
 



 

Página 2 



 

Página 3 

Editorial 
Javier Martínez Miguel 

Secretario General USO-La Rioja 

UN SENTIMIENTO     

Como dice el escritor argentino José Narosky, “la incomprensión, más que la 
imposibilidad de comprender, es la imposibilidad de sentir.” 
USO La Rioja está protagonizando en solitario diversos actos reivindicativos y 
movilizaciones ante las agresiones que como trabajadores estamos sufriendo. 
El hacerlo al margen de los sindicatos mayoritarios ha suscitado alguna incom-
prensión, que aunque sea mínima dentro del conjunto de la afiliación, es  justo que conozca las razones 
que lo motivan.   
Quiero dejar clara nuestra más rotunda oposición a esta abusiva y salvaje 
Reforma Laboral impuesta a través de Real Decreto por el Gobierno de la 
Nación, y que atenta contra los derechos consolidados a través del tiempo 
y el sacrificio de toda la clase trabajadora. Nuestros esfuerzos como no 
podían ser de otra forma, van encaminados a que se retire este injusto 
Real Decreto o a que se modifiquen en el trámite Parlamentario los as-
pectos más perniciosos del mismo, y que se ponga fin a las políticas gu-
bernamentales de recortes sociales y laborales. 
Decir también que nos sentimos muy unidos y respetamos a cualquier 
trabajador, esté o no afiliado, pertenezca o no a cualquier sindicato u or-
ganización de su elección, pero no compartimos y estamos en desacuer-
do con las cúpulas y direcciones de las dos mayores organizaciones sin-
dicales, porque sus políticas y actuaciones sindicales, han contribuido a 
que parte de la sociedad difame y desprestigie al sindicalismo en general.   
Esas dos organizaciones sindicales han despreciado posibilitar un frente 
sindical amplio y unitario, y han colaborado previamente con dichas políti-
cas de recortes como con la firma del “Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva” de primeros del 2012, al que llegaron junto a la CEOE 
Y CEPYME. En el mismo primaron  más los intereses de los negociado-
res que el aportar soluciones a la grave crisis que padecemos. Por lo tan-
to consideramos que son parte consustancial de la citada Reforma, como 
también de aspectos no tan lejanos como la Reforma de las Pensiones 
Públicas. 
En la USO también estamos sometidos continuamente no solo a su indife-
rencia y marginación,  sino también a  sus incesantes humillaciones, a su 
sectarismo, a su continua oposición de que podamos estar representando 
a nuestros afiliados en cualquier tipo de foro. 
Si nuestros objetivos como organización sindical, son los mismos que los 
de ellos ¿por qué lo hacen?, seguramente por mantener su institucionali-
zación, su cuota de poder, sus prebendas y su hegemonía, pero todo ello 
no justifica su actuación. 
Nuestro Estatutos emanados del VII Congreso Regional del 6 de marzo 
de 2010 en su artículo 3.e) declara:    
“Sindicato con voluntad de Unión y de Unidad, asumiendo la Unidad 
del Movimiento Sindical como un valor en sí misma y un factor decisivo 
para lograr mayores avances y protagonismo de la Clase Trabajadora en 
el proceso de transformación social, tanto en el plano regional, como en el 
nacional, europeo y mundial”. 
Cuando esto no se produce y los valores de la unidad sindical son constantemente vapuleados porque no 
se consiguen avances sino retrocesos, y el protagonismo de la clase trabajadora en la transformación 
social es sustituido por el protagonismo de ciertas organizaciones sindicales, y no se respeta a nuestra 
organización creo que tenemos que hacer gala de nuestros valores sobre todo de nuestra independencia, 
dignificarnos, desmarcarnos, y reivindicar respeto a todos los trabajadores y a nuestra organización. 
Si no he conseguido explicarme hago alusión a la frase inicial, y os pido el calor del sentimiento, antes 
que la fría incomprensión.  
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SOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINA    

REUNIÓN CON EL REUNIÓN CON EL REUNIÓN CON EL REUNIÓN CON EL CONSEJERO GONZALO CAPELLÁN CONSEJERO GONZALO CAPELLÁN CONSEJERO GONZALO CAPELLÁN CONSEJERO GONZALO CAPELLÁN YYYY    DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR    GENERALGENERALGENERALGENERAL    DEDEDEDE    EDEDEDEDU-U-U-U-

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCIERTOSREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCIERTOSREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCIERTOSREUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCIERTOS    

El pasado 14 de Febrero se constituyó la 
comisión de conciertos formado  miem-
bros  de la administración educativa, re-
presentantes de municipios, patronales, 
titulares de centros, representantes de 
sindicatos más representativos del sec-
tor (USO, FSIE, UGT y CCOO), y repre-
sentantes de CONCAPA. El día 29 de 
febrero y 2 de marzo, se reunió dicha 
comisión. Y el pasado 7 de marzo se 
celebró la tercera y última reunión. En 
dichas reuniones se solicitaron y modifi-

caron el concierto de 27 centros concer-
tados. Respecto a las  propuesta de ad-
ministración educativa y la comisión de 
concierto fueron muy parecidas ajustán-
dose las ratios de ACNEE y compensa-
toria al nº de alumnos validados por el 
servicio de atención a la diversidad. . 
Algunos centros han aumentado el con-
cierto por su crecimiento vegetativo co-
mo son San Agustín, Sagrado Corazón 
de Haro y Logroño y Salesianos.  

El pasado 7 de febrero, el Consejero de Educa-
ción de La Rioja, Gonzalo Capellán, mantuvo una 
reunión con el secretario general de USO-La Rio-
ja, Javier Martinez Miguel, y la responsable de la 
Federación de Enseñanza, Sofía Medina Béjar. 
También asistió el Secretario General de Educa-
ción del Gobierno de La Rioja, Jesús Abel Bayo. 
Durante la reunión, Javier Martinez expuso a los 
responsables del Gobierno de La Rioja los princi-
pios que definen el modelo sindical de la USO. 
Sofía Medina, por su parte, explicó las principales 
reivindicaciones educativas de FEUSO para la en-
señanza en La Rioja, encaminadas a disminuir el 
fracaso escolar y a mejor las condiciones salaria-
les y laborales del personal docente y de Adminis-
tración y Servicios. 

