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HORARIOS 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. 

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.  
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LOTERÍAS DE NAVIDAD DE USO Y SOTERMUNLOTERÍAS DE NAVIDAD DE USO Y SOTERMUNLOTERÍAS DE NAVIDAD DE USO Y SOTERMUN   

Os informamos de que a partir del próximo 12 de octubre estarán a vuestra disposición para su compra las par-Os informamos de que a partir del próximo 12 de octubre estarán a vuestra disposición para su compra las par-Os informamos de que a partir del próximo 12 de octubre estarán a vuestra disposición para su compra las par-
ticipaciones de las loterías de la USO Y SOTERMUN como todos los años en la UNIÓN REGIONAL.ticipaciones de las loterías de la USO Y SOTERMUN como todos los años en la UNIÓN REGIONAL.ticipaciones de las loterías de la USO Y SOTERMUN como todos los años en la UNIÓN REGIONAL.   

La lotería de USO se vende a  5 € la participación  (jugando la mitad a cada número) y, como siempre, va sin La lotería de USO se vende a  5 € la participación  (jugando la mitad a cada número) y, como siempre, va sin La lotería de USO se vende a  5 € la participación  (jugando la mitad a cada número) y, como siempre, va sin 
ningún recargo.ningún recargo.ningún recargo.   

Sin embargo, la lotería de nuestra ONG´D SOTERMUN lleva un pequeño recargo para contribuir a los proyec-Sin embargo, la lotería de nuestra ONG´D SOTERMUN lleva un pequeño recargo para contribuir a los proyec-Sin embargo, la lotería de nuestra ONG´D SOTERMUN lleva un pequeño recargo para contribuir a los proyec-
tos solidarios que desde la misma se llevan a cabo. tos solidarios que desde la misma se llevan a cabo. tos solidarios que desde la misma se llevan a cabo.    

SUERTESUERTESUERTE   

ESTAS IMÁGENES NO TIENEN VALOR  COMO 
PARTICIPACIONES 

 
 



 

333   

Página 3 

EDITORIALEDITORIAL   
Javier Martínez Miguel 

Secretario General USO-La Rioja 

 

Los trabajadores seguimos aguantando como 

muñecos de goma las continuas envestidas de 

una política de austeridad y recortes, que se ce-

ba con saña, premeditación y alevosía en los 

sectores sociales más débiles (trabajadores, pen-

sionistas, jóvenes, mujeres, parados, inmigran-

tes, etc.) y deja libertad  total a los sectores fuer-

tes (entidades financieras, grandes fortunas, mul-

tinacionales, grandes empresas, políticos, etc…) 

para que sigan engrosando su riqueza con total 

impunidad y a costa de que siempre sean los 

mismos los que paguen sus errores. 

Creo que debemos hacer un ejercicio de autocrí-

tica, en principio de una manera individual con 

las siguientes preguntas como: ¿soy consciente 

de lo que ocurre?, ¿me he informado lo suficien-

te?, ¿me importa?, ¿tengo miedo?, ¿soy solida-

rio con los compañeros que lo están pasando 

mal?, ¿salgo a la calle con mis compañeros para 

exigir nuestros derechos?, en definitiva ¿qué ha-

go yo para intentar detener esta masacre social? 

Posiblemente todos nos incomodemos al contes-

tarnos algunas de estas preguntas, pero a pesar 

de que nos desagrade y nos remueva interior-

mente creo que hacérnoslas es un ejercicio de 

responsabilidad además de ser sano y positivo. 

Esta actividad hecha y valorada con sinceridad 

nos indicará el grado de implicación y compromi-

so humano, solidario y social que tenemos  con 

los que necesitan nuestra ayuda. 

No debemos aceptar las injusticias con resigna-

ción y sin prácticamente presentar resistencia. 

Hay que activar nuestra condición humana de 

lucha y rebeldía empezando por uno mismo y ha-

ciéndola extensiva hacia los demás para que uni-

dos podamos presentar y ganar la batalla a la 

injusticia y a la desigualdad. “Uno a uno, todos 

somos mortales. Juntos somos eter-

nos.” (Apuleyo, 125 D.C.). 

A las empresas, les han dotado de libertad e im-

punidad absoluta para coartar y vulnerar nuestra 

dignidad, nuestros derechos, nuestro legado co-

mo personas y como trabajadores pidiéndonos 

un sacrificio en pos del futuro incierto y al que 

ellos no se someten. En USO somos conscientes 

del desencanto y descreimiento de la sociedad 

en las instituciones, algo lógico y normal teniendo 

en cuenta el ejemplo que han dado algunos lle-

vando a cabo una corrupción y fomento de la de-

sigualdad sinceramente vergonzosas y que no 

hace más que demostrar y reforzar la necesaria y 

urgente Regeneración Democrática, en el plano 

político y en el sindical. Está claramente demos-

trado que la política y el sindicalismo instituciona-

lizado que han llevado los sindicatos mayoritarios 

no ha funcionado, ha fracasado y no hay mejor 

ejemplo que el descreimiento de la sociedad.  

 

Reaccionemos por nosotros, por nuestros jóvenes, por 

una sociedad más solidaria, justa e igualitaria, por la 

transparencia y en definitiva por una democracia más 

perfecta, necesitamos urgentemente la citada regene-

ración y ésta, solo la lograremos si estamos todos uni-

dos. 

¿SOMOS DE GOMA?¿SOMOS DE GOMA?¿SOMOS DE GOMA?   
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZA  

NUEVO CURSO, NUEVA LEY, IGUAL DECEPCIÓNNUEVO CURSO, NUEVA LEY, IGUAL DECEPCIÓNNUEVO CURSO, NUEVA LEY, IGUAL DECEPCIÓN   

La Ley de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) 
que fue aprobada el pasado año, entra en vigor con el 
nuevo curso. Lo que podría suponer una expectativa de 
mejora de nuestro desdeñado sistema educativo, no viene 
a significar más que otra oportunidad perdida por nuestros 
políticos, que vuelven a legislar teniendo como norte de la 
brújula la sede del partido, y no los centros educativos.  
La Federación de Enseñanza de USO lleva años solicitan-
do una nueva legislación que mejore la calidad de la edu-
cación y refuerce la libertad de la ciudadanía, reforzando 
la complementariedad de las redes educativas.  
Por desgracia, consideramos que hemos vuelto a perder 
una gran oportunidad, y que esta nueva ley, ya ha nacido 
con grandes vacilaciones, lo que no le augura una longe-
vidad destacable, sino más bien que pasará a ser en bre-
ve, una nueva moradora de nuestro osario de leyes edu-
cativas. Hay que recordar, que en su tramitación parla-
mentaria la LOMCE consiguió que todas las organizacio-
nes sociales, sindicales y educativas se posicionaran en 
su contra, aunque por motivos y con objetivos bien dife-
rentes.  
Es reprochable que los dos partidos políticos que han te-
nido la responsabilidad de gobernar en España, no hayan 
sido capaces, hasta la fecha, de consensuar una ley dura-
dera y que busque, únicamente, la solución de muchos de 
los problemas que viene acarreando nuestro sistema edu-
cativo, como las altas cifras de fracaso y abandono esco-
lar, o los malos resultados académicos de nuestro alum-
nado. Es por ello que desde FEUSO creemos inaplazable 
promover un nuevo clima en la comunidad educativa más 
encaminado hacia la tolerancia, el diálogo y la participa-

ción, para que se fomente de nuevo el encuentro frente a 
las discrepancias, y se evite continuar instalados en la 
confrontación, donde por desgracia llevamos años.  
Durante este inicio de curso, se va a implantar en 1º, 3º, y 
5º de Primaria, y en el primer curso de la Formación Pro-
fesional Básica, las expectativas son bajas, y las dudas 
creadas altas, debido a la precipitación y celeridad en po-
ner en marcha una ley que nos tememos pasará a la his-
toria de nuestro sistema educativo con más pena que glo-
ria.   
Desde FEUSO compartimos la necesidad de prestigiar y 
reformar la Formación Profesional, una de las claves y 
puntos fuertes actuales de nuestro sistema educativo, y 
apoyamos la flexibilidad de los últimos cursos de la ESO. 
También apoyamos nuevos procesos de evaluación, aun-
que no para establecer rankings de centros, sino con un 
objetivo pedagógico: detectar las causas y  programar las 
medidas más eficaces para ayudar a los alumnos con 
más dificultades. Pensamos que la Religión es una asig-
natura como cualquier otra más de nuestro sistema edu-
cativo.  
Desde FEUSO pedimos que la  implantación de la 
LOMCE provoque el menor impacto posible en las planti-
llas y en la organización de los centros, y sin que dificulte 
todavía más el trabajo docente. Apoyaremos todo aquello 
que sirva para que la educación española avance hacia 
una mayor calidad, atendiendo prioritariamente a los sec-
tores más desfavorecidos, facilitando la libertad de elec-
ción de centro de las familias y prestigiando y reconocien-
do el trabajo de todos los docentes proporcionándoles los 
medios y recursos necesarios para desarrollar su labor.  

