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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 horarios que los contemplados abajo podéis llamar a la Unión
Regional de Logroño y concertar otra cita.
ARNEDO: Hemos cerrado esta sede. Si necesitas atención en la zona llama
al 941 233 782 y te pondremos en contacto con tu federación
o con algún referente.
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. Teléfono 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. Teléfono 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.

AYÚDANOS A MEJORAR
Como sabéis desde el anterior número de la
revista ésta se edita sólo en formato digital. Esto nos
permite introducir una serie de novedades y que sea
más interactiva. Por eso te pedimos tu opinión como
lector/a sobre los temas que tratamos en la misma
así como que nos digas qué temas te gustaría que
tratáramos y no hacemos. Si es posible se atenderán
vuestras demandas y eso nos permitirá estar pegados
a los temas que interesan a nuestros afiliados,
delegados y simpatizantes. Os animamos a participar
rellenando el formulario adjunto y enviándolo por correo
electrónico a sigualdad@usorioja.es
También lo podéis enviar por correo ordinario a
la Unión Regional.
ESPERAMOS VUESTRAS APORTACIONES.
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EDITORIAL
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO - La Rioja

URGE UNA REGENERACIÓN POLÍTICA Y SINDICAL
El concepto “Democracia” viene del griego “Poder del Pueblo” y yo me pregunto
¿es cierto que el pueblo tiene el poder? A poco que se profundice uno se da cuenta
de que esto no es así, que el poder lo tienen las entidades financieras, los mercados, las multinacionales, las grandes
fortunas……
Los gobernantes son meras marionetas en manos de los poderes reales existentes en la sociedad, ejerciendo
en la mayoría de sus mandatos la “política de lo posible”, abandonando la “política de lo deseable”, prevista
en sus campañas y sus programas electorales o incluso en la mismísima Constitución Española, con independencia
de los deseos del pueblo y, por supuesto, sin consultar nada, el hecho de votarles les da derecho a representarnos
estemos o no de acuerdo, a decidir por el pueblo le guste a éste o no.
En el marco Sindical pasa algo parecido, siguiendo la cadena, los gobernantes establecen la norma de que un
Sindicato, lo es tanto en cuanto obtenga una serie de votos en las Elecciones Sindicales, y no lo es en función de los
afiliados que éstos tengan.
El Sindicalismo, hasta ahora, era un mal menor para los poderes reales (entidades financieras, los mercados,
las multinacionales, las grandes fortunas,……), éstos otorgan el poder a los dos Sindicatos mayoritarios por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical para dar más valor democrático a sus intereses y reconocidas por el Estatuto de los
Trabajadores, les conceden el derecho de participar en comisiones mixtas-paritarias que dan la imagen de “democráticoparticipativas” y que cuestan cantidades ingentes de dinero.
El sindicalismo se sustenta a partir de dos pilares fundamentales, el de la defensa de los derechos ya obtenidos,
y el de la consecución de nuevos derechos que se encaminen a la emancipación de los trabajadores.
Tras las reformas laborales, el despido libre, que invierte la carga de la prueba, la defensa de los derechos
adquiridos se hace imposible, es casi seguro que tras meses y años de sentencias desfavorables por no poder demostrar
la inocencia de los trabajadores se haga inviable cualquier posibilidad de recurrir cualquier sanción y, por tanto defender
lo ya conseguido.
La USO no ha sido ni es ajena a esta realidad, creemos que nuestra actividad Sindical dista mucho de la que
plantean los Sindicatos llamados “mayoritarios”, pero lamentablemente a ojos de la población ciudadana todos somos
iguales y ésto es injusto.
Desde la USO creemos en que hay que afrontar una Regeneración Democrática del Marco Sindical, hemos
solicitado y seguimos solicitando a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales que hagamos de la
transparencia un valor propio de gestión. Que por encima de los intereses particulares de las organizaciones que
representamos, deben estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar. A ellos nos debemos
y ante ellos debemos responder.
Desde la USO y ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos proponemos una Ley
de Transparencia que regule la financiación de las organizaciones sindicales y empresariales, de los partidos políticos,
para que se gestionen los recursos públicos bajo criterios de austeridad en el gasto y de autofinanciación sobre la base
de transparencia. Un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito político como en el sindical, el cambio
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical por una que sea más justa, plural y participativa. Y la proporcionalidad a la
representatividad electoral
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
EDITADOS LOS INFORMES LOMCE
Desde FEUSO se han editado y puesto en la web www.feuso.es en el apartado “Todo sobre la LOMCE”
distintas fichas que resumen de forma clara y concreta las novedades que conlleva la nueva ley educativa, en
cada una de las etapas. Además de esos informes, se pueden ver las publicaciones del BOE, “currículo básico
de la Formación Profesional Básica”, “currículo básico de Educación Primaria”,
“currículo de Religión”, y por supuesto, el texto completo de la LOMCE. (imagen
Boletín)

PUBLICADOS LOS RATIOS EN EL BOR
El pasado 5 de febrero, se publicó la relación media alumnos / profesor
por unidad escolar para el curso 2014 / 2015 en los centros concertados,
disminuyendo de manera generalizada respecto al curso precedente.
Mientras que el 14 de febrero se publicó la ratio profesor / unidad
escolar para el curso 2014 /2015 de la enseñanza concertada, siendo iguales
a las del curso pasado.

COMISIÓN DE CONCIERTOS
Durante el último mes se ha reunido la Comisión de Conciertos para
acordar la composición de los mismos para el próximo curso 2014 / 2015,
no habiendo modificaciones importantes respecto al curso anterior. En próximas
fechas se publicarán las mismas.

CALENDARIO ESCOLAR 2014 / 2015
El pasado día 26 de marzo la Consejería de Educación celebró una
reunión en la que se valoraron las diferentes opiniones planteadas a su
propuesta de calendario escolar para el curso que viene, el cual tiene como
hitos más destacados el inicio y finalización de curso, y que en esa primera
propuesta fueron:
· Infantil, Primaria, y Educación Especial: 9 de septiembre a 23 de
junio.
· ESO: 11 de septiembre a 25 de junio.
· Bachillerato: 11 de septiembre a 25 de junio.
· Formación Profesional: 15 de septiembre a 25 de junio.
En el momento que sea aprobado el calendario escolar os lo
comunicaremos.

REUNIÓN DE FEUSO CON EL GOBIERNO PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN SOBRE LAS
NUEVAS COTIZACIONES SOCIALES
El pasado 13 de marzo, nuestro secretario general se reunión con el Director General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para explicarle las negativas consecuencias que para los trabajadores de la enseñanza
concertada pueden acarrear las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social que contiene el R.D. Ley 16/2013.
Aquél se hizo cargo del alcance de esas medidas para el sector, y destacó que existe voluntad política para buscar
soluciones a esta cuestión.
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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA
ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA
El acuerdo supone la modificación parcial de los
artículos 14, 41 y 42 del Convenio sectorial, ASÍ COMO
MANTENER PARA 2014 LAS RETRIBUCIONES Y DEMÁS
CONCEPTOS ECONÓMICOS PREVISTOS PARA 2013.

Son demasiadas las empresas de seguridad privada
que, a fecha de hoy, ya aplican esos descuelgues y/o
convenios de empresa. en esas empresas, los vigilantes
están cobrando entre un 5% y casi un 30% menos que
lo que cobrarían con el convenio sectorial actual.