El Consejero de Educación se mostró receptivo a 
las sugerencias realizadas por USO-La Rioja y 
transmitió la premisa de que “solo hay un sistema 
educativo” y que él no va a “entrar en el juego de 
distinguir los colegios públicos y los concerta-
dos”.  También comentó que desde la Consejería 
se intentará reducir gastos en partidas que no 
afecten al personal ni a la calidad educativa de los 

REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL CA-REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL CA-REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL CA-REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL CA-
LENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA LENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA LENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA LENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA 

2012/20132012/20132012/20132012/2013    

El 14 de Marzo ha tenido lugar la reunión de la 
propuesta del calendario escolar para el próximo 
curso 2012-2013, a dicha reunión acudió una 
representante de Enseñanza de USO-La Rioja, 
en donde se valoraron las diferentes fechas de 
dicho calendario. La reunión finalizó cuando la 
administración comentó que deliberaría sobre  el 
estudio de  todas las propuestas planteadas por 
los diferentes miembros de dicha reunión, y que 
será   publicará en el BOR. Es destacable que 
las fechas están pendientes de la decisión del 
gobierno central de si los puentes se pasaran a 
lunes o viernes. También se habló de la posibili-
dad de mantener el día de la comunidad educati-
va en Febrero. 

LA RIOJA NO CONVOCARÁ OPOSICIONESLA RIOJA NO CONVOCARÁ OPOSICIONESLA RIOJA NO CONVOCARÁ OPOSICIONESLA RIOJA NO CONVOCARÁ OPOSICIONES    

El consejero de Educación de La Rioja ha anuncia-
do que el curso 2012 no se convocarán oposicio-
nes en esta Comunidad Autónoma. En principio, 
iba a existir una oferta de empleo docente, de 
acuerdo con la Tasa estatal de Reposición de 
Efectivos, que presenta una restricción del 10%; 
por ello, el número de la oferta de empleo para 
profesores de enseñanza secundaria en La Rioja 
sería de 13 plazas. Pero la Mesa Sectorial de Edu-
cación ha acordado no convocar esas trece plazas 
en el mes de julio de 2012, por considerar reducido 
el número de puesto docentes.  
Se ha decidido, pues, aplazar la convocatoria a 
2013, acordando trabajar para que exista una ofer-
ta generosa de Empleo Público en Educación ese 
año, en la que se intentará sumar las plazas de 
2011 a las de 2012, con el fin de que aumenten al 
máximo las oportunidades de obtener un puesto 
estable el año próximo.  
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PROSEGUR FACTURA MÁS DE 2.800 MILLONES EN 2011 

Prosegur ha facturado en 2011 más de 2.800 millones, lo que supone un incremento del 

10% sobre el ejercicio de 2010. El beneficio neto es también superior en un 4,1%, hasta 

los 167 millones de euros. 

La compañía ha entrado este año en tres nuevos mercados, Alemania, India y Singapur, 

y cuenta ya con 120.000 empleados en todo el mundo. En España en 2011 ha creado más de 1.200 empleos. 

Prosegur es la única empresa española del sector de la seguridad privada que cotiza en Bolsa, y está presente en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Singapur y Uruguay. 

A pesar de la situación de crisis, las grandes empresas de seguridad siguen obteniendo importantes facturaciones 

gracias al mercado extranjero y la  expansión de sus negocios por todo el mundo. 

CAIDA DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA RIOJA 

El sector de seguridad privada  ha experi-

mentado en la Rioja una recesión de un 15% 

consecuencia de lo cual las grandes empre-

sas del sector pierden posiciones debido al 

precio de sus tarifas. Las nuevas empresas 

están tirando precios para competir en el 

mercado, muchas de ellas son malas paga-

doras, y sus trabaja-

dores sufren las con-

secuencias de que 

vayan mas baratas 

en precio. En la 

FTSP tenemos pues-

tas muchas deman-

ACUERDO EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN PARA LA AC-
TUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES ECONÓMICOS DEL 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD  
El pasado jueves se han celebrado en las instalaciones del Servicio Interconfe-
deral de Mediación y Arbitraje (SIMA) un proceso de mediación promovido por 

la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) y los otros sindicatos mayoritarios del 
sector frente a las patronales para el reconocimiento del derecho a la actualización de los importes 
económicos, así como al incremento establecido en el convenio colectivo 
Después de varios meses de duras negociaciones, la FTSP-USO ha conseguido, entre otros acuerdos, 
que se apliquen unas nuevas tablas salariales, dejando sin efecto el incremento previsto en el art. 73 del 
convenio. También se ha acordado el reconocimiento del cuadrante anual para los servicios de vigilancia, 
y el cómputo de jornada del día de permiso por asuntos propios a partir del 1 de enero de 2015.  

Después de la nueva reforma laboral, con este 
acuerdo hemos conseguido mantener el Convenio 
a nivel estatal, evitando que cada empresa nego-
cie su propio convenio.  
La Comisión Negociadora ha sido convocada a 
mediados de abril para desarrollar el presente 
acuerdo. 



 

Página 6 FEDERACIÓN DE INDUSTRIA 

MARIA LÓPEZ 

VALENTIN ESPINOSA 

CARMEN OLARTE 

NEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVA    

TALLERES DE REPARACIÓNTALLERES DE REPARACIÓNTALLERES DE REPARACIÓNTALLERES DE REPARACIÓN    
Las negociaciones llegan a la re-
cta final, para ello USO convoca a 
sus Delegados a una Asamblea 
Extraordinaria el próximo 25 de 
abril a las 19:30h en Avd. Colón 
30, para debatir y votar la última 
oferta y el texto definitivo del Con-
venio. 
Propuesta : 
Atrasos  150,00.-€ lineales 
(no irían a tablas) 
Actualización de tablas  4% 
sobre las tablas del 2009 
Distribución irregular de la jornada 
de trabajo 5% de las horas anua-
les de FLEXIBILIDAD  

CONVENIO SIDEROMETALCONVENIO SIDEROMETALCONVENIO SIDEROMETALCONVENIO SIDEROMETAL    
Firmadas las tablas salariales año 2012 
Denunciado Convenio estamos a la espe-
ra de constitución de la Mesa Negociado-
ra. Recordar que a USO le corresponde 
un miembro. Celebrada asamblea el titular 
de la negociación es Omar Eliane, miem-
bro del Comité de empresa  de  TRW Au-
tomotive. 