NUEVAS COTIZACIONESNUEVAS COTIZACIONESNUEVAS COTIZACIONES   
   A LA SEGURIDAD SOCIALA LA SEGURIDAD SOCIALA LA SEGURIDAD SOCIAL   

Finalmente el Real Decreto que modi-
fica el Reglamento General sobre coti-
zaciones y liquidación de otros dere-
chos de la Seguridad Social, permite 
que las empresas puedan cotizar una 
cantidad meramente testimonial por la 
gratuidad de los hijos de los profeso-
res que presten servicios en sus pro-
pios centros.  

FIRMAS DE ACUERDOSFIRMAS DE ACUERDOSFIRMAS DE ACUERDOS   

Gratuidad de plazas  
El 30 de mayo, se 
firmó por todas las 
partes implicadas, el 
Acuerdo de Gratuidad 
de las Plazas, recogi-
do en el artículo 81 
del VI Convenio Co-
lectivo.  

Complemento del PAS 
El 20 de junio de 2014, se firmó entre las pa-
tronales y los sindicatos representativos del 
sector el nuevo Acuerdo del Complemento 
retributivo de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para el Personal de Administración y 
Servicios, y que tras cinco años congelado se 
ha incrementado más de un 28 %, alcanzado 
para este año 2014 los 163 € mensuales 
(2.282 € anuales), con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero de 2014.  
Al no estar concertado el PAS, son los centros 
los que tienen que afrontar el pago en el plazo 
de cuatro meses desde hoy, para así regulari-
zar las cantidades percibidas durante este año 
2014, es decir, deberán pagar 36 € mensuales 
de atrasos, que vienen de los 127 € mes que 
se vienen cobrando a los 163 € acordados.  
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FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA 

CALENDARIO ESCOLAR 2014 / 2015CALENDARIO ESCOLAR 2014 / 2015CALENDARIO ESCOLAR 2014 / 2015   

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZA  

El curso escolar ya se ha iniciado, y este es el calendario del mismo.  

CONSTITUIDA LA MESA NEGOCIADORA PARA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTI-
VO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

El día 10 de septiembre se constituyó la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad 
que sustituirá al actualmente vigente 2012-2014. Durante dicha reunión se estableció un calendario de sesiones los martes y 
jueves de cada semana con carácter ordinario. En la segunda reunión se emplazó a presentar las propuestas conjuntas des-
de la parte sindical y empresarial respectivamente para la reunión del 24 de septiembre.  
Os mantendremos informados de los avances en la negociación del convenio y os recordamos que, como es habitual, la 
FTSP pone a disposición de sus afiliados las actas de todas las reuniones de la Comisión Negociadora. Podéis descargarlas 
en el siguiente enlace: 
Actas de las reuniones (http://ftspuso.org/?p=2550 
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIAFEDERACIÓN DE INDUSTRIA  

LAS COSAS NO CAMBIAN: Y OTRA FUNDACIÓN LABORAL EN LA RIOJA!LAS COSAS NO CAMBIAN: Y OTRA FUNDACIÓN LABORAL EN LA RIOJA!LAS COSAS NO CAMBIAN: Y OTRA FUNDACIÓN LABORAL EN LA RIOJA!   

¡Qué sonrientes se les ve a los sindicalistas de ugt y ccoo en la portada del último núme-
ro de la revista de la Federación de Empresarios de La Rioja, FERMagazine, de sep-
tiembre! 

Es curioso que a la firma del convenio colectivo de la industria de la madera para los 
años 2012 – 2014, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, del 30 de mayo de 2014, 
le siga esta constitución de una fundación laboral (mejor dicho del consejo territorial para 
La Rioja) el 21 de julio. Poco más de mes y medio, así que lo que les interesa sí 
que se apresuran en acordarlo.  

La experiencia de las últimas décadas les debe hacer pensar que este es el camino 
para afrontar los nuevos tiempos, y luchar contra la pérdida de empleo, de retribu-

ciones, y de derechos en el sector de la madera. No deja de ser la expresión de autocomplacencia y de apoyo mutuo 
institucional, dejando de lado a quienes dicen representar que no son otros que los trabajadores. Ante todo salvémonos 
nosotros.  

Esta es la casta sindical que tenemos en La Rioja y en España, auténticos aburguesados, que lo mismo agreden a 
trabajadores, que hacen unos hoyos (de golf) con el poder establecido, mientras el descredito sindical es cada día mayor.  

Por último, y antes de que vengan con los insultos y las amenazas de casposos mafiosos, ¿nos pueden decir estos sin-
dicalistas quién va a financiar este nuevo corralito? Estar seguros que ellos no.  

LOS TRABAJADORES DE EU-
RAL AFRONTARON JORNADAS 

DE PAROS PARCIALES DU-
RANTE LA NEGOCIACIÓN DEL 

CIERRE DEFINITIVO DE LA 
PLANTA 

Los 23 trabajadores de la planta de 
Hydro Building Systems de Logroño 
(EURAL) mantuvieron los paros convoca-
dos desde el día 14 al 25 de julio, para 
apoyar las negociaciones en la negocia-
ción del ERE de extinción que cerrará 
definitivamente la planta.  

Desde USO denunciamos que se trata 
de una decisión de pura estrategia em-
presarial, preparada de forma premedita-
da durante los últimos años, para el cie-
rre de una empresa con cerca de 40 
años de trayectoria en La Rioja. Denun-
ciamos que la empresa ha venido trasla-
dando la producción de anodizado del 
Grupo a empresas que ahora mismo son 
su competencia directa. 

Gracias a la unidad de acción al apoyo 
del 95% de la plantilla, la negociación se 
cerró con indemnizaciones muy por enci-
ma de las pretendidas por la mercantil. 

ASPREM FINALIZA EL ERE QUE AFECTABA A SU 
PLANTILLA DE TRABAJADORES 

El Comité de Empresa y el Patronato de la Fundación 
ASPRODEMA para el EMPLEO (ASPREM) se 

felicitaron por la buena gestión y el buen diálogo 
social mantenido desde 2012 para reconducir la 
situación económica y el mantenimiento de los 

puestos de trabajo. 

La Fundación ASPREM, Centro Especial de Empleo para personas 
con discapacidad en la CCAA de La Rioja que ocupa a más de 100 
trabajadores, y el Comité de Empresa, integrado por representantes de 
USO, CCOO y UGT, anunciaron el fin del II ERE  de suspensión el 
pasado julio.  

Ambas partes han reconocido el esfuerzo realizado desde que en sep-
tiembre de  2012 se vieran obligadas a negociar el I Expediente de 
Regulación de Empleo de suspensión que favoreciera la continuidad 
del centro y el desarrollo de las personas con discapacidad que traba-
jan en el mismo. Tras casi dos años de cambios en el modelo de direc-
ción y gestión, la implementación de planes individuales que favorez-
can la integración y desempeño de los más de 100 trabajadores, apli-
cación de expedientes de regulación de empleo, reuniones bimensua-
les con el Comité de Empresa, implicación de las familias y una políti-
ca de contención del gasto y mantenimiento de la plantilla, finalmente 
se han podido felicitar  por la nueva situación alcanzada.  