Las modificaciones del artículo 14 vienen dadas
por las normas sobre libre competencia y los problemas
jurídicos que ha provocado su aplicación respecto a las
subrogaciones en el transporte de fondos. Puede que
resulte conveniente alguna ligera modificación posterior.
Además se asegura que, ante cualquier futura
modificación normativa respecto al uso o no de armas,
los compañeros de transporte de fondos perciban en
cualquier caso el plus de peligrosidad.

Que nadie se llame a engaño, esto es una realidad,
no una “amenaza” como sostienen algunos: SON MÁS
DE DIEZ MIL LOS VIGILANTES AFECTADOS POR ESA
SITUACIÓN DESCRITA. ES DECIR, UNO DE CADA OCHO
DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR. No hay más que
ver lo que ha ocurrido (y ocurre) con empresas como
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, ALCOR, SEGURIBER,
LPM, y un largo etcétera. Y VA A MÁS. Mienten desde
CCOO, CSI-F, CIGA y ELA si mantienen lo contrario.

Respecto a los ar tículos 41 y 42, las
modificaciones se refieren a la horquilla de horas en
la jornada ordinaria de trabajo y a las horas
extraordinarias. Como norma general, se recupera la
jornada fija de 162 horas mensuales y la posible
compensación de defectos de jornada en los dos meses
siguientes. Será jornada extraordinaria, la que supere
ese número de horas mensuales.

Un caótico escenario que desde la USO se trabaja
duro para tratar de evitar y que parece ser el que se
quiere (incluso parece que se anhela) desde esos
sindicatos para los vigilantes de seguridad:
· REDUCCIONES (REALES) SALARIALES,
· INCREMENTOS (SIGNIFICATIVOS) DE JORNADA,
· PÉRDIDA DE DERECHOS SOCIALES RECOGIDOS
EN CONVENIO,

Se mantienen los cuadrantes anuales de trabajo
y la horquilla pactada en Convenio para los centros de
trabajo fijos y estables. Sin embargo, en este caso,
tendrán consideración de horas extraordinarias aquellas
que superen las reflejadas en el cuadrante mensual.

· Y MAYOR FACILIDAD PARA LOS DESPIDOS.
Porque esto es lo que tendríamos con la totalidad
de los vigilantes de seguridad bajo el yugo de convenios
de empresa, a cual peor. Porque esto es lo que
tendríamos con la precaria estabilidad en el empleo que
aún disponemos saltando por los aires por la desaparición
de la figura de la subrogación.

La Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada de USO ha suscrito este acuerdo por
responsabilidad y compromiso con los trabajadores y
el sector.

Esto es lo que está en juego. Por lo tanto, y
señalando lo evidente, que no nos gusta renegociar
condiciones previamente pactadas, se ha hecho así
porque se responde a la necesidad evidente de intentar
mantener el mayor número de puestos de trabajo y
hacerlo con unas condiciones lo más dignas posibles,
frenando en lo posible la aplicación masiva de
descuelgues y convenios de empresa.

La coyuntura general actual es de una brutal crisis
económica. Nuestro sector no es ajeno a esa coyuntura
general, sino más bien todo lo contrario. El volumen
de trabajo en seguridad privada, como en el resto del
sector de servicios, está muy condicionado por las
necesidades y -sobre todo- por las disponibilidades de
los propios clientes.

Este es el ejercicio de responsabilidad y de
compromiso con los trabajadores/as de seguridad privada
que tiene la FTSP-USO.

La Reforma laboral da cobertura legal a los
descuelgues de convenio, para no aplicar las condiciones
pactadas en los
mismos. Además,
sitúa a los convenios
de empresa (con
condiciones mucho
peores) por encima
de los convenios
sectoriales.
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
USO SE NIEGA A FIRMAR EL CONVENIO REGIONAL DE SIDEROMETALÚRGICAS
¿Por qué USO no firma el Convenio de Industrias del Metal?
El 17 de marzo de 2014 en las instalaciones de la FER tuvo lugar la reunión para la firma del Convenio
Colectivo de Siderometalúrgicas de la CCAA de La Rioja.
Después de una larga y dura negociación en la que USO formó parte por tener representación en el sector,
terminó con nuestra decepción ante lo que consideramos una falta de respeto a la plataforma de las 3 centrales
sindicales que integran la mesa negociadora y al trabajo y participación que esta organización, USO, ha tenido
durante toda la negociación.
La sorpresa desagradable fue que se negaron a añadir en el artículo 37 “Tribunal Laboral” la expresión
de “u otros organismos competentes” pretendiendo:
· Limitar a los trabajadores el ejercicio de sus derechos en organismos con competencias en materia de
conflictos colectivos, arbitrajes, mediación y similares.
· Tratando de imponer a todos los trabajadores y a la USO el sometimiento a los dictados del Tribunal
Laboral (fundación privada subvencionada con dinero público y compuesta por CCOO, UGT y la FER),
organismo del que USO no forma parte y al que no reconoce.
MCA UGT y CCOO, en vísperas de la firma, cambian de opinión y, una vez más, nos engañan al no haber
planteado objeciones en ningún otro momento de la negociación excluyéndonos expresamente de la Comisión
Paritaria del Convenio.
MCA UGT y CCOO siguen mintiendo, manipulando y aprovechándose del buen hacer de nuestra organización
caracterizada por la defensa y libertad de toda la clase trabajadora desde la honradez y la independencia.
En la USO no estamos dispuestos a perder nuestras señas de identidad, la honradez, la independencia y
la confianza depositada en nosotros por muchos compañeros y compañeras de este y otros sectores. Por ello
seguiremos actuando en consecuencia aunque ello suponga que no podamos firmar algunos acuerdos siempre
que se nos engañe, manipule o se falte al respeto a nuestra organización.

24 HORAS DE HUELGA Y ACUERDO EN EL ERE
DE CAUCHO METAL
El 7 de abril, tras 24 horas de huelga, el Comité de
Empresa de Caucho Metal llegó a un acuerdo con la empresa
en las condiciones del ERE de suspensión que se había
planteado para el total de la plantilla. Tras una dura
negociación, los representantes de los trabajadores
sometieron a votación la firma del acuerdo que fue sido
respaldado por la plantilla, por lo que la huelga fue
desconvocada. La presión de los 125 trabajadores secundando
la huelga fue un elemento fundamental para que la empresa
cambiara el rumbo.
Para la Federación de Industria de USO, se ha
mejorado bastante la propuesta inicial quedando la
suspensión en quince días menos (será de 60), la reducción
salarial también se suaviza y la reclasificación profesional
queda fuera del ERE.
La pérdida salarial final será del 2% para los
trabajadores que cobran hasta 20.000 euros, del 6% hasta
22.000, del 9,5% hasta 26.000, del 12,5% hasta 31.000 y
del 15% para los que cobran por encima de esa cantidad.
De ese dinero, para 2018 se recuperarán porcentajes según
tramos (0, 3, 4, 5 y 7% respectivamente).
La USO se muestra relativamente satisfecha con el acuerdo
ya que supondrá el mantenimiento del empleo y la actividad
de la planta de Logroño al menos hasta el 31 de diciembre
del 2019.
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HEINZ MANUFACTURING SPAIN, S.L.U
El pasado día 5 de marzo la Dirección de
HEINZ en la planta de Alfaro, comunica al comité
de empresa la presentación oficialmente de
modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, que afectará a los trabajadores con trabajo
a turnos. Los que hasta ahora rotaban dos turnos
(mañana-tarde) pasarían a rotar tres turnos y los
que ahora trabajan sólo en el turno de noche
(era un turno voluntario), pasarían también a rotar
en los tres turnos (mañana-tarde-noche).
Iniciándose el periodo de consultas el día
12 de marzo y tras 7 reuniones se consigue llegar
a un acuerdo, el 8 de abril en los siguientes
términos:
Desde la aplicación de la medida el plus
de noc- turnidad se aumentará en un 25%
sobre el actual, hasta el 30 de junio de
2018.
Personas mayores de 55 años a la firma
podrán elegir turno previa solicitud por
escrito con 5 días de antelación.
A partir del 1 de enero de 2015, generarán
derecho de elección de turno, aquellas
personas mayores de 60 años.
En el año 2014 será festivo el 14 de agosto
para los afectados por la modificación.