CONVENIO VINÍCOLASCONVENIO VINÍCOLASCONVENIO VINÍCOLASCONVENIO VINÍCOLAS    
Firmada revisión Salarial 2011 y tablas 
2012, tras 2 horas de reunión con la 
Patronal quien insistió, sin éxito,  en 
congelar los salarios, o aplicar una subi-
da del 0.5%, y no aplicar las subidas 
establecidas amparándose en el acuer-
do firmado en 
Madrid el pasado 
25 de enero de 
2012 por UGT, 
CCOO y la Pa-
tronal 
Ya se ha dictado 
Sentencia de  
Instancia a la 
Demanda plan-
teada por 
CCOO, la misma, que no es firme, da la 
razón a USO, UGT y Patronal. En este 
momento estamos a la espera de ver si 
CCOO plantea Recurso de Suplicación 

CONVENIO PANADERÍASCONVENIO PANADERÍASCONVENIO PANADERÍASCONVENIO PANADERÍAS    
Reunión de la paritaria para corregir error en la redac-
ción del texto del Convenio en el artículo 17 al dejarse 
de incluir “que dicho plus lo percibirán los trabajadores 

de taller o fábrica 
dedicados a la ela-
boración de pan, 
de las categorías 
relacionadas en la 
sección OBRE-
ROS de la Tabla 
Salarial vigen-
te” (se procede al 
envío por correo 
ordinario a los afi-

liados del sector) 
La negociación del Convenio sigue pendiente de próxi-
ma reunión con grandes diferencias en las pretensio-
nes de las dos partes, Patronal y Sindicatos . 

CONVENIO AGROPECUARIOCONVENIO AGROPECUARIOCONVENIO AGROPECUARIOCONVENIO AGROPECUARIO    
La negociación del Convenio sigue 
pendiente de próxima reunión con 
grandes diferencias en las pretensio-
nes de las dos partes, Patronal y Sindi-
catos . 

CONVENIO  SAIKA PACK PAPELERA DEL EBROCONVENIO  SAIKA PACK PAPELERA DEL EBROCONVENIO  SAIKA PACK PAPELERA DEL EBROCONVENIO  SAIKA PACK PAPELERA DEL EBRO    
El Comité de Papelera del Ebro, con mayoría de miembros de USO, ha firmado el II Convenio para el pe-
riodo 2009 al 2015 con incrementos anuales superiores al IPC Real hasta el 2012 y hasta el 2015 IPC 
Real. Una vez más se constata que en aquellas mesas negociadoras con presencia de USO se consi-
guen acuerdos más favorables para los trabajadores y se crean escenarios de paz social para las empre-
sas. 
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ELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALES    

Destacamos algunos de los resultados electorales de la Federación  de Industria en estos últimos meses: 

A continuación se muestra de forma resumida los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión y 
extinción en negociación desde la anterior edición de la revista, en los que la USO ha tenido participación: 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO     

EMPRESA CAUSA ERE  
TRABAJADORES 

AFECTADOS  
DIAS SUSPENSIÓN RESOLUCIÓN /MEJORAS  

Carpintería  

Ortega  

Productivas 

Económicas 
100% 

110 días 

Suspensiones 

15 % B. Reguladora  
100% Vacaciones  
Autorizado  

El Vental  
Productivas  y organi-

zativas 
71 

55 días hasta 

31/01/2013012 

8% B. Reguladora  
50% Pagas Extraordinarias  

Autorizado  

Forjados Rioja-

nos  

Productivas 

Económicas 
72 Hasta 31/03/2013 

0% del salario  
0% Paga Extraordinaria  

Lineal 200,00.-€  
Autorizado  

Hormigones 

Reinares  

Productiva 

Económica 

Organizativa 

100% 
180 días hasta 

31/12/2012 

Sin complementos  
Autorizado  

Bodegas Cam-

ponuble  

Productiva 

Económica 

Organizativa 

11 180 días 
Sin Complementos  

Autorizado  

Toybe  
Económica 

Productiva 
51 26 

100% Vacaciones  

Autorizado  

Tezco  
Económica 

Productiva 
7 32 días 

100% Vacaciones 

Autorizado 

Fracar  Económicas 55 

100 días laborables 

37,50% reducción de 

jornada 

15% Base Reguladora  

50% Paga Extraordinaria  

Riojalex  
Económica 

Productiva 
100% Cierre Empresa 

Sin complementos 

20 días por año 

Autorizado   

Caucho Metal  
Económica 

Productiva 
100% 

60 días Laborables y 

reducción jornada 
En negociación  

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD CONVENIOCONVENIOCONVENIOCONVENIO Nª ELEGNª ELEGNª ELEGNª ELEG DEL. USODEL. USODEL. USODEL. USO 
Autourbión Renault Logroño T. de Reparación 3 +2 
Bodegas Reinos Autol Vinícolas 1 +1 
Hideco Logroño Siderometal 1 +1 
Julio Angulo Uruñuela Transporte 1 +1 
Construcciones Picuez Autol Construcción 1 +1 
Bodegas Camponuble Alfaro Vinícolas 1 +1 
Bodegas Bilbaínas Haro Agropecuario 1 +1 
Kaufil Cantabria Logroño Químicas 13 +4 
Kaufil Varea Logroño Químicas 9 +3 
Maderas Zubizarreta Logroño Industria Madera 1 +1 
Transaez Logroño Transporte 9 +8 
Teinsa Logroño Siderometal 5 +2 
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ELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALES    

En los últimos meses desde la Gestora de Ser-
vicios se han conseguido los siguientes resul-
tados electorales: 

GESTORA DE SERVICIOS 

EXPEDIENTES DE REGULACION DE EXPEDIENTES DE REGULACION DE EXPEDIENTES DE REGULACION DE EXPEDIENTES DE REGULACION DE 

EMPLEO.EMPLEO.EMPLEO.EMPLEO.    