A partir del 01 de agosto de 2014 se trabajará con normalidad y  con-
fiando en el crecimiento de la Fundación, enhorabuena. 
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIAFEDERACIÓN DE INDUSTRIA  

NEGOCIACION COLECTIVA 

CONVENIO SIDEROMETALÚRGICASCONVENIO SIDEROMETALÚRGICASCONVENIO SIDEROMETALÚRGICAS   
USO impugna el artículo relativo a la composición 
de la Comisión Paritaria del  Convenio Colectivo 
de Siderometal y el artículo relativo al Tribunal 
Laboral por entender, respectivamente,  que de-
bemos formar parte de dicha comisión al haber 
formado parte activa de la mesa negociadora y la 
no mención de otros  organismos competentes 
para la solución extrajudicial de conflictos colecti-
vos. 

CONVENIO AGROPECUARIOCONVENIO AGROPECUARIOCONVENIO AGROPECUARIO   
USO impugna el Convenio Colectivo Agropecuario al haberse pu-
blicado como convenio colectivo de eficacia general, cuando real-
mente es de eficacia limitada trasgrediendo la patronal del sector y 
la UGT los derechos de los trabajadores al modificar artículos al 
margen de la legalidad. Una vez más queda patente que son más 
importante los acuerdos interesados entre UGT y la Patronal que 
los derechos de los trabajadores ya que con esta firma se ha pre-
tendido mermar las condiciones laborales de los trabajadores y la 
exclusión de los trabajadores del sector del Champiñón. 

II CONGRESO DE FIII CONGRESO DE FIII CONGRESO DE FI---USO LA RIOJAUSO LA RIOJAUSO LA RIOJA   

El  3 de octubre se ha celebrado en Logroño el II Congreso de la Federación de Industria de USO La Rioja (FI-USO La Rio-

ja). La jornada ha sido el colofón a un importante trabajo realizado desde que hace 4 años se constituyera la Federación. La 

nueva Ejecutiva ha sido elegida por un amplísimo porcentaje de votos, superior al 85% en todos los cargos electos y  ha 

quedado formada por: 

Secretaría General, Jorge Bastida Fernández 

Secretaría de Organización y Administración,  Sergio Clemente  Cristóbal 

Secretaría de Acción Sindical, Salud Labora y Medio Ambiente, Alfonso 

Sáenz Fernández- Urdañez   

Secretaría de Formación, Ana Cristina Sáenz Armas 

Secretaría Igualdad, Félix González Chasco 

Vocalía Ejecutiva, Jaime Calvo Reinares 

Vocalía, Santiago Sigüenza del Valle  

Les deseamos que continúen realizando un buen trabajo y les enviamos nuestra más sincera felicitación por el ya realizado, 

lo que les ha llevado a poder celebrar este II Congreso. Enhorabuena compañeros y compañeras.  

Momento de las intervenciones de los 
secretarios generales de la FI Estatal, 
Pedro Ayón y de USO La Rioja, Javier 
Martínez (arriba) 

La nueva Ejecutiva de FI-USO La Rioja 

Intervenciones del Secretario General salien-
te , Santiago Sigüenza y entrante,  Jorge Basti-
da (izda y dcha. respectivamente) El momento de las votaciones (izda.) 
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FEDERACIÓN DE SERVICIOSFEDERACIÓN DE SERVICIOS  

NEGOCIACION COLECTIVA 

CONVENIO DE AMBULANCIAS: LA AUDIENCIA NACIONAL DA LA RAZÓN A USO 

El 12 de mayo se ha recibido la sentencia de la Audiencia Nacional que resuelve el conflicto colectivo interpuesto por USO, 
en el que reclamábamos nuestra participación en la mesa negociadora del Convenio Estatal de Transporte de Enfermos y 
Accidentados en Ambulancia. El fallo nos da la razón tras un proceso que ha sido complicado, en el que ha habido un ar-
duo trabajo de todos los territorios aportando la documentación y una gran labor de la Asesoría Jurídica Confederal, para 
conseguir finalmente lo que nos correspondía por derecho y por representatividad, el formar parte de la comisión negocia-
dora. 

CONVENIO DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS Y LOCALES  DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LA RIOJA: CÚMULO DE DESPROPÓSITOS. 

Comunicaros que después de más de dos años de nego-
ciación, del convenio UGT y la Federación de Empresarios 
de Limpieza de La Rioja habían llegado a un acuerdo en el 
convenio con la firma de una prórroga para los años 
2012 y 2013. A la vez se comprometían a abordar la nego-
ciación de la ultractividad del convenio en la próxima ne-
gociación de un nuevo convenio colectivo que hubiese sido 
a partir del 2014.  

Desde la USO instamos a no firmar dicha prórroga del con-
venio para los años 2012-2013 sin ningún tipo de modifica-
ción y con el único fin de que para la futura negociación del 
convenio a partir del 2014 se abordara el tema de la ultra-
actividad. La USO entiende que es dejar a los trabajadores 
al pie de los caballos y entrar en una negociación futura en 
total desventaja con la patronal, dando pie a que el conve-
nio de limpiezas de La Rioja, uno de los más importantes y 
que afecta a un gran número de trabajadores/as tendría la 
posibilidad de desaparecer. 

Pero cuál es nuestra sorpresa de que los firmantes del 
acuerdo (UGT y la Federación de Empresarios de Limpieza 
de La Rioja) al ir a registrar dicho acuerdo les comunican 

por parte del organismo competente: “que dicho registro 
no es posible porque legalmente debieran haber de-
nunciado el convenio anterior, y por tanto el convenio 
vigente es el  del 2011”. 

De todo ello se deduce que los componentes en la me-
sa de negociación del convenio de limpiezas no han 
realizado lo que marca el convenio, teniendo reuniones 
para la firma de un convenio que ya estaba prorrogado 
para el 2014.  

La nueva negociación tendrá que ser para el año 2015. 

PARA QUE NO HAYA DUDAS OS COMUNICAMOS A 
TODOS/AS QUE EL CONVENIO QUE EN LA ACTUALI-
DAD SE APLICA ES: 

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo y Salud Laboral por la que se registra y 
publica el: 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA ACTI-
VIDAD DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA PARA 2011 
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FEDERACIÓN DE SERVICIOSFEDERACIÓN DE SERVICIOS  

CONSTITUIDA LA FEDERACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE USO LA RIOJA 

El pasado 30 de mayo de 2014, la USO de La Rioja dio 
un paso más en la construcción federal del sindicato y 
pasó a la historia de la USO como la primera Unión Re-
gional en la que se constituye la Federación de Servi-
cios en su territorio. 

El Congreso Constituyente de Servicios en La Rioja con-
tó con la participación de 17 delegados y delegadas que 
re- presentaban a los 850 afiliados y afilia- das de Servi-
cios en dicha Comunidad Autónoma. 

En el Congreso se aprobaron por unanimidad tanto los 
Estatutos Federales Regionales, como el Plan de Acción 
a desarrollar en los próximos cuatro años. 

El Congreso que, siguiendo la línea de Servicios, fue 
austero pero muy digno, consecuente con los tiempos 
que atravesamos, se celebró en la sede de USO La 
Rioja en Logroño y contó con las intervenciones de 
Julio Salazar Moreno (Secretario General Confederal), 
Javier Martínez  Miguel (Secretario General de USO La 
Rioja) y Sergio García González en nombre y representa-
ción de la Coordinadora Estatal de Servicios. 

Servicios, siguiendo su postura del X Congreso Confe-
deral, celebrado en Sevilla del 28 al 30 de noviembre 
de 2013, ha apostado por la Igualdad y la Acción Social y 
ha creado la Secretaría de Acción Social e Igualdad 
dentro de esta Ejecutiva. 

La candidatura de la Ejecutiva tuvo un respaldo de un 
90% de los delegados y delegadas asistentes al Congre-
so Constituyente de Servicios La Rioja. 