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
USO NO FIRMA EL ERE DE PATERNINA

Desde nuestro punto
de vista esta no ha sido una
negociación de la
representación de los
trabajadores, que es a quien
corresponde, por lo que una
vez analizado el tema se decidió NO FIRMAR CON
ACUERDO el expediente.

El 31 de marzo la Dirección de Paternina, que
cuenta con 57 trabajadores en plantilla, y parte del
Comité de Empresa firmaban el acuerdo del Expediente
de Regulación de Empleo. La USO con un representante
de los cinco que forman el Comité NO FIRMÓ ESE
ACUERDO.
Desde USO entendemos que la negociación llevada
a cabo en el expediente presentado por la bodega
FEDERICO PATERNINA no se corresponde a una
negociación transparente, tomándose iniciativas por la
empresa, y avaladas por UGT, con las que estamos en
desacuerdo. Durante el proceso negociador la dirección
de la empresa se ha estado reuniendo en varias
ocasiones con los trabajadores individualmente, en un
principio para informarles (no entendemos que no se
pueda informar a todos a la vez), y poco a poco los
trabajadores iban firmando documentos, voluntariamente.
Ante nuestras reclamaciones al respecto, la
representación de UGT (mayoría en la mesa) se ponía
del lado de la empresa.

Resumen del acuerdo del expediente:
· 10 trabajadores: permanecerán en la empresa,
que cambia de titularidad.
· 23 trabajadores: serán recolocados en Cenicero
y Fuenmayor.
· 24 trabajadores: extinción de contrato en
distintas condiciones en función de su edad:
· 49 o menos años, 35 días por año sin límite
de mensualidades.
· 57 años: 4000€ más 18 mensualidades más
Convenio Especial con SS (tope 2 años).
· Entre 58 y 59 años: 10000€/año hasta la
jubilación (tope 18 meses) más 4000€
respectivamente.

Con ello entendemos que se ha mermado la
capacidad negociadora de la mesa y por lo tanto se
han visto reducidas las condiciones que podían haber
alcanzado los trabajadores.

· 60 o más años: 11500€ por año hasta los 65
(tope 17 meses para los de 61 y 62 años).

USO SE NIEGA A FIRMAR EL ERE DEL CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO DE MANUFACTURAS NISA
El centro especial de empleo MANUFACTURAS NISA, cuenta
actualmente con una plantilla de setenta y dos trabajadores y el comité
de empresa está compuesto por dos delegados de UGT, uno de CCOO,
uno de CSIF y uno de USO
Es una empresa subvencionada ya que es un centro especial de
empleo, donde la mayoría de sus empleados sufren algún tipo de
minusvalía o discapacidad. Esta empresa ha presentado un expediente
de Suspensión de Contratos de Trabajo para que afecte a dieciséis de sus trabajadores durante un total de ciento
ochenta días y que comprende hasta el día 30 de septiembre de 2014.
En primer lugar desde USO consideramos ilógico, que habiendo trabajadores eventuales en su plantilla,
sea procedente llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo.
En segundo lugar nos parece llamativo, impropio y descabellado que los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF)
hayan firmado el Expediente con un acuerdo de ciento cincuenta días, que afecta a más de 65 trabajadores,
que es más de lo que en un principio pedía la empresa.
En tercer lugar esta empresa ha realizado con anterioridad varios expedientes donde la tónica general ha
sido muy desproporcionada e injusta con los trabajadores, cosa que también prevemos que se produzcan ahora.
En cuarto lugar porque creemos que es una equivocación que esta empresa pretenda que los trabajadores
indefinidos cobren del desempleo, teniendo trabajadores eventuales de muy reciente contratación.
Por estas razones y porque desgraciadamente una vez más creemos que la táctica de la empresa es que,
para no tener que devolver o perder el dinero que cobra de las subvenciones por las contrataciones eventuales,
prefiere no despedir a los eventuales y que el Expediente recaiga sobre el resto de trabajadores, siendo el INEM
el que cargue con el pago.
Con estos argumentos el representante de USO respaldado por la organización sindical, se opuso a firmar
el citado Expediente.
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GESTORA DE SERVICIOS
NEGOCIACION COLECTIVA
CONVENIOS DE TRANSPORTE

CONVENIO DE COMERCIO

Publicado Convenio Colectivo de trabajo para la
actividad de Transporte de Mercancías por Carretera de
la Comunidad Autónoma de La Rioja 2012-2015 BOR
(viernes 31 de enero de 2014)

En cuanto a la situación del Convenio de Comercio
el pasado 10 de diciembre de 2013 nos reunimos con
la Patronal, emplazándonos a que por su parte nos
mandaran propuesta (seguimos a la espera de que
nos la manden) para intentar llegar acuerdo de firma
de un Convenio que está paralizado desde diciembre
del 2008, lo que conlleva una congelación importante
tanto salarial como de los derechos para todos los
trabajadores del Sector.

Convenio Colectivo de trabajo para la actividad de
Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús se firmó
acuerdo el día diez de marzo. Pendiente de publicación.

CONVENIO DE LIMPIEZAS
El pasado mes de marzo se firmó
el convenio de Limpiezas de edificio y
Locales de La Rioja, por UGT y la
Federación de Empresarios de La Rioja.
La USO, no estando en la mesa
negociadora del Convenio, dejó
conocimiento mediante nota de prensa el
14 de febrero de “que no tenía sentido
firmar una prórroga del convenio para los
años 2012-2013 sin ningún tipo de
modificación y con el único fin de que para
la futura negociación del convenio a partir del 2014 se aborde el tema de la ultra actividad. La USO entiende
que es dejar a los trabajadores a los pies de los caballos, y entrar en una negociación futura en total desventaja
con la patronal, dando pie a que el convenio de limpiezas de La Rioja, uno de los más importantes y que afecta
a más de 2500 trabajadores, tenga la posibilidad de desaparecer.”
Cuando procedieron a registrarlo en la la dirección de trabajo fueron informados de que dicho convenio no
se podía registrar porque debiera de haberse denunciado. Por todo ello el convenio estaba prorrogado durante
el 2014 en las mismas condiciones, y por tanto es válido y sigue vigente el convenio colectivo de limpiezas de
edificios y locales del año 2011.
Desde uso no se entiende como por parte de los representantes de la mesa negociadora se ha llegado a
tal cumulo de despropósitos.

CONVENIOS DE EMPRESA
Siguen abiertas las negociaciones del convenio de Campo de Golf de la Grajera, FCC Nájera, Cámara de
Comercio de La Rioja y Valoriza Najerilla-Moncalvillo.