FUNDACIÓN SANCHEZ TORRES.
(ANGUIANO) 1 

DISPORT EKI S.L. (VILLAMEDIANA) 1 
JULIO ANGULO (URUÑUELA) 1 
OSGA S.L. 2 
GALA PERFUMS. S.L. 1 
FCC S.A.  CAMPO DE GOLF. 1 
RESTAURANTE LA GRAJERA. 1 
TRANSPORTES TRANSAEZ 8 
FRAMA ACTIVIDADES 1 

DMR SISTEMAS 1 

♦ Expediente Regulación de Empleo en la em-
presa prenatal, conlleva el cierre del centros 
de trabajo entre ellos el de Logroño. 

♦ Expediente regulación de Empleo de fecha  de 
suspensión temporal durante 87 días a lo largo 
del año 2012 de los 18 trabajadores que inte-
gran la totalidad de la plantilla en la empresa 
SERVICIOS LOGISTICOS CAR VOLUM S.L, 
adaptándose a las suspensiones de actividad 
productiva  que lleva a cabo la empresa Crown 
Bevcan España S.l. 

♦ Expediente regulación de empleo en la empre-
sa Prótesis Dental Alcalde. S.l. para los 6 tra-
bajadores por un periodo de 6 meses a lo largo 
del año 2012 

♦ Expediente regulación de empleo en la empre-
sa VISIONLAB a nivel estatal y que afecta al 
centro de trabajo de Logroño.  Consistente en 
dos años de expediente de hasta 35 días por 
año de suspensión y una bajada salarial del 
10%, todo ello en aras de mantener los pues-
tos de trabajo. 

♦ Expediente regulación de empleo en la empre-
sa NTV LOGISTICA, S.A. de Alfaro consisten-
te en  30 días de suspensión en el preiodo del 
8 de marzo a 31 de octubre de 2012. 

♦ Expediente regulación de empleo con cese de 
actividad de los cinco trabajadores de restau-
rante LA GRAJERA S.L. 

SOLUCIÓN EN EL CONFLICTO DE LA RE-SOLUCIÓN EN EL CONFLICTO DE LA RE-SOLUCIÓN EN EL CONFLICTO DE LA RE-SOLUCIÓN EN EL CONFLICTO DE LA RE-

SIDENCIA LA RIOJASIDENCIA LA RIOJASIDENCIA LA RIOJASIDENCIA LA RIOJA    

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 La Residencia La Rioja muestra su satisfacción por 
el acuerdo al que se ha llegado a traves de la Consejería de Salud y Servicios Sociales  para la cesión de 
la Residencia La Rioja a la Empresa GERONTOIREGUA desde el pasado 1 

de marzo.  Que tras cinco meses de impago de salarios por part e de la 
anterior cesionaria la empresa ASER y  que han sufr ido todos los traba-
jadores de la misma.  DAR LA ENHORABUENA A LOS TRABAJADORES 
POR LA PACIENCIA Y POR EL SERVICIO PRESTADO CON DIL IGENCIA, 
EMPEÑO Y VOCACIÓN , pese a la situación de abandono  e incertidum-
bre que han vivido. 

NEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVA    

+ Convenio Colectivo de Comercio General.   
Desde la reunión de la mesa negociadora del 
Convenio, el 03 de mayo de 2011, en la que re-
unidos los sindicatos UGT, CCOO y USO con las 
empresas no se llegó  a ningún acuerdo (la pa-
tronal propone cerrar el año 2009 y 2010 con una 
subida de 0,75% cada uno de los años y dejar el 
texto como está), hasta ahora no ha habido 
ningún avance. Estamos pendientes en las próxi-
mas fechas de la respuesta a la propuesta dada 
por los sindicatos que es de cerrar cada uno de 
los años mencionados una  subida del IPC real. 
Seguimos negociando en vías  de llegar a un 
acuerdo digno para los trabajadores. 

 + Convenio de limpieza de edificios y locales de la Co-
munidad Autónoma de la Rioja para el año 2011.  Pu-

blicado  el 02  de enero  de 2012(BOR) 

+ Publicadas el 8 de febrero de 2012 en el BOR. Ta-

blas salariales del incremento del año 2011(revisión 

salarial) del Convenio de Garajes, Estaciones lavado y 

Engrase, aparcamientos y Parkings de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja. 

+ Publicadas el 22 de febrero del 2012 en el BOR. Ta-
blas salariales del incremento salarial para el año 2012 

del Convenio Colectivo para la actividad de transporte 

interurbano de viajeros en autobús para la Comunidad 

Autónoma de la Rioja. 
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Ante la situación de crisis económica que venimos sufriendo desde hace años quere-
mos aprovechar este 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres cuestio-
nados y en peligro en el actual contexto de recortes y políticas de austeridad. 

Seguimos insistiendo, la calidad de vida de una sociedad tiene un indicador funda-
mental: el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres a to-
dos los ámbitos de la vida, incluido el laboral. 

El contexto de crisis se está convirtiendo en el peor escenario para las políticas de 
igualdad y defensa de los derechos de las mujeres. La realidad a nivel europeo es 
cada vez más dramática para millones de trabajadores y trabajadoras que ven como 
sus gobiernos, al paso que marcan los mercados, no establecen unas políticas claras 
de crecimiento y creación de empleo. La tasa de paro en España para las mujeres es 
de un 23,32%, un punto por encima de la tasa general, según datos de la última en-
cuesta de población activa (EPA). Los datos a nivel europeo, sin ser tan alarmantes, 
también señalan diferencias claras entre mujeres y hombres en el impacto del des-
empleo como cara más dura de la crisis: países como Francia. En datos generales 
para la Unión Europea, la tasa de paro masculina alcanza una tasa de 9.5% y la fe-

menina 9.7°/o 

La situación en nuestro país sigue significando para las mujeres precariedad: temporalidad y desempleo en aumen-
to, y tiempos parciales como frontera y límite. La temporalidad en mujeres es de un 26% y más grave es la situación 
en relación al tiempo parcial, ya que 3 de cada 4 contratos con este tipo de jornada tienen rostro de mujer. 