La Ejecutiva de Servicios de USO La Rioja, cuenta con las 
siguientes secretarías y vocalías: 

Secretaría General: Jesús Fernández López Dávalos. 
Secretaría de Organización, Administración y Finan-
zas: Alicia Fabián Chico. 
Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral: Mª 
Teresa Zurbano Morán. 
Secretaría de Formación y Comunicación: Yolanda 
Martínez León. 
Secretaría de Acción Social e Igualdad: Lourdes Ban-
deira Collins. 
Vocalía: Patricia Berrozpe Ariza. 
Vocalía: David Luis Comerón San Martín. 
Vocalía: Mª Jesús Galilea Vallejo. 
Vocalía: Rubén San Miguel Artea-
ga. 

 

Participación de las mujeres, juventud e ilusión 
Quizás estas sean las tres palabras que mejor definan la 
composición de la Ejecutiva de la Federación de Servicios 
en La Rioja. 

Participación de las mujeres; de las 5 secretarías y las 
cuatro vocalías, el 70% de ellas son representadas por 
mujeres. Esta composición es fiel reflejo de Servicios, 
donde un porcentaje muy alto de los trabajadores del sec-
tor, son mujeres y Servicios La Rioja no ha querido pasar 
por alto esa circunstancia. 

Juventud: La media de edad de esta Ejecutiva está en 
torno a los 37 años, una Ejecutiva joven. Esta Ejecutiva 
demuestra que el sindicalismo es una cosa de todos y 
todas, en el que la gente joven tiene su hueco y que la 
USO apuesta por los jóvenes en sus estructuras. 

Ilusión: Todos y todas los componentes de esta nueva 
Ejecutiva asumen sus nuevas responsabilidades con 
mucha ilusión y con ganas de trabajar por y para Ser-
vicios. Servicios se está convirtiendo en el motor eco-
nómico del Estado y los trabajadores y trabajadoras 
del sector necesitaban una federación que les repre-
sentase. 

Sin duda, una gran Ejecutiva para una gran Federa-
ción. 

Imágenes  del  Congreso 

La nueva Ejecutiva tras su elección  (faltó David Comerón por 
enfermedad) 
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El 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Ju-
ventud y, en 2014, éste es un día de lucha, en el que no 
se pudo festejar nada cuando miles de jóvenes se ven 
obligados a irse de España hacia otros países en busca 
de oportunidades laborales, oportunidades que aquí, no 
encuentran. Unos lo llaman “movilidad exterior” pero, 
desde USO, lo denominamos emigración y fuga de cere-
bros porque eso es lo que es; jóvenes sobradamente 
preparados que desarrollan su talento fuera de nuestras 
fronteras. 

Corren malos tiempos para la juventud en España y el 
Gobierno, no solo olvida a los jóvenes, sino que pone 
zancadilla tras zancadilla. En un país con un 55% de 
tasa de desempleo juvenil, recientemente se pone en 
marcha un tardío Plan de Garantía Juvenil, que lo que 
propone son contratos precarios y formación. También 
se ha puesto fin a las ayudas al alquiler tras la última 
reforma fiscal; continúa el encarecimiento de las tasas 
universitarias; y se ha anunciado el cierre del Consejo de 
la Juventud en España. 

Son sólo algunas medidas, respecto al presente y futuro 
de los jóvenes españoles, que ha tomado el Gobierno y 
que lejos de favorecer a los jóvenes, les perjudica y les 
deja en el olvido, en la exclusión social o en el extranje-
ro, buscando nuevas oportunidades de progreso. 

Afrontamos, también, este día como un año triste para la 
Juventud en España, ya que en un futuro cercano, el 

Gobierno de España pretende cerrar el Consejo de la 
Juventud de España, organización que da voz a cientos 
de organizaciones juveniles de todo el Estado. Ante esta 
atrocidad que pretende acometer el Gobierno, la USO se 
muestra en contra, no solo porque miles de jóvenes se 
quedarán sin su principal altavoz sino porque, España 
sería el único país de la UE que no tendría Consejo de la 
Juventud a nivel estatal. 

Desde USO, este 12 de agosto, instamos al Gobierno a 
que de una vez por todas piense en los jóvenes y en la 
juventud, que ponga en marcha políticas efectivas dirigi-
das a la juventud y que no se queden solo en palabras. 

No se puede decir que los jóvenes importan cuando les 
cierran el CJE, retiran ayudas al alquiler, se ofrecen tra-
bajos temporales y mal remunerados o se encarecen las 
tasas universitarias. 

Exigimos que el Plan de Garantía Juvenil esté debida-
mente financiado y que sea efectivo para que los jóve-
nes de todo el Estado comiencen a tener nuevas oportu-
nidades. Ser joven tiene que dejar de ser sinónimo de 
emigración forzosa, trabajo precario y dependencia eco-
nómica. El Gobierno, en consenso con todos los agentes 
afectados, debe llevara a cabo políticas enfocadas al 
desarrollo laboral y formativo de la juventud. 

Porque una juventud sin empleo, es una sociedad 
sin futuro. 

IGUALDADIGUALDAD  

JUVENTUD SIN EMPLEO, SOCIEDAD SIN FUTURO 

LA CSA LANZA LA CAMPAÑA DE SINDICALIZACIÓN JUVENIL ¡DAME 
ESOS CINCO! 

La Confedera-
ción Sindical 
de las Améri-
cas (CSA) ha 
lanzado una 

campaña de sindicalización juvenil bajo 
el lema ¡Dame esos cinco!, que abar-
ca el período 2014-2016, con el objetivo 
de fomentar la adhesión de nuevas 
campañas de organización juvenil en 
los diferentes países donde trabaja la 
CSA. 

¡Dame esos cinco! anima a hombres y 
mujeres jóvenes a generar acciones de 
incidencia y movilización para lograr 
cambios en los porcentajes de partici-
pación juvenil, en la percepción del tra-
bajo de los jóvenes en los sindicatos, 
así como también en las reivindicacio-
nes de los derechos laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras jóvenes. 

Además pretende animar a la juventud 
a reformular el papel de los sindicatos y 
la importancia de establecer alianzas 
con otros sectores juveniles, para la 
discusión y construcción de nuevas 
propuestas que garanticen los derechos 
de la juventud. 

5 razones para sumarse a esta cam-
paña 

1. Luchar por el respeto a los 
derechos humanos y laborales 
de las y los jóvenes, significa 
mejorar condiciones de vida y 
trabajo. 

2. Promoviendo el liderazgo 
juvenil, las organizaciones sindi-
cales tendrán mayor capacidad 
para reforzar el poder de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

3. Contar con más afiliadas y 
afiliados, dirigentas y dirigentes 
jóvenes, mejora la organización 

del movimiento sindical. 

4. Con la participación de las y 
los jóvenes, las organizaciones 
sindicales serán más fuertes y 
asumirán las reivindicaciones 
del sector juvenil. 

5. Luchar por el trabajo decente 
para las y los jóvenes, significa 
empleo productivo con una re-
muneración justa, seguridad en 
el trabajo y protección social. 

La CSA invita a todos los jóvenes a 
movilizarse contra la precariedad labo-
ral juvenil, a sumarse y promover las 
acciones de la campaña ¡Dame esos 
cinco! con el fin de reivindicar los dere-
chos sindicales de las y los jóvenes 
para garantizar trabajos decentes con 
salarios dignos, seguridad social, salud 
mental, libertad sindical y negociación 
colectiva para todas y todos. 
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AGOSTO NEGRO PARA LA VIOLENCIA MACHISTA 

Para USO, el Gobierno debe analizar la incidencia de la crisis económica en el repunte de este tipo de violencia y 
las deficiencias del sistema de atención y protección a las víctimas 

Desde USO observamos con gran preocupación el terrible repunte de la violencia ma-
chista en 2014. Hemos tenido un agosto negro, con 9 mujeres asesinadas a manos de 
sus parejas o ex parejas, el peor año desde 2008, en el que fueron asesinadas 14 muje-
res. 

En lo que llevamos de 2014, un total de  41 mujeres han sido asesinadas, cifra que supo-
ne un aumento de 9 víctimas más que en las mismas fechas del año pasado. En 27 de los casos, ambos eran pareja, 
mientras que en 13, habían puesto fin a su relación. Otro dato alarmante, más del 60% de las mujeres asesinadas convi-
vían con su agresor. 