ELECCIONES SINDICALES
En los últimos meses desde la Gestora de Servicios se han conseguido los siguientes resultados electorales:

INDUSAL NAVARRA (LAVANDERIA )

1

GLASS NAVARRA (LIMPIEZAS)

2

FCC NAJERA (LIMPIEZA VIARIA)

1

SERUNION (COLECTIVIDADES)

1
8

GESTORA DE SERVICIOS
JORNADAS SINDICALES
Yolanda Martínez León, presidenta del Comité de Empresa
de FCC (limpiezas edificios y locales) por USO asistió a la 33º edición
del Curso Integral de Formación de Cuadros (CIFC) de la USO que
se ha celebrado del 10 al 14 de marzo en el Centro Confederal
de Formación en Madrid y al mismo han asistido 30 miembros
de las distintas uniones y federaciones. Durante las cinco jornadas
se ha estudiado en profundidad los siguientes aspectos.
· Importancia de la formación sindical de los cuadros.
· Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS)
· La negociación colectiva y su incidencia en la igualdad.
· Las políticas de comunicación y las relaciones institucionales en el ámbito sindical.
· La USO como organización y sus valores tales como solidaridad, unidad, democracia y pluralismo interno.
· Salud laboral y la protección del medioambiente en el ámbito de la empresa y del trabajo.
· Acción sindical y sus diferencias de estrategia entre la gran empresa y las pymes.
· Reforma laboral.
· Análisis de la acción internacional de la USO.

GERONTOIREGUA
Desde la Federación de Servicios de USO-LA RIOJA,
Jesús Fernández López Dávalos responsable de la misma
y a su vez miembro del Comité de empresa de
Gerontoiregua-Residencia La Rioja hace balance después
de que el 1 de marzo de 2014 hizo dos años que se
hizo cargo de la cesión de la Residencia La Rioja la
empresa Gerontoiregua:

aduciendo por parte de la empresa que se está por
encima del ratio legal.
Cada día hay menos personal, la carga de trabajo
sobre todo para las Auxiliares, es mucho mayor y la
organización del trabajo sigue dejando mucho que
desear. Desde el Comité de empresa se está intentando
trabajar para que los trabajadores puedan aportar
ideas para la organización del trabajo, cosa que hasta
la fecha ha sido imposible, ya que desde la empresa
lo único que se realiza es una presión continua y
permanente hacia los trabajadores, organizando
unilateralmente sin contar con el trabajador.

Dicho balance no puede ser positivo, ya que tras
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo
salvaje, casi un 10% de la plantilla rescindió su contrato
de trabajo durante el primer año. Trabajadores que no
han sido reemplazados en el mismo porcentaje,

CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA RIOJA
En cumplimiento de uno de los mandatos del X Congreso Confederal celebrado
en noviembre de 2013, el desarrollo federal, USO La Rioja en coordinación con la
Gestora de Servicios ha considerado que ha llegado el momento de constituir ésta
como Federación. Por ello, tras su aprobación por el 95º Consejo Regional se establece
el calendario para la celebración del Congreso Constituyente de la Federación de
Servicios de USO La Rioja. Estos son los principales hitos:
· Del 5 al 14 de mayo, realización de asambleas de afiliad@s. Nombramiento de las comisiones de
organización y de Estatutos y Resolución General/Programa de Acción.
· 23 de mayo fecha límite para presentar las enmiendas y la relación de delegados.
· 30 de mayo, viernes, celebración del congreso en la sede de Logroño.
La afiliación de la ahora gestora de Servicios recibirá las comunicaciones y convocatorias con antelación
suficiente.
¡BUEN TRABAJO! OS DESEAMOS SUERTE
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FEDERACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS (FEP)
FEP-USO: CONTESTACIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA A NUESTRA PETICIÓN DE ABONO DE
LA PAGA EXTRA
Como os informamos, a finales del mes de
febrero, FEP-USO requirió nuevamente al Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Montoro,
a fin de que procediese al abono de la parte
proporcional de la paga extra de diciembre de 2012,
y en consecuencia, dictase las instrucciones necesarias
para su efectividad.
La reiteración estaba motivada, entre otras, por
la cascada de Sentencias que en los últimos meses
han ido recayendo en los diferentes ámbitos y de las
que os hemos venido informando de forma puntual.
Pues bien, en los últimos días, hemos recibido una carta, firmada por Carmen Sánchez-Cortés, Directora
General de la Función Pública, en la que, en contestación a la carta enviada a Montoro, nos “agradecen” que
por parte de FEP-USO “se formulen cuántas propuestas puedan ayudar a mejorar y favorecer las condiciones y
derechos de los empleados públicos de nuestro país”, pero de la pasta que nos han birlado, nada de nada.
En la carta también valoran y agradecen el enorme esfuerzo que el colectivo de empleados públicos ha
realizado y realiza en el marco de la actual coyuntura, y manifiestan que tanto el personal funcionario como el
laboral, constituyen un elemento fundamental e imprescindible para nuestra sociedad, aunque de la pasta, más
de lo mismo, nada de nada, ya que se atreven a decir que somos un factor esencial para la superación de la
situación económica por la que atravesamos.
¿Significará esto que todavía siguen pensando en más recortes?
Termina la carta informándonos que, a diferencia de algunos de sus correligionarios (véase el Sr. Monago
o la Sra. Cospedal) el Gobierno Central, pese a reconocer que hay brotes verdes en nuestra economía, prefieren
esperar a la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos de casación pendientes, y no
abonar, por ahora, la parte proporcional de la paga extra ya devengada.
Desde FEP-USO exigiremos, con todas las armas a nuestro alcance, que de forma inmediata se ejecuten
las sentencias recaídas, y se abone a la totalidad de los empleados y empleadas públicos de nuestro país, al
menos, la parte proporcional ya devengada, para evitar discriminaciones entre unos colectivos y otros, dependiendo
del talante de la Administración a la que pertenecen.

OFERTA FORMATIVA 2014
Desde FEP-USO ofrecemos durante
este 2014 una serie de cursos a través de
nuestra plataforma de teleformación dirigida
a nuestros afiliados y afiliadas. La oferta es
amplia y para acceder a ella solo tienes que
teclear en tu navegador: y acceder a toda
la información que necesites así como a la
inscripción.
Esperamos que sea de vuestro
interés.
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IGUALDAD
8 DE MARZO: MISMA CRISIS, DESIGUALES CONSECUENCIAS
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer desde USO La Rioja se
organizó una asamblea dirigida tanto a delegados
y delegadas como a la afiliación y público en general
durante la cual, Sara García de las Heras, Secretaria
Confederal de Acción Sindical e Igualdad dio cuenta
de las graves consecuencias que la larga crisis que
estamos viviendo está teniendo en las mujeres: más
paro, más inestabilidad laboral, salarios más bajos,
más precariedad, retroceso en la corresponsabilidad
y la posibilidad de conciliar vida laboral y familiar, etc.
El lema de este año, “La misma crisis, desiguales consecuencias” viene a reflejar
una realidad que las mujeres están viviendo ya que está teniendo un impacto desigual
tanto la crisis como las medidas adoptadas por los gobiernos para superarla en hombres
y mujeres.
USO seguirá luchando para que las mujeres no sean las principales víctimas de
esta crisis, exigiendo políticas de creación de empleo digno, la inversión en políticas
sociales e iniciativas legislativas a favor de la igualdad efectiva a través de nuestra
principal fuerza: la representación sindical en loe centros de trabajo. Por ello, es crucial
la participación de las mujeres en las candidaturas de la USO para que luchen desde
dentro por loa derechos de todas y todos, trabajando por la eliminación del as
desigualdades de las que son víctimas.