Los millones de trabajadores y trabajadoras en Espafia y en la UniónEuropea no pueden seguir pagando la crisis. 
Desde la USO siempre reclamamos que necesitamos urgentemente medidas económicas que impulsen el creci-
miento e inversiones que lleven a la creación de empleo de calidad y duradero. Medidas económicas que permitan, 
tanto a hombres como a mujeres, recuperar el empleo y alejarse de la precariedad, y que supongan mayor grado de 
cohesión e integración social, lo que debe ser la principal prioridad de las políticas públicas. 

Por todo ello,este 8 de marzo, las personas que formamos parte de la USO ponemos de nuevo encima de la mesa 
un compromiso: como sindicalistas no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales de•las 
mujeres .Allí donde la USO tenga presencia, defenderá que las mujeres no sufran con mayor impacto la crisis, a 
través de la negociación de planes y medidas de igualdad. 

También, en este  sentido, desde la USO hacemos  un llamamiento a todas  las mujeres trabajadoras para que res-
pondan a la crisis y a la precariedad, para que ocupen su puesto y nadie hable por ellas, para que alcen la voz y 
defiendan sus derechos, para que participen en las elecciones sindicales. 

Porque ahora y siempre las mujeres respondemos a la  crisis defendiendo nuestros dere-
chos 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, USO La Rioja ha celebrado una asamblea 
de delegad@s sindicales donde se han tratado distintos 
temas, entre ellos un análisis de la negociación colecti-
va en nuestra comunidad autónoma desde la perspecti-
va de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Durante la misma se ha procedido a dar lectu-
ra del manifiesto del la USO para este día. 
Ante la situación de crisis económica, que venimos su-
friendo hace años, desde la Unión Sindical Obrera 
aprovechamos este 8 de marzo para defender los dere-

chos de las mujeres, cuestionados y en peligro en el 
actual contexto de recortes y políticas de austeridad. Y 
aprovechamos también la ocasión para volver a mos-
trar nuestro más firme rechazo a la reforma laboral. 
Desde la USO La Rioja queremos invitar a toda la ciu-
dadanía a la manifestación que la Plataforma 8 de 
Marzo ha convocado el día 8 a las 20.00 h con sali-
da desde la Glorieta del Doctor Zubía . Debemos se-
guir reivindicando en la calle, este año más que nunca, 
ya que la crisis sigue afectando especialmente a las 
mujeres. 

USO LA RIOJA CELEBRA EL 8 DE MARZOUSO LA RIOJA CELEBRA EL 8 DE MARZOUSO LA RIOJA CELEBRA EL 8 DE MARZOUSO LA RIOJA CELEBRA EL 8 DE MARZO 
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NURIA SERRANO 
SECRETARIA DE 
FORMACION 

FORMACIÓN SINDICAL  

Desde el área de formación se han comenzado a 
impartir los cursos de formación sindical tal y co-
mo se tenía previsto, una vez que ya ha pasado el 
grueso de la celebración de elecciones sindicales 
y por tanto se han renovado la mayor parte de re-
presentantes de los trabajadores. 
Así las cosas, el pasado día 13 de Diciembre se 
2011 se impartió el curso “¿Qué es la USO?” es-
pecialmente dirigido a los delegados de personal y 
miembros de Comité que inician por primera vez 
su mandato bajo las siglas de USO. El encargado 
de impartir la ponencia fue nuestro compañero 
Luis Ausín, que habló a los participantes sobre los 
orígenes de la USO y del sindicalismo en España. 
Así mismo, en el mes de marzo de 2012 se con-
vocó a los delegados al curso “CONCEPTOS 
BÁSICOS DE ECONOMÍA DE EMPRESA”, en el 

cual se trató de aportar a los asistentes algunas 
nociones básicas para poder interpretar la infor-
mación económica que deben entregar las empre-
sas a los representantes de los trabajadores. El 
curso contó con una gran aceptación por parte de 
nuestros delegados, realizándose en 3 grupos.  

FORMACION PARA EL EMPLEOFORMACION PARA EL EMPLEOFORMACION PARA EL EMPLEOFORMACION PARA EL EMPLEO    

Desde estas líneas os queremos informar que al cierre de la edición de esta revista, 
todavía no disponemos de la relación de cursos de formación para el empleo 
(formación continua para trabajadores en activo y formación para desempleados) pa-
ra impartir durante este año. Creemos que en las próximas semanas estará disponi-
ble, por lo que os invitamos a los que estéis interesados en este tipo de cursos que 
visitéis nuestra página web www.usorioja.es  y en el apartado de formación publicita-
remos los cursos de 2012 en el momento en que estén disponibles. 

Servicio de orientación a desempleados 

SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DEDEDEDE    ORIENTACIÓNORIENTACIÓNORIENTACIÓNORIENTACIÓN    AAAA    DESEMPLEADOSDESEMPLEADOSDESEMPLEADOSDESEMPLEADOS    

USO La Rioja pone a disposición de aquellos desempleados que así lo soliciten a los técnicos que traba-
jan en las Acciones OPEA (Orientación para el empleo) con el fin de mejorar su nivel de ocupabilidad e 
incrementar sus posibilidades de colocación frente al mercado laboral. Son Acciones de Orientación Pro-
fesional para el Empleo que sirven para lograr una búsqueda de empleo autónoma y efectiva, y desarro-
llar los recursos que permitan al demandante de empleo identificar opciones, tomar decisiones para plani-
ficar o ajustar su itinerario de inserción laboral y evaluar resultados por sí mismo. 

 Los horarios de atención son los siguientes: 

Se puede concertar cita previa llamando al 941 233 782 y preguntando por Teresa González. 