Por todo ello, desde la Unión Sindical Obrera (USO) solicitamos al Gobierno que analice profundamente la incidencia de la 
crisis económica en el repunte de este tipo de violencia y que subsane las deficiencias que se aprecian en el sistema de 
atención y protección a las víctimas. 

 “La sociedad debe luchar contra la violencia machista desde la prevención, asistencia y protección a las víctimas, sin que 
los presupuestos destinados a ello se vean mermados por una situación económica que, en gran medida, los agrava. La 
lucha contra la violencia de género requiere de mayor financiación, más medidas de prevención, sensibilización y educa-
ción, así como una mayor protección a las víctimas para acabar con este grave problema social”, recalca Sara García, se-
cretaria confederal de Acción Sindical e Igualdad de USO. 

 “El Gobierno, en vista de las cifras que estamos registrando este año, debería replantearse su política e ir al fondo del pro-
blema apelando a la responsabilidad de todos los sectores implicados, centrándose en la prevención y en la atención a los 
menores, ya que pronto, si todo sigue igual, se superará la cifra del 2013, con 54 mujeres asesinadas”, destaca la Secreta-
ria de Acción Sindical e Igualdad de USO. 

Desde USO instamos también al Observatorio de la Violencia de Género a que, en su próxima reunión, revise y analice en 
profundidad cuál es la situación que atraviesa la violencia machista en España y plantee soluciones. “Debemos cuestionar 
la eficacia de las medidas de protección, que no están dando los resultados pretendidos, analizar cómo la crisis sigue afec-
tando a estas situaciones de violencia y qué ocurre con las denuncias presentadas porque, tan solo 11 de las 41 mujeres 
asesinadas denunció, y únicamente fueron concedidas medidas de protección a 8 mujeres”, detalla Sara García. 

Para USO, los mecanismos legales y de protección contra la violencia de género están fallando y hay que analizar las cau-
sas y definir las soluciones para erradicarla y para evitar que la sociedad perciba esta violencia como un fenómeno asumi-
do. 

El Pleno del Congreso ratificó el 11 de septiembre las enmiendas del Senado al pro-
yecto de ley de Racionalización del Sector Público donde se contempla que el Conse-
jo de la Juventud siga manteniendo sus funciones y equipo directivo actual hasta que 
se constituya su integración prevista en el INJUVE. 

La USO muestra su más enérgico rechazo a la supresión del Consejo de la Juventud 
de España que  dejará sin voz a miles de jóvenes españoles, colectivo gravemente 
afectado por la crisis económica y social, con una tasa de desempleo del 53,8%. 

El cierre del Consejo de la Juventud de España es injustificado porque no se acredi-
tan razones de ahorro o eficiencia administrativa. Su supresión quizás responde a la 
incomodidad que supone para el Gobierno esta plataforma crítica con alguna de las 
medidas puestas en marcha por el Ejecutivo. 

USO destaca que el cierre del CJE supondrá dejar sin representación nacional e inter-
nacional a la juventud, situando a España como el primer país de la UE que no cuenta 

con un Consejo de la Juventud, que agrupa a las asociaciones juveniles españolas. 

El Consejo de la Juventud lleva más de 30 años trabajando para que las aportaciones del colectivo juvenil sean tenidas 
en cuenta en la política social y económica del Gobierno, y su labor no puede compararse con la del Instituto de la Ju-
ventud (INJUVE), organismo gubernamental donde no tienen cabida muchas de las entidades que forman el CJE, por lo 
que desde USO nos oponemos enérgicamente a su cierre.  
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FORMACIONFORMACION  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (OPEA) 

A partir de octubre de este año USO La Rioja, en colaboración con el 

Gobierno de La Rioja, ofrece un servicio de orientación a desemplea-

dos que así lo soliciten con el fin de mejorar su nivel de empleabilidad 

e incrementar sus posibilidades de colocación en el mercado laboral.  

Los horarios de atención son los siguientes: 

 Para concertar Cita previa llamar al 941 233 782 y preguntar por Teresa González. 

La Orientación Profesional para el Empleo 

Son Acciones que sirven para lograr una búsqueda de empleo autónoma y efectiva, y desarrollar los recur-

sos que permitan al demandante de empleo identificar opciones, tomar decisiones para planificar o ajustar 

su itinerario de inserción laboral y evaluar resultados por sí mismo. 

Se dirigen principalmente a desempleados/as, tienen como objetivo general facilitar su inserción laboral, y 

consisten en entrevistas de orientación personalizada, totalmente gratuita, impartidas por los miembros del 

equipo de técnicos de Orientación de Logroño. Cada entrevista ajusta su contenido, a las necesidades del 

usuario, es decir, varía adaptándose al perfil profesional y las necesidades del mismo. 

Los destinatarios de las acciones OPEA pueden ser, en principio, cualquier demandante de empleo inscrito 

en el Servicio Público de Empleo de La Rioja. Podemos concretar y decir que podrán ser beneficiarios de 

estas acciones: 

Desempleados que puedan mejorar sus posibilidades de inserción. 

Desempleados con dificultades de inserción. 

Desempleados con inexperiencia en el proceso de selección. 

Desempleados con inclinación por el trabajo por cuenta propia. 

Se da prioridad a aquellos con mayor dificultad de inserción laboral, atendiendo prioritariamente a los Colec-

tivos del Plan Nacional de Empleo: mayores de 45 años y menores de 54 años. 

El usuario accede a las acciones de Orientación a través de dos vías: 

a) Acceso voluntario. El usuario busca espontáneamente asesoramiento en nuestros centros de orienta-

ción. 

b) Citación del Servicio Público de Empleo. La Oficina de Empleo considera necesario que el demandan-

te inscrito inicie un itinerario personalizado para la consecución de un puesto de trabajo y le citarán a una 

de nuestras entrevistas mediante una carta. 

Las OPEAS se desarrollan a través de acciones de orientación para el empleo activando en el usuario con-

ductas útiles a la búsqueda de empleo. Estas acciones están en constante proceso de adaptación a la reali-

dad concreta y cambiante. En la Tutoría Individualizada (TI), el usuario dispone del apoyo de un técnico 

orientador para el desarrollo de estas conductas. El orientador se convierte en referente permanente, a su 

disposición hasta que logre su inserción laboral.  

Avda. Colón 30 
bajo de Logroño 

De lunes a 
viernes 

de 9.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 19.00 
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SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTESALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE  

USO ha puesto en marcha la campaña “STOP Ley de 
Mutuas”, con el objetivo de mostrar nuestro rechazo a 
la nueva legislación que ha diseñado el Gobierno y que 
plantea medidas manifiestamente antisociales, por ir en 
contra del derecho a la salud de trabajadores y trabaja-
doras y otorgar mayores competencias a las mutuas 
que han pasado, de ser entidades colaboradoras con la 
Seguridad Social, a contar con mayor poder de gestión 
en todos los ámbitos de la salud laboral. 

La campaña, que se ha hecho llegar a todas las Fede-
raciones y Uniones, consta de un díptico informativo, 
en el que se muestra nuestro rechazo al Proyecto de 
Ley y donde se analizan las novedades que incluye en 
esta materia, así como una carta para que sea suscrita 
por todas las Secciones Sindicales, miembros de comi-
tés, delegados y afiliados para mostrar su oposición a 
la aprobación de esta ley. Esperamos vuestro apoyo en 
un asunto que nos afecta a todos por igual. 

Además, La USO está elaborando enmiendas a esta 
Ley de Mutuas para hacérselas llegar a los grupos par-
lamentarios para su presentación dentro de los plazos 
establecidos antes de su aprobación definitiva.  

 

No al Proyecto de Ley de Mutuas 

Concretamos nuestro rechazo en cinco ámbitos: 

Propuestas de alta en cuanto a enfermedades 
comunes. Las mutuas podrán proponer altas 
desde el primer día de baja por enfermedad 
común, dejando indefensos a los pacientes y 
pudiendo provocar un mayor riesgo para la sa-
lud por posibles incorporaciones laborales pre-
maturas. 

 

 

Nueva denominación: Mutuas colaboradoras de 
la Seguridad Social. Se abre la puerta a cual-
quier tipo de colaboración y pasan a ser gesto-
ras de prestaciones de la Seguridad Social. 