DÍA DE LOS PADRES: ¡SIN PERMISOS IGUALES NO HAY EVOLUCIÓN!
suficiente para financiar durante estos tres años el plan
que propone la PPIINA de aumentar progresivamente
el permiso de los padres a 16 semanas, equiparándolo
así al de maternidad.

En el día del padre y, como todos los años, la
PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles
de nacimiento y adopción) aprovecha esta celebración
para reivindicar que los permisos sean, para cada
progenitor/a, iguales intransferibles y pagados al 100%.
Actualmente los padres, por mucho que hayan cotizado,
solo tienen 2 semanas de permiso de paternidad, muy
lejos aún de las 16 semanas de maternidad; está claro
que la Seguridad Social continúa considerando que el
cuidado es cosa de mujeres.

El Congreso de los Diputados, por su parte, aprobó
por unanimidad una Proposición No de Ley declarando
que la actual ley es disfuncional y a favor de la propuesta
de la PPIINA. Sin embargo, la Proposición de Ley que
la PPIINA presentó en 2012 sigue durmiendo en un
cajón del Registro a la espera de que algún grupo
parlamentario se digne a promover su discusión en el
Pleno.

Denunciamos una vez más el cinismo de las
autoridades, que siguen haciendo discursos a favor de
la igualdad mientras toman medidas en sentido contrario.
El Gobierno acaba de aprobar un "plan de igualdad de
oportunidades" en el que dedica 1.529 millones de
euros para lo que llaman
"conciliación y responsabilidad",
que solo contiene medidas
destinadas a que las mujeres se
ausenten de sus puestos de
trabajo; y en el que ni siquiera
nombra el permiso de paternidad.
Sin embargo, esa dotación
presupuestaria sería más que

La PPIINA agrupa a más de 100 organizaciones
feministas de mujeres y de hombres por la igualdad.
En 2012, la Agenda de hombres por la Igualdad
estableció el 19 de marzo
como el día del padre
igualitario y se comprometió
a reivindicar para ello los
permisos
iguales,
intransferibles y pagados al
100%, realizando acciones
conjuntas de denuncia,
propuesta y reivindicación.
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FORMACIÓN
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SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
28 ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENFERMEDADES
PROFESIONALES: HAGAMOSLAS VISIBLES
de muertes seis veces mayor que los accidentes
laborales
Al no ser reconocido su origen laboral no sólo la
prestación que se recibe es menor, sino que se
contribuye al aumento de casos. La situación económica,
la el desempleo y la facilitación del despido tras la
Reforma Laboral hace que muchas personas acaben
acudiendo al trabajo enfermos por miedo al despido o
se den de alta de forma prematura, exponiéndose por
tanto a aquello que les enferma y aumentando el peligro
de accidente laboral. En 2013, el número de bajas por
contingencias comunes se ha reducido un 41% y su
duración un 17%.
Desde la USO ya hemos denunciado que, además,
este sistemático ocultamiento de las enfermedades
causadas por el trabajo y el no reconocimiento de su
origen laboral, carga a los Servicios Públicos de Salud
con costes que no le corresponden cuando son las
Mutuas las que deben asumirlos.

Después de 7 años de crisis económica,
conmemoramos este 28 de Abril de 2014, Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en un contexto
de brutal retroceso, no sólo de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, sino también de la inversión
en materia de Seguridad y Salud laboral.

El Anteproyecto de Ley de Mutuas, no hace más
que agravar la situación. Lejos de pretender buscar a
una mejor protección de los Accidentes y Enfermedades
del Trabajo, otorga casi plenos poderes a las Mutuas
en el control de las Contingencias Comunes, en las
que podrán dar altas una vez se apruebe la Ley. Desde
la USO exigimos al Gobierno que retire el Anteproyecto
de Ley de Mutuas; las Administraciones Públicas deben
garantizar la protección de la salud, poniendo como
prioridad establecer políticas para el adecuado
reconocimiento del origen profesional de todos los
accidentes y enfermedades que lo sean, así como para
hacer cumplir a las empresas y a la administración
sus obligaciones en materia de Salud Laboral.

Esta situación está teniendo dramáticas
consecuencias y los datos, tras años de falso optimismo,
revelan el abandono de las políticas de Prevención de
Riesgos Laborales en nuestro país. Por primera vez en
mucho tiempo el Índice de Incidencia de Accidentes
con Baja en Jornada sube, situándose en 2.899
accidentes por cada 100.000.
Este incremento es más significativo si tenemos
en cuenta las trabas de Mutuas y empresas para el
reconocimiento del origen laboral de accidentes y
enfermedades. Desde la USO denunciamos que este
problema es especialmente grave en el caso de las
enfermedades que causa el trabajo, que en su mayor
parte, se tratan como Contingencias Comunes.

USO La Rioja celebrará una Asamblea de
Delegados bajo el lema “Enfermedades Profesionales,
hagámoslas visibles” el 28 de abril de 2014 (lunes),
a las 10:00 h. de la mañana en el Salón de Actos de
la Unión Regional, en Avda. de Colón 30, de Logroño.

Las Enfermedades Profesionales son las grandes
olvidadas de la prevención, dado que sus consecuencias
no son instantáneas, se infradeclaran y se ignora que
es necesario combatir los riesgos que las provocan, de
hecho, se ha estimado que el 83% de las Enfermedades
Profesionales no son reconocidas como tales. Según la
OIT las enfermedades profesionales causan un número

Intervendrán en la misma: María López, Secretaría
de Salud Laboral y Medio Ambiente de USO La Rioja,
Sara García, Secretaría Confederal de Acción sindical
e Igualdad de USO y Sara García, Técnico en Seguridad
y Salud Laboral Confederal.

USO SE SOLIDARIZA CON LAS VÍCTIMAS Y SIGUE LUCHANDO
PARA QUE UN DERECHO COMO ES EL TRABAJO NO
CUESTE LA SALUD NI LA VIDA
13

AJUPE
LA REACTIVACION DE AJUPE-USO
Después de la practica inactividad temporal a nivel nacional
de AJUPE-USO y después de haber superado positivamente buena
parte de los problemas que existían, nuevamente nos ponemos
en marcha con más ánimo y con más perspectivas de futuro
de hacer todo lo posible por mejorar las condiciones sociales
y económicas de nuestros afilados a USO jubilados y pensionistas.
En este sentido, el 25 del pasado mes de Febrero se celebró
en Madrid una reunión a la que asistieron representantes de las
AJUPE, s constituidas, en la que se valoró la nueva situación de AJUPE
en la estructura nacional de USO, después del cambio de los Estatutos aprobados
en el 10º Congreso Confederal, celebrado en Sevilla a finales del pasado mes de Noviembre´2013. La valoración
fue enormemente positiva, aunque aún quedan algunos aspectos por mejorar.
En la reunión se aprobó por unanimidad la nueva Junta Directiva de AJUPE-USO a nivel nacional, que es
la siguiente:
Presidente:

Carlos SOLAS RUIZ

(AJUPE USO La Rioja)

Vicepresidente:

Felipe BAYON IZQUIERDO

(AJUPE USO Madrid)

Secretario:

Víctor ROMANO SORIA

(AJUPE USO Madrid)

Tesorero:

Víctor GARCIA BORREGUER

(AJUPE LSB USO Euskadi)

Vocal:

Ramiro LOZANO CLARES (FEJUP USOC Cataluña)

Vocal:

(AJUPE USO Murcia)

