiones, servi-
cios sociales, justicia, servicios públicos esen-
ciales; se siguen bajando los salarios mientras 
aumentan los beneficios empresariales; y se 
incrementa cada día, de manera alarmante, el 
número de personas por debajo del umbral de 
la pobreza. 

MANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZAMANIFESTACIÓN 23N: EMPLEA TU FUERZA            
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El Gobierno del PP está utilizando la crisis eco-
nómica para aplicar una política neoliberal a 
ultranza que no le es ajena y que además rige 
el destino de Europa. Una política que antepo-
ne el interés privado al interés general, que 
incrementa las desigualdades y se desentiende 
del ciudadano. Frente a esta situación no cabe 
la resignación. 

El pasado mes de octubre apoyamos distintas 
movilizaciones en toda España: El 7, coinci-
diendo con el Día Internacional por el Trabajo 
Decente; el 17, con motivo del Día Internacio-
nal de Lucha contra la Pobreza y el 24 de octu-
bre toda la comunidad educativa mostró su 
rechazo a la ley Wert, secundando la huelga 
general de Educación y participando en masi-
vas manifestaciones en todo el país. 

El Gobierno, refugiado en una mayoría absolu-
ta conseguida con falsas promesas electorales, 
sigue sin escuchar, sin dialogar, sin querer ver 
las consecuencias de unas políticas que pre-
tenden quebrar la solidaridad y la igualdad. 
Los Presupuestos Generales del Estado para 
2014 son más de lo mismo, continúan la 
línea del recorte del gasto de los últimos 
años, claramente antisociales y carentes 
de actuaciones dirigidas a impulsar el 
crecimiento y el empleo. Escenifican la 
incapacidad manifiesta del Gobierno para 
sacarnos del pozo de la crisis y anuncian 
que el final de la misma para las perso-
nas está lejos de llegar. 

La reforma de la Administración Local 
supondrá la pérdida de puestos de traba-
jo y la eliminación de servicios públicos 
próximos al ciudadano. Una reforma que 
una vez más se ha hecho sin diálogo so-
cial, sin criterios de racionalidad, con una clara 
intención privatizadora y que choca con propio 
sistema democrático. 

Otro ejemplo de esta política contra los dere-
chos laborales y sociales es la reforma de pen-
siones, que el Gobierno de Rajoy quiere im-
poner de manera unilateral y que rompe la 
última promesa electoral del programa con el 
que accedió al poder. Esta reforma merma el 
poder adquisitivo de los pensionistas presen-

tes y futuros y cuenta con el rechazo unánime 
de todos los grupos parlamentarios y de los 
interlocutores sociales. 

Hemos pedido la retirada de esta reforma de 
pensiones porque es innecesaria,  injusta y so-
lo responde a los intereses delos grupos eco-
nómicos y financieros, y también la retirada de 
la reforma de la Administración Local porque 
recortando derechos y servicios públicos se 
está atentando contra la inmensa mayoría de 
la sociedad y la calidad de la democracia. 

Frente a esta erosión de nuestro Estado de 
Bienestar, frente al secuestro de los derechos 
ciudadanos,solo cabe una respuesta y masiva. 
No vale la resignación, ni siquiera el silencio, 
porque de todo se intenta adueñar el Gobierno 
cuando apela a “las mayorías silenciosas”. No 
queremos un país en negro, donde prevalezca 
un único pensamiento, el de los poderosos, 
donde prime el individualismo frente al bien 
colectivo. Queremos un país de todos y para 
todos, donde las personas estén en el centro 
de todas las políticas. 

El próximo día 23, en el marco de 
una gran movilización en el ámbi-
to europeo, nos movilizare-
mos  por nuestros derechos, en 
defensa de lo público, de las pen-
siones, de las personas. Saldre-
mos  a la calle para exigir otra 
política, porque hay alternativas 
para una salida más justa de la 
crisis. 

 

Emplea tu fuerza, defiende tus 
derechos. No dejes que te los 

arrebaten. 

¡Defendamos lo público! 

¡Defendamos las pensiones! 