Privatización de la Sanidad Pública. USO consi-
dera que los convenios entre mutuas y los ser-
vicios públicos de Salud para adelantar asis-
tencias, tratamientos o pruebas, serán retribui-
dos a las mismas, por lo que esta modificación 
supone la privatización encubierta del Sistema 
Nacional de Salud. 

Prevención de Riesgos Laborales, olvidada. La 
nueva norma afecta a aspectos importantes en 
materia de prevención de riesgos laborales, en 
los que no ha habido consulta ni consenso. 

Fondos públicos para gastos indebidos. Las 
mutuas tendrán la potestad de crear la llamada 
Reserva Complementaria, nutrida del dinero de 
las cotizaciones, cuyos recursos podrán ser 
destinados al pago de exceso de gasto de ad-
ministración, sanciones o gastos procesales. 

 

Gobierno y empresarios, los ganadores 

El Proyecto de Ley de Mutuas busca favorecer los in-
tereses de Gobierno y empresarios, y los verdaderos 
perdedores en esta cuestión somos todos los trabaja-
dores y trabajadoras. 

El Gobierno ahorrará aproximadamente 227 millones 
de euros anuales, y al disminuir los costes en presta-
ciones de incapacidad temporal por acortamiento de 
las bajas, los empresarios tienen los argumentos para 
solicitar la tan ansiada reducción de las cotizaciones 
sociales. Además consiguen reducir el absentismo, 
aunque sea a costa nuestra salud. 

Las mutuas asumen cada vez más facultades de ges-
tión y control, aunque la supuesta eficiencia de las mu-
tuas es a costa de cargar buena parte de sus costes al 
Sistema Nacional de Salud.  

Desde USO observamos cómo en el Proyecto de Ley 
de Mutuas no se incorpora ninguna medida en relación 
a la Salud Laboral, tales como la actualización de los 
listados de enfermedades profesionales, o las mejoras 
en su detección y declaración. Ni tampoco busca com-
batir la inadecuada calificación de las contingencias 
profesionales como comunes, habitual causa por la 
que las mutuas se niegan a reconocer el origen laboral 
de las lesiones, o la sistemática calificación de la gra-
vedad de los accidentes a la baja, sin establecer con-
trol para sus actuaciones sanitarias. 

CAMPAÑA STOP LEY DE MUTUAS 
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NOTICIAS DE INTERES GENERALNOTICIAS DE INTERES GENERAL  

JUBILACIONES ANTICIPADAS. EL GOBIERNO RECTIFICA 

Trabajadores que fueron despedidos antes del 1 de abril de 2013, que en su día llegaron a un acuerdo con la em-
presa para evitar contenciosos, que firmaron convenios especiales con la Seguridad Social para poder cobrar una 
pensión digna, pagando de su bolsillo las cotizaciones, se encontraron este verano con la sorpresa de que su soli-
citud era denegada al no tener cumplidos 63 años, cuando esa misma persona unos días antes no hubiera tenido 
ningún problema y con 61 años le hubieran concedido su jubilación anticipada. 
La jubilación anticipada ha sufrido tres reformas consecutivas, la última en 2013: 

Se elevó la edad para prejubilarse hasta los 61 años, si te despedían o hasta los 
63 si  se acordaba de forma voluntaria. 

El tope de la pensión de jubilación anticipada será la pensión máxima reducida 
en un 0,50% por trimestre o fracción de trimestre de anticipo, antes era del 
0.25%. 

Se ha pasado de 15 años a 33 años cotizados para poder acceder a la prejubila-
ción. 

 
El 13 de Junio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social advierte que se estaba haciendo una 
interpretación errónea de la Ley y dejó fuera de la posibilidad de jubilarse anticipadamente a las personas de 61 
años despedidos individualmente, es decir a los que no provinieran de un ERE. Estos tendrían que esperar dos 
años más para poder jubilarse. En Agosto emite otra instrucción interna que restringe el derecho a jubilarse a los 
61 años a los parados con subsidio mayores de 55 años con convenio especial de mejora para sus pensiones al 
entender que se debían considerar como asimilados a un alta a la Seguridad Social.  
Este cambio de criterio afectaría según el Gobierno a 7.000 personas por cada año de los que quedan hasta 2019 
(5 años) fecha en la que se acaban las excepciones y la reforma de las pensiones será de plena aplicación, en total 
unas 35.000 personas. Pero las cifras no cuadran teniendo que cuenta que son 132.000 las  personas  que tienen 
firmados convenios especiales con la Seguridad Social y estos cambios las colocan ante la incertidumbre y falta 
de seguridad jurídica.  
Desde USO entendemos que es una irresponsabilidad modificar 
las “reglas del juego” a mitad de partido, a través de una ins-
trucción que los propios funcionarios del INSS, han definido 
como “chapuza” y generando una inseguridad jurídica y econó-
mica a los afectados. Tras la movilización y demandas que se 
han producido, el Gobierno ha rectificado en su decisión y revi-
sará las 1.400 solicitudes denegadas. Así mismo, el gobierno ha 
llegado a un acuerdo verbal con los sindicatos “más represen-
tativos” redactar una nueva circular modificando el criterio an-
terior. Estamos a la espera de conocer lo que se plasme por 
escrito para analizar qué criterio definitivamente se establece 
de cara al derecho a la jubilación anticipada de las personas 
que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013. 

HACE 94 AÑOS (encontrado en Facebook) 

Hace 94 años (1919) que en España se implantó la jorna-
da laboral de 8 horas, la huelga duró 44 y no fue gratis. 
Y…os puedo asegurar que la calidad de vida era muchísi-
mo peor que la de hoy. No se tenían televisores de plas-
ma, ni móviles, ni tantos lujos como hoy podemos tener. 
En parte gracias a esa gente que arriesgó lo poco que 
tenía para defender lo digno y así dejarnos un futuro me-
jor a los que hoy lo disfrutamos como si eso hubiera llega-
do solo. Pero sí se tenía valor y conciencia social. 

Recuerda…. Los derechos que hoy disfrutas fueron gra-
cias a la lucha de otros que ni siquiera te conocían pero 
que sabían que tenían que mejorar la sociedad en la que 
Vivian. No mires a otro lado… esto va de ti. 
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La USO, ante el acuerdo suscrito por el Gobierno, 
CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME el 29 de julio, de-
fiende la necesidad de un diálogo social transparente 
e inclusivo, en el que estén presentes todos los agen-
tes sociales, sin excepción, para lograr una recupera-
ción económica real y solidaria. 

De esta forma, USO, tercer sindicato en representa-
ción estatal, aboga por que el diálogo social se abra 
a más interlocutores, que también representan legíti-
mamente a los trabajadores y trabajadoras españo-
les, haciendo que sea más democrático y transparen-
te. 

Es llamativo que, con las elecciones municipales, au-
tonómicas y generales a las puertas, el Ejecutivo, 
que ha gobernado durante toda la legislatura a golpe 
de Real Decreto Ley, sin consenso ni diálogo, se de-
cida ahora por sentar en la mesa a algunos sindica-
tos y a las organizaciones empresariales para dar a 
conocer un acuerdo que no es más que una declara-
ción de intenciones y de propuestas a realizar, unas 
de futuro y algunas que, incluso, ya están en marcha. 

USO echa en falta en este Acuerdo Tripartito más 
medidas concretas, puesto que el texto está lleno de 
vacíos enunciados declarativos sobre múltiples te-
mas que van desde la Unión Europea –acordando 
reforzar la concertación social con los entes euro-
peos-; un plan de empleo propagandístico y sin defi-
nir; temas viejos y recurrentes como la formación 
dual, el Sistema de Garantía Juvenil, la lucha contra 
la dualidad del mercado laboral, la potenciación de 
los servicios público de empleo, Seguridad y salud 

laboral, protección social; hasta llegar a lo relevante, 
para ambas partes, sobre todo para CC.OO., UGT y 
CEOE, y que es la verdadera motivación que ha 
reactivado el diálogo social: la renovación del Acuer-
do Tripartito de Formación y del II Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva. 