Vocal:

(AJUPE USO Asturias)

Así mismo, se eligió a Carlos SOLAS como miembro titular de AJUPE-USO en el Consejo Confederal y a
Ramiro LOZANO como miembro suplente.
Como inicio del nuevo trabajo, se aprobó la elaboración urgente de un Plan de Trabajo para el presente
año 2014,cuyas prioridades serán ; la constitución de las AJUPE´s en todas las CC.AA. a fin de reforzar al máximo
la estructura de AJUPE a nivel nacional, potenciar la información puntual a los afiliados jubilados y pensionistas,
hacer llegar el Boletín "Nuestro Espacio" al mayor número de afiliados en todas las CC.AA., así como potenciar
la presencia de AJUPE-USO en todos los medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales.
En la reunión también se analizó la alta afiliación de compañeros y compañeras jubiladas y pensionistas
a la USO, a la vez que se comentó las falta de participación activa de estos en las actividades que se programan,
máxime cuando las Reformas de las Pensiones Públicas en España aún no han terminado, las cuales van a seguir
incidiendo en más años de trabajo a cambio de menos cuantías económicas de las pensiones. Esperamos que
esta participación se vaya dando en los próximos meses. Es bueno que todos nos dirijamos a nuestra organización
USO territorial a fin de que nos informen de las actividades de AJUPE-USO.
En cuanto a AJUPE-USO Rioja, señalar que también estamos reiniciando la actividad, de hecho en los pasados
días hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Logroño, concretamente con la Sra. Concejala de Asuntos
sociales y se ha asistido a dos charlas-coloquio sobre Problemas Intergeneracionales organizadas por Universidad
de La Rioja.
Así mismo, hemos reanudado las reuniones que se celebran todos los miércoles de la primera y tercera
semana del mes a las 4,30 de la tarde en la Sede de USO en Logroño y a la que pueden asistir todos los afiliados
jubilados, pensionistas y prejubilados. En estas reuniones, además de informar sobre la marcha de AJUPE-USO
a nivel nacional y regional, se discuten de forma abierta sobre temas de actualidad social, laboral, económica
y política en formato tertulia.
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
3 DE ABRIL: ¡BASTA YA DE RECORTES!
El 3 de abril los sindicatos españoles y la Cumbre Social han convocaron
una jornada de manifestaciones en todo el país respaldando la convocatoria
de la CES de euromanifestación el 4 de abril, para rechazar las políticas
de austeridad y de recortes y exigir un plan de inversiones que permita
reactivar la economía y crear empleo de calidad. Una advertencia que lanzará
la ciudadanía española al Gobierno, en primer lugar, y al resto de las
formaciones políticas españolas que acudirán a las elecciones europeas del
próximo 25 de mayo, para exigirles un cambio de rumbo de las políticas
europeas y nacionales.
Así no se puede seguir. Las políticas de austeridad y de recortes que
han puesto en marcha distintos gobiernos, de la mano de la llamada troika comunitaria –FMI, BCE y Comisión Europea–,
no han hecho sino incrementar las desigualdades entre unos países y otros, el paro, la pobreza y la exclusión social.
Además, se ha producido un severo retroceso de las políticas públicas, en un contexto de progresivo desmantelamiento
del Estado de bienestar y de eliminación de derechos sociales y laborales. Son ya 26,5 millones de personas en paro,
de las cuales casi 6 millones son jóvenes menores de 25 años.
Vemos con preocupación el posible agravamiento de la crisis si el Acuerdo de Libre Comercio, entre la Unión
Europea y Estados Unidos, se lleva adelante en los términos en que se está negociando, donde las multinacionales
y la banca mundial tendrían un poder ilimitado sin trabas legales de ningún tipo. Este acuerdo,
que aparenta la supresión de aranceles, lo que oculta es la eliminación de las regulaciones
que protegen a las personas como trabajadoras y consumidoras.
Desde que en mayo de 2010 las autoridades comunitarias impulsaron los planes de
ajuste y emplazaron a los gobiernos de la Unión, entre ellos al español, a una reducción
drástica del déficit y a las reformas estructurales del mercado de trabajo, del sistema financiero
y de las pensiones, hemos asistido a una pérdida continuada de derechos y prestaciones, y
a un aumento escandaloso del desempleo, que en España afecta ya a 6 millones de personas.
Unas políticas de control dogmático del déficit que han conducido al país por la senda del
paro masivo, la pobreza y la exclusión social.
En las sucesivas movilizaciones y huelgas generales que se han llevado a cabo en
nuestro país, los sindicatos y la Cumbre Social han exigido otras políticas económicas y sociales
orientadas a reactivar la economía, crear empleo y avanzar hacia otro modelo productivo.
Pero ha sido en vano hasta el momento. El anterior gobierno que puso en marcha el primer paquete de medidas
de ajuste, reforma laboral incluida, y especialmente el Gobierno de Mariano Rajoy, han seguido a rajatabla la agenda
impuesta por las instituciones financieras y los mercados, a costa de sacrificar derechos y conquistas históricas de la
población asalariada y de la ciudadanía, y de ceder espacios de la democracia a la acción de instituciones y organismos
no democráticos.
Por eso, cuando ahora nos dicen que aquellos sacrificios están dando sus frutos, y que habrá que seguir con
los recortes, decimos alto y claro que están mintiendo y que no vamos a permitir que se siga desmantelando el Estado
social. Un país que está perdiendo trascendentes conquistas sociales y laborales, que ha visto retroceder hasta límites
intolerables la calidad de la democracia, y que ha conseguido batir el récord del paro en Europa, en la misma medida
que bajaba la tasa de actividad y se golpeaban los sistemas públicos de protección social, no puede presumir de logros,
sino de todo lo contrario. El Gobierno debería pedir perdón, sobre todo a los millones de personas expulsadas a la
pobreza y la exclusión, y proceder de inmediato a cambiar el rumbo de su política económica y fiscal.
En este sentido, apoyamos la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos de demandar con urgencia
a las autoridades euro- peas y a los gobiernos nacionales un Programa de Inversiones en sectores como la energía,
redes e infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, la reindustrialización en sectores de futuro, la educación,
la formación, I+D+i, servicios públicos de calidad o rehabilitación de vivienda social…proponiendo, para ello, un objetivo
de inversión anual del 2% del PIB europeo durante diez años para que Europa
vuelva a la senda del crecimiento económico sostenible y de creación de
empleo. Un plan audaz, cuya puesta en marcha permitiría crear 11 millones
de puestos de trabajo, así como poner fin a los recortes en el gasto público,
aumentar los salarios y reforzar las prestaciones y redes de protección social,
y muy especialmente para las personas que más están sufriendo los efectos
de la crisis.
¡BASTA YA DE RECORTES¡ y exigimos un nuevo rumbo para reactivar
la economía, crear empleo y reforzar los sistemas
públicos de protección social.
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LA USO ANTE LAS ELECCIONES 2014 AL PARLAMENTO EUROPEO
El 117 Consejo Confederal de la Unión Sindical
Obrera (USO) reunido en Madrid los días 20 y 21 de
marzo del 2014, como organización democrática,
europeísta y autónoma consciente de la trascendencia
de las Elecciones al Parlamento Europeo, cuyo sufragio
en el caso de España tendrá lugar el próximo 25 de
mayo, hace pública su posición y llamamiento ante las
mismas en los siguientes términos:

económica, apuntalándolo mediante un Protocolo de
Progreso Social anexo a los Tratados de la Unión,
fomentando el diálogo social en todos sus ámbitos y
singularmente en la promoción de la negociación
colectiva y de la autonomía de los agentes sociales,
poniendo fin al empleo precario, introduciendo una
renta social mínima y un salario mínimo legal, impulsando una nueva estrategia y garantía en materia de
salud, seguridad e higiene en el trabajo, restableciendo
la cohesión y la Justicia Social, avivando los servicios
públicos de calidad y los servicios de interés general
con la Seguridad Social y sistemas de pensiones públicos
dignos y suficientes, y con una política tributaria justa,
redistributiva y progresiva que ampare las políticas
sociales, reforzando la economía real y haciendo frente
a la especulativa, evasiva y fraudulenta cobijada bajo
los paraguas de los paraísos fiscales, los mercados de
capitales y las entidades financieras.