¡Defendamos a las personas! 
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ESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUMESPARTACUS SOLIDARIUM            

ÉÉÉÉ    rase una vez un niño llamado Espartacus Solidarium, un niño rase una vez un niño llamado Espartacus Solidarium, un niño rase una vez un niño llamado Espartacus Solidarium, un niño rase una vez un niño llamado Espartacus Solidarium, un niño 
que desde que nació siempre estuvo rodeado de ambientes opera-que desde que nació siempre estuvo rodeado de ambientes opera-que desde que nació siempre estuvo rodeado de ambientes opera-que desde que nació siempre estuvo rodeado de ambientes opera-
rius, ya que sus padres y toda su familia fueron operarius por cuenta rius, ya que sus padres y toda su familia fueron operarius por cuenta rius, ya que sus padres y toda su familia fueron operarius por cuenta rius, ya que sus padres y toda su familia fueron operarius por cuenta 
ajena en Logroñum.ajena en Logroñum.ajena en Logroñum.ajena en Logroñum.    
De hecho, la acción se inicia en el año 2005 a.c. (antes de la cri-
sis), cuando el joven Molestoalosperarius, viaja a través de Larrio-
jus con destino a Villa Abuso propiedad del empresario Jodoaloso-
perarius, acompañado de su hermana Ciruela Claudia. Por el ca-
mino se encuentran con el influyente senador Dolorintesticulos, un 
joven Senador que también va a villa Salaria y les acompañará en 

el viaje. En su estancia en Villa Abuso presenciarán combates mortales entre operarius por un puesto de 
trabajo, mientras comen y beben.  

Espartacus ya de adulto y siendo un operariu riojanus sacado de una Professionali Ludum (Escuela de Forma-
ción Profesional) al sur de Larriojus,  ante la presencia de los empresarius y Dolorintesticulos, sobrevive en 
Villa Abuso a un combate mortal por un puesto de trabajo entre dos pa rejas de operarius , consiguiendo 
ganar un puesto de trabajo y ser objeto de ciertos privilegios, entre los que están tener una ayudante llamada 
Vainilla de la cual Espartacus se enamora perdidamente. Espartacus ante las injusticias cometidas por la em-
presa de Villa Abuso con los operarius, se hace líder improvisado de una revuelta , ganando derechos para 

todos los compañeros operarius. Espartacus, se hace REPRESENTATUS DE UN SINDICATU INDEMPENDETUS 

LIBERTUS que busca rescatar a los operarius subyugados al voraz y cruel empresarius Jodoalosoperarius que 
está  respaldado por el Imperium de Hispania  

Sabemos de Espartacus por lo que cuenta Tonino compañero de Espartacus en la Professionali Ludum 
(Escuela de Formación Profesional) y en las revueltas de operarius.  Dice que fué crucificado a recortes por 
la empresa y el Imperium para dar ejemplo, el propio relato de Tonino, nos ilustra acerca de la dureza del Im-
perium, así como de la crudeza de la vida en una Europam, dominada por las Financial Teloquitotodus, carac-
terizadas por fomentar la especulación, la opresión, la esclavitud, la falta de créditos, los despidos y la miseria, 
que eran las constantes de un pasado no lejano, también lo son en la actualidad y todo indica que continuarán 
en el futuro. El despido de Tonino y de otros operarius es la postrera demostración del dominio absoluto de  
los empresarius  en Hispania y un ejemplo de lo que se trata de imponer a sangre y fuego con Reformas y 
recortes que han provocado más de seis millones de  personas crucificadas con el desempleo a lo largo y 
ancho de la statius (geografía) del Imperium. 

Espartacus no fue perfecto, no se envaneció de sus logros, no trató de demostrar ser un gran líder. Fue hu-
mano, estuvo lleno de rechazo hacia la forma de actuar del Imperium y de las empresas. Pero también tuvo el 
suficiente carisma para arrastrar a miles de trabajadores con él para luchar por las injusticias, consciente de 
que  finalmente vencería a pesar de ser despedido y crucificado a recortes. 

Espartacus, Vainilla, sus compañeros y compañeras fu eron almas libres que ansiaron la libertad y cre-
yeron firmemente que luchando todos juntos contra las injusticias, construirían un futuro mejor para 
sus hijos y los hijos de sus hijos en el que imperasen la igualdad y la justicia.  

 

COLORÍNUS COLORATUS ESTE CUENTUS NO HA ACABADO…………...  
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