Se trata, por tanto, de un texto de lleno de lugares 
comunes, ambigüedades y perogrulladas ya muy re-
petidas en anteriores documentos del Gobierno, don-
de se plantean propuestas para desarrollar y nego-
ciar posteriormente con total opacidad, en el que no 
se define de dónde va a proceder la financiación ni 
está previsto el coste de su desarrollo e implantación. 
El texto finaliza con una referencia a las políticas sa-
lariales y de empleo del sector público, introduciendo 
de nuevo la tan temida flexibilidad como una de las 
soluciones, por lo que nos tenemos nuevos recortes 
y la merma de las condiciones laborales de un sector 
ya muy maltratado. 

 En este acuerdo no hay ni una sola mención a la Re-
forma Laboral y al resto de medidas y recortes socia-
les que han provocado la alarmante situación del 
mercado laboral en España. Es, hasta cierto punto, 
lógico que el Gobierno quiera vender unas medidas 
parche con carácter propagandístico pero nos parece 
inadmisible que CC.OO. y UGT se presten a esta es-
trategia. Exceptuando las dos reuniones que se han 
hecho públicas, se desconocen cuántos encuentros 
han tenido lugar y qué temas se están tratando. Esta 
falta de transparencia es además, de poco democrá-
tica, muy preocupante. 

ESPAÑA NECESITA UN DIÁLOGO SOCIAL TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICO 

Solicitamos la presencia de todos los agentes sociales, sin excepción, en la 
negociación de las medidas que requiere España para lograr la recuperación 

económica real 
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Desde USO mostramos nuestro total desacuerdo con el 
fallo del Constitucional que argumenta su decisión basán-
dose exclusivamente en la coyuntura económica y en el 
interés empresarial. 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el re-
curso presentado por el Parlamento de Navarra contra la 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral. Este recurso cuestionaba la 
constitucionalidad del nuevo contrato indefinido para em-
prendedores para empresas de menos de 50 trabajadores 
con un año de prueba, así como algunas de las modifica-
ciones que plantea la reforma en materia de negociación 
colectiva, en especial la que afecta a la prevalencia del 
convenio de empresa sobre el de sector. 

Despido libre y gratuito 

Al aprobarse la Reforma Laboral, USO ya denunció que el 
nuevo contrato para emprendedores con un año de prue-
ba, contraviene lo estipulado en el Convenio 158 de la OIT, 
donde se recoge que: “No se pondrá término a la relación 
de trabajo de un trabajador a menos que exista para  ello 
una causa justificada relacionada con su capacidad o su 
conducta o basada en  las necesidades de funcionamiento 
de la empresa, establecimiento o servicio”. La Reforma 
Laboral plantea el despido libre y gratuito, al tratarse de un 
contrato con un año de prueba durante el cual el empresa-
rio puede despedir sin  justificación y sin indemnización, 
contraviniendo de esta forma el Convenio. 

Además, la reforma contraviene la Carta Social Europea, 
en lo que se refiere al derecho de todos los trabajadores a 
un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del 
empleo. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional avala este contrato 
argumentando que es una medida coyuntural destinada a 
la creación de empleo y sitúa el interés empresarial por 
encima del derecho del trabajador. Hay que recordar que, 
en cada momento de crisis económica, el gobierno de 
turno, en las diferentes reformas laborales han precarizado 
la contratación ya existente o creado nuevos tipos de con-
tratos como medida coyuntural de generación de empleo 
ante el contexto económico. 

La experiencia nos demuestra que el carácter coyuntural 

de estas medidas nunca ha sido tal, ya que siguen vigen-
tes en la actualidad conformando un mercado laboral pre-
carizado y con altas tasas de temporalidad. 

Prevalencia convenios de empresa 

El recurso también cuestionaba la constitucionalidad de la 
prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sec-
tor, recogida en la Reforma Laboral. A este respecto, el TC 
desestima este punto del recurso alegando que no existe 
un modelo constitucional predeterminado de negociación 
colectiva y señalando, de nuevo, que la finalidad es “la de-
fensa de la productividad y la viabilidad de la empresa y, 
en última instancia, del empleo”. 

Desde USO hemos defendido siempre que el sistema más 
adecuado es el de complementariedad de ámbitos y tan 
negativa era la primacía absoluta del convenio de sector 
como lo va a ser ahora la del ámbito empresarial. Teniendo 
en cuenta que en España cerca del 99% de las empresas 
son PYMES, entendemos que se produce una merma de 
los derechos y se genera una indefensión creciente debido 
a la poca presencia sindical en estas empresas. 

Por último, ante el cuestionamiento del recurso del papel 
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colecti-
vos en los descuelgues, el Constitucional recurre de nuevo 
al argumento de la estabilidad del proyecto empresarial y 
aduce que los descuelgues tiene la finalidad de evitar la 
extinción de los contratos. La experiencia ya nos ha de-
mostrado que esta medida sólo sirve para empeorar las 
condiciones de trabajo y reducir salarios, no siendo esto 
una garantía del mantenimiento del empleo en las empre-
sas que aplican los descuelgues. 

Desde USO vemos con preocupación la deriva que está 
tomando el Tribunal Constitucional en lo que a derechos 
laborales se refiere, anteponiendo los intereses empresa-
riales y economicistas frente a los derechos de trabajado-
res y trabajadoras. No en vano, el actual presidente, Pérez 
de los Cobos, en su etapa previa a presidir el Tribunal 
Constitucional como catedrático de Derecho del Trabajo 
junto a con Xavier Thibault, que posteriormente fue nom-
brado director general de Empleo con la ministra Fátima 
Báñez, aportó  planteamientos que fueron incorporados en 
la reforma laboral de febrero del 2012. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPALDA LA REFORMA LABORAL 

IN MEMORIAM 

Este verano ha sido triste para la familia de la USO. Nos han deja-
do dos compañeros a los que vamos a echar de menos. Agrade-
cemos a las familias de Fernando Rozas y Miguel Santonja el 
tiempo que nos han permitido que estos dos hombres se hayan 
dedicado a la causa sindical de la USO. Y les acompañamos en 
su dolor….  

HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS 
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USO PLANTEA 10 PROPUESTAS FISCALES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA LA 
REFORMA TRIBUTARIA 
La USO ha hecho llegar en septiembre a los grupos parla-
mentarios un total de 10 propuestas fiscales, que incluyen 
modificaciones a la reforma fiscal planteada por el Gobierno 
y que se debatió en el Pleno del Congreso. 

 Para USO, los principios que deben regir el sistema tributa-
rio español son la suficiencia, la eficacia, la eficiencia y la 
equidad, características que hoy en día no definen el siste-
ma fiscal español. Nuestro sistema tributario debe ser sufi-
ciente para cubrir los gastos que una sociedad estima que 
debe soportar el Estado sin depender de las condiciones del 
exterior, y debe ser eficaz al recaudar. Cuantos más objeti-
vos secundarios tenga el sistema, menos eficaz será en su 
misión principal 

Además, el sistema debe ser eficiente, pues cuanto más 
sencillo sea, existirán menos posibilidades de defraudar. 
Pero sobre todo, el sistema tributario debe ser justo y equi-
tativo, recayendo el esfuerzo sobre todos los ciudadanos por 

igual, independientemente del territorio donde residan, te-
niendo en cuenta como única variable la capacidad econó-
mica del contribuyente, de modo que quien más capacidad 
tenga, contribuya más. 

  

10 propuestas fiscales 

De esta forma, con el fin de establecer las bases de un sis-
tema impositivo moderno que cumpla con los objetivos se-
ñalados, la USO ha propuesto a los grupos parlamentarios 
un programa de reformas fiscales de amplio calado que 
iguale el gravamen y las deducciones de todos los contribu-
yentes, sea cual sea la comunidad autónoma donde se resi-
da y evite la desigualdad en el reparto de las cargas tributa-
rias. 

 Las diez propuestas fiscales de USO en materia tributaria 
se concretan en:  

- Unificación de los sistemas de tributación por rentas del trabajo y 
por rentas del capital y establecimiento de una escala de gravamen 
común llevando los tipos marginales a un tramo ligeramente supe-
rior a la media de la OCDE, en el entorno del 45%. 