1. La USO invoca a la participación de todos los
trabaja- dores y trabajadoras en los comicios para la
elección de un nuevo Parlamento Europeo que tendrá
mayor capacidad legislativa y decisional, por ser el acto
democrático con el que poder conseguir que se reviertan
y se ponga fin a las políticas de austericidio que han
provocado un profundo desapego de la ciudadanía ante
las instituciones, al anteponer los intereses de las
entidades financieras, los mercados y la moneda europea
sobre las personas, conllevando a estas a tasas
insoportables de desempleo, pobreza y desigualdad
social.

Fortalecimiento igualmente de la democracia en
la Unión hoy seriamente dañada, de la transparencia,
legitimidad y responsabilidad en la supervisión de la
gobernanza económica, en la que deben estar integrados
indicadores estructurales sociales que eviten y reviertan
las medidas antidemocráticas impuestas por la Troika
en los países y en la legislación europea.

2. La USO reclama a las distintas opciones
electorales que concurren a los comicios que incluyan
y hagan suyas en sus respectivos programas, las
aspiraciones de las mayorías sociales trabajadoras
basadas en la construcción de más y mejor Europa, que
defienda los derechos de las personas, su modelo social,
y sus valores humanos, con el imprescindible implemento
del empleo pleno digno y con derechos para todos sus
ciudadanos.

6. Para volver a tener una Europa que ilusione,
una Europa cercana a los ciudadanos, es necesario
restablecer la credibilidad en las instituciones. Y para
ello es necesario reforzar los poderes del Parlamento
Europeo, respetar los instrumentos internacionales como
son los convenios de la OIT, fortalecer la democracia
en los centros de trabajo, mejorar la supervisión de las
decisiones políticas, erradicar la corrupción en todas
sus expresiones, haciendo en suma más y mejor Europa,
la Europa de y con los ciudadanos, frente a la Europa
economicista, tecnocrática y contra ellos.

3. La USO, como parte integral que es de la
Confedera- ción Europea de Sindicatos (CES), rechazamos
de plano las políticas de precariedad y desigualdad bajo
las que se justifica la presión de lograr una mayor
competitividad a base de bajar los salarios, del
empeoramiento de las condiciones y contratos de trabajo,
de una ingente bolsa de desempleo, de una fiscalidad
injusta y de una ascendente desprotección social.

7. Finalmente, la USO junto a la CES pide a su
afiliación y a la mayoría trabajadora en general que
tenga en cuenta las prioridades sociales y sindicales
descritas a la hora de emitir su voto en estas elecciones
al Parlamento Europeo. Está en juego la construcción
del proyecto europeo. Con la voz y el voto de los
trabajadores y trabajadoras euro- peos, el próximo 25
de mayo tenemos que conseguir que las diferentes
fuerzas políticas reflexionen y asuman cambios en las
políticas que: promuevan la inclusión de los ciudadanos,
garanticen un gasto público suficiente para atender las
prioridades sociales reclamadas por la ciudadanía, eviten
el dumping social, y que revaloricen el Trabajo y los
derechos de los trabajadores y trabajadoras ganando
definitivamente un modelo social europeo basado en
el progreso y en la protección social.

Por el contrario, la USO y la CES queremos y
reclamamos un giro radical para la actual y futura Unión
Europea, basado en el modelo social acuñado durante
el último medio siglo que combina el crecimiento
económico con la mejora sostenible de las condiciones
de vida y de trabajo de la ciudadanía europea.
4. Por ello proponemos que se priorice el
lanzamiento de un ambicioso plan europeo de
inversiones, destinando el 2 % del PIB con orientación
social para la creación de empleos de calidad y la
revitalización con ellos de la economía.
5. En línea con la Europa Social y Solidaria que
anhelamos, queremos que los derechos sociales
fundamentales prevalezcan sobre la liberalización
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LA USO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS ANTE EL FALLECIMIENTO
DEL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO ADOLFO SUÁREZ
La USO quiere hacer llegar su mensaje de afecto y condolencia a la familia del Primer
Presidente de la Democracia Española, a la vez que expresar su consternación ante el óbito
de Adolfo Suarez González.
La USO asimismo desea sumarse a las muestras de reconocimiento a la labor
desempeñada por Adolfo Suarez, que más allá de contradicciones y haber tenido posicionamientos
puntuales discrepantes, valoramos muy especialmente por su decisiva contribución a las
libertades y la democracia en España, que nos permite hoy disfrutar del mayor periodo de
paz, prosperidad y desarrollo de las libertades jamás conocido.
La USO pone especial acento en el valor que del concepto y sentido pleno de la Política
hizo gala el Presidente Suárez, haciendo posible una difícil transición a la democracia desde
la generosidad, la capacidad de entender al otro, de dialogar y negociar por encima de todo
y la altura de miras para los considerados asuntos de Estado, que hoy más que nunca se
hacen más visibles precisamente por echarlos tanto en falta.
Hoy más que nunca desde la USO queremos rememorar lo bueno de su acción y legado, esperando y deseando que
su esencia se impregne y renueve en la actual dirigencia política, para con ella poder sacar adelante como en el pasado y
en un momento también tan especialmente difícil, a las personas y al conjunto del país.
Descanse en paz.