LOCALIDAD  DIRECCIÓN ATENCIÓN HORARIOS TÉCNIC@S 

LOGROÑO   Avda. Colón 75 bajo 
(Centro de Empleo y 
Formación) 

De lunes a 
viernes 

M:9.00 a 14.00 
T: 16.00 a 19.00 

Emiliano Navas 
Verónica  Álvarez 

HARO C/ Arrabal 3-5, 2º Des-
pacho 4 

De lunes a 
viernes 

M: 9.30 a 13.30 Laura Carcelén 
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28 DE ABRIL: 28 DE ABRIL: 28 DE ABRIL: 28 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DÍA MUNDIAL DÍA MUNDIAL DÍA MUNDIAL DEDEDEDE    LALALALA    SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD YYYY    LALALALA    SALUD SALUD SALUD SALUD ENENENEN    ELELELEL    TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO     

El 28 de Abril, la USO conmemo-
ra un año más el Día Internacio-
nal de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo siguiendo la iniciativa 
de la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI) de la que forma 
parte.  
La USO sigue centrando su foco 
de atención en la reivindicación 
de la figura del Delegado de Pre-
vención y en la necesidad de que 
trabajadores y trabajadoras to-
men un papel activo a la hora de 

exigir unas adecuadas condiciones de trabajo. Así mismo, 
exigimos a las Administraciones Públicas que, mediante sus 
mecanismos de control y a través de una ampliación de recur-
sos humanos coordinados y efectivos, consiga estructurar un 
sistema global de prevención, que permita erradicar la sinies-
tralidad y precariedad laboral que todavía hoy sufren trabaja-
dores y trabajadoras. Aún más, si tenemos en cuenta que, 
tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, ésta es la competente a la hora de juzgar en los pro-
cedimientos de prevención de riesgos, lo que hace imprescin-
dible la dotación de más recursos a dichos juzgados de lo 
social. 
Desde la USO entendemos que la situación económica actual 
favorece la aparición o el agravamiento de riesgos en general 
y de los riesgos psicosociales en particular, ya que a la reduc-
ción de la inversión en materia de Prevención de Riesgos, 
hay que sumar que en muchas empresas se ha pasado a 
desarrollar el mismo trabajo con una reducción drástica de la 
plantilla, afectando esto de manera considerable a los ritmos 
y la carga de trabajo. Por este motivo, exigimos tratar con 
firmeza este tipo de riesgos ya no como riesgos emergentes, 
sino como el gran problema en el que se están convirtiendo 
en la siniestralidad laboral actual. 

Planteamos que se incluya en las evaluaciones de riesgos de 
cada puesto de trabajo los riesgos derivados de la organiza-
ción del mismo, condiciones ambientales y materiales, conte-
nidos de la concepción y la tarea del puesto, etc, con el objeti-
vo de reducir los índices de siniestralidad de dichos riesgos y 
que, pese a que muchos son tratados erróneamente como 
Contingencias Comunes, tienen un innegable origen laboral. 
Desde la USO seguimos recomendando a los trabajadores y 
trabajadoras que ante cualquier sintomatología de estrés o 
ansiedad que se sufra con motivo u ocasión de la actividad 
profesional, se acuda a la Mutua con el fin de que se reconoz-
ca el origen laboral de la patología. 
USO sigue denunciando que, agravado por la situación de 
crisis económica, acudir al servicio médico y que te concedan 
una baja esté casi “penado”. Esta situación hace que cada 
día más los trabajadores y trabajadoras no solo acudan a su 
puesto de trabajo estando enfermos, sino que soliciten el alta 
médica voluntaria con el único objetivo de mantener su em-
pleo. A todo esto hay que sumar la actuación de las MU-
TUAS, que mediante su labor de seguimiento y control de las 
contingencias comunes (presionando mediante llamadas tele-
fónicas y convocatorias a acudir a controles) y su gestión de 
las contingencias profesionales (negando bajas ante acciden-
tes laborales y no reconociendo enfermedades profesionales) 
hacen que sean un modelo de gestión económica muy valora-
da gobierno y empresarios, pero están haciendo un flaco fa-
vor a los trabajadores y trabajadoras. 
La última Reforma Laboral introduce una serie de medidas 
“en contra” del mal denominado absentismo, que lejos de 
proteger al trabajador, lo coloca en una situación de indefen-
sión cuando, con 2 bajas de 8 días en 2 meses o de 20 días 
en 4 meses, puede ser despedido de forma procedente sin 
tener en cuenta las cifras de absentismo del total de la planti-
lla. Esta situación sumado a todo lo enumerado anteriormen-
te, va a provocar que acudir al médico sea considerado por 
los trabajadores y trabajadoras, más que un derecho constitu-
cional de protección de la salud, un ejercicio de riesgo que 
puede desembocar en despido. 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2011  
ACCIDEN-
TES CON 

BAJA  

DURANTE 
LA JORNA-

DA 

IN ITINE-
RE TOTAL  

Leves  496.791 65.641 562.432 
Graves  4.268 987 5.255 

Mortales  520 163 683 
ACCIDENTES SIN BAJA  

776.162 

ENFERMEDADES PROFESIONALES  
  

TOTALES  
EP 2011 EP 2010 

18.121 16.928 
CON BA-

JA  8.919 8.875 

SIN BAJA  9.202 8.053 

USO conmemorará la celebración del 28 de abril el v iernes 27  bajo el lema “Peligro enfermo traba-
jando” tendrá lugar una Asamblea de Delegados a las  10:00h dónde la Secretaria Confederal de 
Salud Laboral Dña. Sara García nos hablará del comp ortamiento de las Mutuas y cómo actuar 
frente a ellas.  
A las 12:00h en la Concha del Espolón se dará lectu ra al manifiesto y tendrá lugar el encendido de 
velas en recuerdo a los fallecidos en accidente lab oral en el último año en la CCAA de La Rioja. 