 - Establecimiento de un nuevo tramo para rentas superiores a 
60.000€. La propuesta se concreta en establecer el 21,50 % para 
el tramo de rentas superiores a 60.000 euros y hasta los 120.000 
euros, y un nuevo tramo a partir de los 120.000 euros cuyo tipo 
aplicable fuera el 24,50%. 

 - Establecer el mínimo exento de tributación y de retenciones por 
rentas de trabajo en el valor del salario mínimo interprofesional. 

 - Eliminar el régimen de estimación objetiva por “módulos” del 
IRPF para trabajadores autónomos, por ser un modelo de simplifi-
cación fiscal ineficiente y generador de fraude fiscal recurrente en 
algunos pequeños empresarios y profesionales. 

 - Eliminación de la reducción por aportación a planes de pensio-
nes, medida totalmente regresiva aplicada principalmente por los 
contribuyentes de rentas elevadas y que beneficia en mayor pro-
porción, a igualdad de aportación, a quien más rentas obtiene. Por 
tanto suprimir la inclusión de una nueva deducción que incentiva la 
inversión en planes de pensiones a los mayores de 65 años de las 
ganancias obtenidas de transmisiones patrimoniales. 

 - Eliminar las deducciones por donativos y aportaciones a Partidos 
Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores. 

 - Nuevo impuesto sobre la Riqueza: supondría la eliminación del 
actual Impuesto sobre el Patrimonio y creación de un impuesto 
unificado sobre la riqueza que sirva de control anti-fraude y mejore 
la progresividad del sistema. Se propone la reducción general de 
los tipos de gravamen marginales (hasta el rango del 0,4-0,5% 
para evitar la descapitalización patrimonial de los patrimonios ilíqui-
dos -empresas familiares, patrimonios inmobiliarios- y la elimina-
ción/limitación correlativa de beneficios fiscales de difícil aplicación 
y control -exención sobre empresa familiar, límite conjunto IRPF-IP
-). Se plantea una coordinación de este impuesto con el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, para evitar la descapitalización 
sucesoria (moderación de los tipos de gravamen y limitación de los 
beneficios fiscales). 

 - Mantener la actual reducción genérica. Se establece una deduc-
ción genérica de 2.000 euros en los ingresos por trabajo, que lógi-
camente hay que justificar sobre el gasto real realizado. Actual-
mente, esta reducción sobre los ingresos íntegros del trabajo es de 

2.652 euros de manera general y el doble para desempleados que 
se desplazan fuera de su localidad, que pasa a 2.000 euros. Por 
tanto debería mantenerse la anterior deducción. 

 - Mantener la actual tributación por alquileres de vivienda e ingre-
sos irregulares: Se disminuye la reducción sobre el rendimiento 
neto reducido de alquileres de viviendas del 60% al 50%. También 
desaparece la reducción del 100% para alquileres a jóvenes con 
bajos ingresos. Si queremos potenciar el alquiler como opción ésta 
no parece que sea una medida incentivadora. Además, en la nue-
va normativa se disminuye al 30% la reducción por ingresos con 
periodos de generación superior al año e ingresos irregulares. Ac-
tualmente, dicha reducción está en el 40%, cuantía que debería 
mantenerse. 

 - Igualar el gravamen y las deducciones de todos los contribuyen-
tes sea cual sea la Comunidad Autónoma donde se resida, evitan-
do la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias. 



 

181818   

opiniónopinión  

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 financie-
ras, los mercados, las multinacionales, las gran-
des fortunas…… 

Los gobernantes son meras marionetas en ma-
nos de los poderes reales existentes en la socie-
dad, ejerciendo en la mayoría de sus mandatos 
la “política de lo posible”, abandonando la 
“política de lo deseable”, prevista en sus campa-
ñas y sus programas electorales o incluso en la 
mismísima Constitución Española,  con indepen-
dencia 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, si-
guiendo la cadena, los gobernantes establecen 
la norma de que un Sindicato, lo es tanto en 
cuanto obtenga una serie de votos en las Elec-
ciones 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 “democrático-participativas” y 
que cuestan cantidades ingentes de dinero. 

El sindicalismo se sustenta a partir de dos pila-
res fundamentales, el de la defensa de los dere-
chos ya obtenidos, y el de la consecución de 
nuevos derechos que se encaminen a la eman-
cipación 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 inocen-
cia de los trabajadores se haga inviable cual-
quier 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 llama-
dos “mayoritarios”, pero lamentablemente a ojos 
de la población ciudadana todos somos iguales 
y esto es injusto. 

Desde la USO creemos en que hay que afrontar 
una Regeneración Democrática del Marco 
Sindical, hemos solicitado y seguimos solicitan-
do a los partidos políticos y al resto de organiza-
ciones sindicales que hagamos de la transparen-
cia un valor propio de gestión. Que por encima 
de los intereses particulares de las organizacio-
nes que representamos, deben estar los intere-
ses 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 propo-
nemos 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 cri-
terios de austeridad en el gasto y de autofinan-
ciación sobre la base de transparencia. Un cam-
bio 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 propor-
cionalidad a la representatividad electoral  

En una verdadera democracia, todos tene-
mos los mismos derechos. 

Javier Martínez Miguel 
Secretario General de USO La Rioja 
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PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA COMPRA Y VENTA DE ARMAS EN ISRAEL 

SOTERMUN junto con la USO y una treintena de asociaciones y 
formaciones, han remitido una carta dirigida al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Asuntos Exterior y 
Cooperación, José Manuel García Margallo, solicitando la sus-
pensión indefinida de las transacciones de armas con Israel. 

USO y SOTERMUN, han reclamado que el gobierno español 
suspenda indefinidamente la compra y venta de armas con Is-
rael mientras este país no respete la legalidad internacional, en 
especial la IV convención de Ginebra. 

El gobierno español suspendió temporalmente la venta de ar-
mas a Israel al comienzo de sus operaciones militares contra la 
población de Gaza. 

Los firmantes de la petición piden al gobierno que contribuya a 
una paz justa y sostenible en Palestina y que adopte medidas 

que rompan la espiral de violencia armada. La suspensión indefinida de las transacciones de armas con Israel es el co-
mienzo de este camino por la paz. 

Carta suspensión comercio de armas. 

MARATÓN DE CUENTOS Y LECTURA “OBJETIVOS DEL MILENIO”. 

Este año se ha planteado la unión de tres ONG’D en un proyecto conjunto de 
sensibilización. SOTERMUN, junto con MEDICUS MUNDI y APRELAR, van a 
desarrollar un interesante e innovador proyecto, conscientes de la importancia de 
la implicación de la sociedad riojana en las actividades de educación para el 
desarrollo para generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo hu-
mano y sostenible. Consideramos importante que los agentes implicados en la 
Cooperación seamos capaces de tejer redes de colaboración que fortalezcan y 
provoquen un efecto multiplicador en las acciones desarrolladas. 

FASE 1. Grabación en video de textos sobre los objetivos del milenio. 

Con el objetivo de poder difundir los objetivos de desarrollo del milenio de forma amena y entendible, sobre todo para la 
población infantil, se realizará una grabación de lecturas de textos seleccionados sobre los objetivos del milenio. 

FASE 2. Maratón de Cuenta Cuentos Solidario. 

El Maratón de Cuenta Cuentos Solidario se celebrará en fecha por determinar dentro del segundo semestre del año 
2014 en la Sala Gonzalo de Berceo  de Logroño. Aunque se baraja ya una fecha se dará a conocer cuando esta sea 
definitiva. 

Se contará con la colaboración desinteresada de narradores quienes, a través del cuento,  transmitirán valores de: so-
lidaridad, convivencia, integración y respeto por otras culturas. 

Por medio del relato de  estos cuentos se pretende  transmitir y potenciar: 

- La adquisición de formas y habilidades sociales que facilitan la comunicación y el diálogo entre las personas.  

- La aceptación de creencias, manifestaciones, conductas y modos de vida diferentes. 

Os mantendremos informados y esperamos que participéis en tan interesante proyecto. 