USO LA RIOJA CONSIGUE EN LOS TRIBUNALES EL RECONOCIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE ELECCIONES SINDICALES
La sentencia número 4/2014 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, viene a refrendar
lo ya sentenciado por la misma Sala en la sentencia nº 8/2012, es decir, que la Oficina Pública de Elecciones de Representantes
de los Trabajadores en la Empresa, adscrita a la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, debe tramitar tanto las
sustituciones como las bajas acontecidas en los órganos de representación legal de los trabajadores (comités de empresa
o delegados de personal), para de esta manera, velar de manera activa por el más fiel reflejo de la representatividad
sindical en las empresas de La Rioja. No amparándose en la supuesta falta de legitimidad del sindicato USO – La Rioja,
ni en plazos limitativos, que nos llevarían a desvirtuar esa realidad por la que deben velar las Administraciones Públicas y
todos los sindicatos, y que por desgracia no es el objetivo de otras organizaciones sindicales riojanas.
El contencioso se originó en el año 2009, cuando una sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de La Rioja, vino a
zanjar el conflicto que enfrentaba a CCOO y UGT desde 2008, por
la sustitución realizada en una empresa riojana, dejando de aplicar
estos dos sindicatos el sentido común con el que se venía actuando
desde hacía muchos años en estos casos, por parte de todos los
sindicatos. Tras esa sentencia, y de manera comprensible, la Oficina
Pública de Elecciones se aviene al estricto cumplimiento de la
legislación vigente, dejando de esta manera de cursar las sustituciones
o bajas en los órganos de representación, en detrimento de que
la realidad que saliese de los datos registrados en dicha oficina
surgiesen significativamente viciados porque no reflejaban la
actualidad sino más bien lo acontecido en el pasado reciente.
Ante esta tesitura, que venía una vez más a beneficiar a los
dos sindicatos ya mencionados, ya que se computaban durante años
a representantes legales de los trabajadores que ya no lo eran
por diferentes motivos, obteniendo de esta manera una
representatividad mayor que la real, USO - La Rioja incoa con éxito
diferentes contenciosos que finalizan en las dos sentencias del
TSJ ya referidas, y que le reconocen el derecho a poder cursar
variaciones acontecidas en los órganos de representación de los
trabajadores, para de esta manera, lograr una realidad lo más
ajustada a la real de cada momento.
Desde USO – La Rioja celebramos, que una vez más los
Tribunales de Justicia nos reconozcan nuestra acertada labor sindical,
en busca de la honestidad y la honradez, que son valores que
imperan en todo nuestro quehacer diario, dejando en segunda línea
nuestros intereses particulares como organización sindical.
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1º MAYO: POR LA EUROPA SOCIAL, DEL EMPLEO Y DE LA CIUDADANIA
El Día Internacional del
Trabajo recobra en el presente año
2014 una mayor dimensión de
respuesta y de propuesta si cabe,
ante una globalización que han ido
acoplando en contra de las mayorías
sociales y ciudadanas y a favor de
los intereses de unos pocos que
ostentan el poder económico,
político y financiero, así como ante
un previsible cambio de época que
se avecina, y que como trabajadores
y trabajadoras queremos posibilitar
y protagonizar.

Por otro lado, vivimos en un
contexto que en nuestro país
viene caracterizado por la
devaluación del concepto y
dimensión del Trabajo y del propio
ser humano, por las indignidades
a las que se ven sometidas sus
condiciones laborales y de vida,
con la falta de empleo, la pérdida
de derechos, el aumento de las
desigualdades, la crisis
institucional, y el deterioro
económico y social.
Tras la celebración de su X
Congreso Confedera, la USO
quiere poner sus resoluciones y
propuestas al servicio de las
personas, del empleo y la justicia
social, contribuyendo así a la
finalización y salida de la crisis,
contraponiendo a las llamadas
políticas de ajuste y austeridad la necesidad y viabilidad
de más y mejor empleo, restituyendo los derechos
sociales y laborales arrebatados, con mayor y más
participativa democracia, con mayor justicia y equidad
social, con una reforma fiscal realmente justa, progresiva
y redistributiva por la que todos paguen según lo que
realmente perciben y que sirva para garantizar los

Este 1º de Mayo reviste también
y s o b r e to d o , u n a e s p e c i a l
connotación europea y europeísta,
ante la cita de las próximas
elecciones al Parlamento Europeo que
se celebrarán el día 25 de mayo. Más
que nunca, es mucho lo que nos
jugamos, porque de su resultado puede depender la
viabilidad del cambio o la continuidad de las políticas
de austericidio que tanto destrozo social han causado.
De nosotros, trabajadores y trabajadoras, va a depender
que la futura construcción del proyecto europeo sea a
favor del empleo, de las personas y de la Europa Social
y Solidaria.

…… (para leer el resto del manifiesto pinchar en la imagen)

ACTOS DE USO LA RIOJA EL 1º DE MAYO
En USO La Rioja queremos seguir reivindicando a nivel regional que lo que pasa NO NOS GUSTA. Y por eso
lo hemos de manifestar alto y claro. Te esperamos para que TODOS VEAN QUE LA USO ESTÁ PRESENTE. Y lo
va a seguir estando.
Posteriormente queremos pasar un día agradable en la línea del año pasado…. Austero pero divertido y
fraternal, compartiendo compañía y viandas como se dice en La Rioja “a escote”, compartiendo solidariamente
nuestra comida. La idea es que cada familia traiga lo que se pueda comer y un poco más. Esto puesto en
común nos dará como resultado un fabuloso buffet libre con las mejores especialidades de cada casa. También
intentaremos que nadie se aburra tras la comida con juegos y actividades para niños y mayores.
TODO ELLO AQUÍ EN EL PROPIO SINDICATO, NUESTRA CASA, LA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
QUE FORMAMOS USO DE LA RIOJA.
Programa:
MANIFESTACIÓN:
13,00 horas: Quedamos en el Sindicato como todos los años para iniciar la manifestación desde aquí.
Es más vital que nunca que los trabajadores y trabajadoras recuperemos el espíritu de lucha…. ¡Participa¡
ACTOS LÚDICOS (Horario aproximado):
Comida fraterna: A partir de las 14.30 horas.
Juegos y actividades para niños y mayores: A partir de las 16.30 horas.
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PRESENTADOS DOS PROYECTOS A LAS CONVOCATORIAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
UNO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y OTRO DE SENSIBILIZACIÓN
Como todos los años, desde SOTERMUN La Rioja hemos concurrido
a la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo
y sensibilización de la población que convoca el Gobierno de La Rioja a
través del Servicio de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo.
El proyecto de Cooperación al Desarrollo se ha presentado con la
contraparte haitiana MOSCTHA (Movimiento Socio Cultural para los
Trabajadores Haitianos, Inc.). El título del proyecto es “Salud básica y
prevención de ETS/VIH/SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas para
habitantes en situación de alto riesgo en 4 comunidades fronterizas entre
la República Dominicana y Haití, en la Región de Enriquillo”, zona
especialmente vulnerable a este tipo de enfermedades por la extrema pobreza
de su población.
El proyecto de Sensibilización se ha presentado con dos
novedades con respecto a otros años. La primera novedad es
que ha surgido íntegro de La Rioja y la segunda consiste en
la participación de tres ONG´D en el mismo. Se ha trabajado
junto con Medicus Mundi La Rioja y con APRELAR, y el proyecto
presentado se desarrollaría conjuntamente en caso de ser
concedido. El título es Maratón de cuentos y lectura “Objetivos
del Milenio” con dos fases, una de contacto con asociaciones
para la grabación de un vídeo con cuentos sobre los Objetivos
del Milenio y otra en la que se llevaría a cabo la maratón
de cuenta cuentos en una sala de Logroño determinar.
Os mantendremos informados, en caso de que sean
concedidos, sobre la ejecución de los mismos. También os
animamos desde aquí a afiliaros a SOTERMUN si todavía no lo habéis hecho rellenando la sencilla ficha de la
contraportada.
CON MUY POCO DE MUCHOS SE CONSIGUEN GRANDES COSAS

USO Y SOTERMUN RECHAZAN LA
LIMITACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
APROBADA POR EL PP EN EL PARLAMENTO
Tanto la Confederación de USO, como su ONGD
para la cooperación al desarrollo, SOTERMUN, en tanto
organizaciones comprometidas con la libertad y los
derechos humanos a nivel global, muestran su rechazo
y lamento por la aprobación en el Parlamento, el día
11 de febrero, de la proposición de ley presentada por
el Partido Popular que limita la acción de la Justicia
Universal desde España.
Con ello, nuestro país queda deslegitimado para
la persecución de gravísimas agresiones contra los
derechos humanos, como los delitos de genocidio,
desapariciones forzosas, torturas y otros de lesa
humanidad, salvo que éstos hubiesen sido cometidos
por nacionales españoles o extranjeros nacionalizados.
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