ACTOS DE USO LA RIOJA POR EL 28 DE ABRILACTOS DE USO LA RIOJA POR EL 28 DE ABRILACTOS DE USO LA RIOJA POR EL 28 DE ABRILACTOS DE USO LA RIOJA POR EL 28 DE ABRIL 
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23 23 23 23 DEDEDEDE    MARZOMARZOMARZOMARZO, , , , CALENTANDOCALENTANDOCALENTANDOCALENTANDO    MOTORESMOTORESMOTORESMOTORES    PARAPARAPARAPARA    LALALALA    
HUELGA GENERALHUELGA GENERALHUELGA GENERALHUELGA GENERAL  

El pasado viernes  23 de marzo tuvo lugar por las calles de Logroño la mani-
festación de la USO previa a la Huelga General para mostrar nuestro rotundo 
rechazo a la Reforma Laboral. A la misma asistió Julio Salazar, Secretario 
General Confederal y se invitó a organizaciones políticas, sociales y sindica-
les así como a la ciudadanía en general. Al finalizar la manifestación nuestro 
Secretario General, Javier Martínez, resaltó en su discurso que “Hoy es otro 
día más de movilización en contra de la salvaje y despiadada Reforma Labo-
ral impuesta por el Gobierno. 
Queremos manifestar nuestro más rotundo rechazo y oposición a este ataque 
frontal que se hace contra la clase trabajadora. Una Reforma que merma 
nuestros derechos, derechos que han costado años, sacrificios y sufrimiento 

conseguirlos y que ahora con una abusiva estocada  pretenden someternos a los antojos de los merca-
dos financieros  y empresariales.” 
 
Recordó que “El día 29 hemos convocado una más que justificada Huelga General y esto es serio, no 
es un día de fiesta es el acto democrático, reivindicativo y de fuerza más importante que una organiza-
ción sindical puede ejercer, es un día donde los trabajadores tenemos que demostrar nuestra pujanza 
para obligar al Gobierno a que retire esta maldita Reforma Laboral y acabe con las injusticias sociales”. 
 
Porque esta Reforma: 
 

♦ No genera empleo 
♦ Facilita y abarata el despido 
♦ Restringe los derechos de los trabajadores con empleo 
♦ Impone a los parados actuales y futuros unas injustas condiciones laborales y retributivas 

para su incorporación al empleo y su permanencia en el mismo. 
♦ No incluyen ninguna medida efectiva para acabar  con la dualidad laboral y con la tempora-

lidad sino que la consolida y la perpetúa. 
♦ No contribuye a la racionalización contractual y de la Negociación Colectiva. 
♦ No garantiza empleos de calidad para jóvenes. 

 
Os animo a que ejerzáis vuestro derecho a la Huelga, hay mucho en juego, nuestro futuro, el de nues-
tros jóvenes y el de la sociedad en general.” 
 

Que a partir  del día 29 tomen buena nota y retiren  la Reforma. 
Compañeros y compañeras Ánimo, Fuerza y Unión 
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LA LA LA LA JORNADAJORNADAJORNADAJORNADA    DEDEDEDE    HUELGAHUELGAHUELGAHUELGA    ESESESES    SECUNDADASECUNDADASECUNDADASECUNDADA    MASIVAMENTEMASIVAMENTEMASIVAMENTEMASIVAMENTE    PORPORPORPOR    LOSLOSLOSLOS    TRABAJADORESTRABAJADORESTRABAJADORESTRABAJADORES.... 

La Unión Sindical Obrera valora positivamente la respuesta de los trabajadores a la 
convocatoria de Huelga General, que USO, como tercera confederación sindical, 
convocó de manera propia y diferenciada a la de los sindicatos mayoritarios.  

USO considera un éxito el seguimiento del paro en los sectores industriales, donde 
en la automoción es prácticamente del 100%, en el sector químico, minería, y en la 
actividad portuaria. Esto se pone de manifiesto con la disminución del consumo 
energético en esta noche en más de un 25%.  

USO quiere destacar que prácticamente no ha habido incidentes, una jornada de 
normalidad democrática y donde se han respetado los servicios mínimos pactados, 
y por tanto a los derechos constitucionales de los ciudadanos.  

USO considera que tras la jornada de huelga, el Gobierno debe rectificar la Reforma Laboral y abrir un 
proceso de diálogo con todos las fuerzas sociales en busca de acuerdos que permitan sacar a España de 
la crisis, y ello implica tal y como demandamos en la convocatoria de la huelga un cambio radical de la 
política económica del gobierno, priorizando la generación del empleo facilitando la financiación de las 
familias, los emprendedores, autónomos y Pymes; fomentando la estabilidad de empleo y la proyección 
de un crecimiento económico a partir de un nuevo modelo productivo sostenible y social. 
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En la Rioja el acto central de protesta se ha realizado ante la sede de la Delegación del Gobier-
no desde la que se inició una improvisada manifestación hasta la sede del Gobierno Regional. 
Durante la noche anterior y la mañana del 29 se constituyeron  piquetes informativos que han 
recorrido algunas empresas y centros comerciales.  Merece la pena destacar la ausencia de inci-
dentes con alguna excepción sin trascendencia en el centro comercial Alcampo y en Mercarioja. 
Agradecemos a todos los que han participado en esta jornada su apoyo en la lucha contra la Re-
forma Laboral. 
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LOS LOS LOS LOS COSTESCOSTESCOSTESCOSTES    SALARIALESSALARIALESSALARIALESSALARIALES    ENENENEN    ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA NONONONO    SONSONSONSON    LALALALA    CAUSACAUSACAUSACAUSA    DEDEDEDE    LALALALA    DESTRUCCIÓNDESTRUCCIÓNDESTRUCCIÓNDESTRUCCIÓN    DEDEDEDE    EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO 

La encuesta trimestral de Coste Laboral corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2011, sitúa el cos-
te laboral medio en 2.683,86€, en el que el coste 
asociado al componente salarial representa un 75, 
27% (2.020,13€). La incidencia de estos costes en 
el empleo es favorable para aquellas Comunida-
des Autónomas cuyo coste laboral está por enci-
ma de la media, y de la misma manera, aquellas 
en las que es más bajo, su tasa de paro es supe-
rior a la media.  
Para la USO esto pone en evidencia el fracaso de 
las viejas recetas que insisten en decirnos  que 
para reactivar el empleo es necesaria una política 
de recortes salariales y de abaratamiento del des-
pido. 

La conclusión que se puede obtener de la tabla es 
que costes laborales mayores, implican un mayor 
nivel de renta de los trabajadores, y ello implica a 
su vez una mayor actividad económica  y riqueza 
que se traduce en una menor tasa de paro. 

Por ello la USO quiere recordar que la gran nece-
sidad de España y de sus ciudadanos, no son 
políticas de recortes salariales, sino al contrario la 
generación de actividad económica que dinamice 
el mercado de trabajo, para lo que es necesario 
que suba la renta disponible en los hogares y me-
jore la demanda interna. Para ello es necesario 
que las familias recuperen poder adquisitivo y la 
liquidez fluya en los hogares y las pymes. 

NOTICIAS DE INTERES GENERAL 

Coste Laboral por trabajador y mes Tasa de paro 

País   Vasco 3.113,19 12,61 

Comunidad de Madrid  3.037,54 18,51 

Cataluña 2.871,57 20,50 

Navarra 2.846,64 13,82 

MEDIA 2.683,86 22,85 

Asturias  2.679,56 18,90 

Aragón 2.591,42 16,84 

Baleares 2.571,02 25,20 

Rioja   2.529,93 18,70 

Cantabria 2.528,47 15,93 

Andalucía 2.501,66 31,23 

Murcia 2.485,98 26,77 

Castilla y León 2.484,23 17,16 

Castilla- La Mancha 2.450,90 24,45 

Galicia 2.416,54 18,30 

Comunidad   Valenciana 2.377,66 25,45 

Extremadura 2.324,12 28,59 

Canarias 2.233,63 30,93 

Fuente: INE  4º trimestre de 2011 

EL SINDICALISMO EL SINDICALISMO EL SINDICALISMO EL SINDICALISMO INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL    APOYAAPOYAAPOYAAPOYA    LALALALA    HUELGA GENERAL HUELGA GENERAL HUELGA GENERAL HUELGA GENERAL DELDELDELDEL    29292929----M M M M     

Bernadette Ségol, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindica-
tos (CES), ha remitido una carta a USO en nombre de la organización europea 
respaldando la convocatoria de Huelga General del 29 de marzo.  

Ségol señala en su misiva que ‘las reformas del mercado de trabajo efectuadas últimamente en varios 
países europeos, y especialmente en España, preocupan seriamente a la CES.  Además, añade, que 
“estas reformas son injustas e inaceptables porque atacan a las políticas de protección social, al derecho 
del trabajo y a la negociación colectiva”.  

Asimismo, la líder sindical europea critica que “los dirigentes políticos españoles –llevados por las exigen-
cias de la Unión Europea- siguen una lógica desastrosa que conduce a la recesión y al desempleo. Un 
diálogo social constructivo es indispensable para evitar que sean los trabajadores y trabajadoras quienes 
paguen la crisis”.  

Finalmente añade que “la CES estará al lado de las afiliadas españolas en su lucha por el derecho de los 
trabajadores, la negociación, el diálogo y la democracia, y contra el desmantelamiento de la cohesión 
social’.  

Además del apoyo expreso de la Secretaria General de la CES, USO ha recibido del sindicalismo interna-
cional otros muchos mensajes de apoyo y solidaridad, entre ellos los de Confederaciones nacionales y 
Federaciones Internacionales como la DGB de Alemania, GSEE de Grecia, IMPACT de Irlanda, CGT de 
Colombia, CGT de Panamá, UNISITRAGUA DE Guatemala, Federación Europea del Metal (FEM), Fede-
ración Europea e Internacional del Transporte (ETF / ITF), Federación Internacional de Química y Energía 
(ICEM), etc. 
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1º DE MAYO 20121º DE MAYO 20121º DE MAYO 20121º DE MAYO 2012    
LOS DERECHOS LABORALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓNLOS DERECHOS LABORALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓNLOS DERECHOS LABORALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓNLOS DERECHOS LABORALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN    

ADOPTA UN DERECHO, MANIFIESTATEADOPTA UN DERECHO, MANIFIESTATEADOPTA UN DERECHO, MANIFIESTATEADOPTA UN DERECHO, MANIFIESTATE    

La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de 
febrero ha supuesto uno de los mayores golpes a la línea de flo-
tación de los derechos laborales conseguidos con sangre, sudor 
y lágrimas durante más de 40 años. Tanto es así que nuestros 
derechos están en serio peligro de extinción.  Este 1º de Mayo 
todos los que tenemos una mínima dignidad como trabajadores y 
trabajadoras estamos obligados a volver a pisar la calle y rugir 
para defender como leones lo que es nuestro. 
 
Te invitamos a participar junto con tus familiares y amigos de to-

dos los actos organizados para ese día, desde la propia manifestación y mitin como actos reivindicati-
vos a los posteriores actos festivos, porque también el 1º de mayo queremos CELEBRAR QUE SO-
MOS SINDICATO. 
 
Las actividades previstas para dicha celebración se relacionan a continuación: 
 

Manifestación: Comenzará a las 12:00 y terminará a las 13:00 horas. Salida desde la Sede de 
Avenida de Colón 30 bajo, Logroño. 
Mitin: De 13:00 a 13:30 horas del Secretario General de USO La Rioja En la zona de la Pérgo-
la del Parque de la Ribera. 
Comida: A las 14:00 horas. Se realizará una comida popular prevista para unas 600 personas. 
Música: De 14:00 horas a 19:00 horas. En el escenario instalado al efecto. 
Concursos y Juegos: De 15:00 a 20.00 horas.. Juegos para mayores y pequeños, karaoke, 
mus, parchís…. Se desarrollarán en las inmediaciones de la Pérgola. 
Fin de los Actos: A las 20.00 horas. 

 
ES TIEMPO DE RUGIRES TIEMPO DE RUGIRES TIEMPO DE RUGIRES TIEMPO DE RUGIR    
¡VEN A PISAR LA CALLE!¡VEN A PISAR LA CALLE!¡VEN A PISAR LA CALLE!¡VEN A PISAR LA CALLE! 



 


