portada
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HORARIOS DE APERTURA AL PÚBLICO DE LAS SEDES DE USO LA
RIOJA
Os recordamos los horarios en los que las sedes
están abiertas para atención a consultas. Si no
puedes asistir a estas horas y necesitas realizar
cualquier consulta avísanos y el responsable de
tu federación contactará contigo para concretar
una cita en un horario que te venga bien, o bien
pasará a visitarte por la empresa si ese es tu
deseo.

horas, y de 16.00 a 20.00 horas.
Consulta de asesoría jurídica segundo y cuarto jueves de
cada mes, de 17.00 a 19.30 horas.
NÁJERA

LOGROÑO

HARO

De lunes a Viernes de
9.00 a 14.00, y de 16.00
a 19.00 horas.

Martes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.00 horas

Miércoles de 9.30 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.00 horas
Jueves de 13.15 a 14.15 horas.
Viernes de 13.15 a 14.15 horas.

ALFARO
Martes: de 16.30 a 19.00 horas.

En las sedes de Nájera y Haro en principio y en tanto no
podamos comprobar las necesidades de estas zonas no
se establece consulta de asesoría fija, programándose
sobre la marcha la asistencia a consulta de algún miembro
de la asesoría cuando haya un número importante de consultas a realizar.

CALAHORRA
Todos los días de la semana de
19.00 a 20.00 horas.
Martes: de 9.00 a 13.30 horas.
Miércoles: de 9.00 a 13.30

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOSOCIO-JURÍDICA PARA INMIGRANTES
Desde USO-La Rioja se ofrecen los siguientes
servicios desde el servicio de Atención SocioJurídica para Inmigrantes
En El ámbito social:
Atención directa de las necesidades o demandas que el colectivo presenta.
Ofrecer orientación e información básica
sobre derechos, deberes y recursos de tipo
social.
Derivar a los Servicios Sociales públicos y/o
privados cuando proceda.
En El ámbito jurídico:
Informar y orientar en materia de extranjería
respecto a derechos, deberes y tramitaciones.
Apoyo en tramitaciones y gestiones jurídico-

administrativas.
Fomento de la denuncia de casos de discriminación.
Facilitar el acceso a los servicios jurídicos existentes
mediante la derivación oportuna.
HORARIOS:
Logroño: lunes, miércoles,
jueves y viernes. 16:00 a
19:00h.
Calahorra: martes. 16:00
a 18:30h.
TRABAJADOR SOCIAL:
Daniel Dulce Fernández

Editorial
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO-La Rioja
65 HORAS, OTRO RETROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EUROPA SOCIAL
El recorte en los derechos sociales que significa la jornada de 65 horas semanales, que se proponen llevar a cabo por un acuerdo de los titulares de Trabajo
de la UE, clama al cielo y parece una broma de mal gusto, más que una realidad. Desgraciadamente estos bromean poco y lo que proponen va en serio,
planificado con premeditación y alevosía.
En el juego de intereses de algunos de los países miembros está, como no,
Reino Unido (súbdito a todas luces de los cowboys de salón americanos) como siempre con su famosa flema británica y cerrándose con una propuesta
que flexibiliza al máximo el marco de relaciones laborales, que dejaría en la
práctica sin efecto las condiciones de trabajo pactadas en la negociación colectiva, consolidando unas relaciones unilaterales y desproporcionadas entre el
trabajador individual y el empresario.
La mera posibilidad de acumular jornadas de trabajo que alcancen las 65 horas
es un atentado a la productividad, retrocediendo a los tiempos previos a la revolución industrial, cuando está científicamente comprobado que no se trata de
trabajar más sino de trabajar mejor.
Esta propuesta significa un bloqueo claro del proceso para constitucionalizar
democráticamente la unión Europea y poder fundarla en un marco social, fiscal,
de política exterior y de seguridad comunes.
La Confederación Europea de Sindicatos de la cual forma parte la USO, presionara al Parlamento Europeo para que sean modificadas antes de su aprobación por él.
No sería justo si no expresase mi satisfacción por el rechazo del Gobierno Español a estas normas, también creo que debemos hacer un llamamiento a la
cordura de los europarlamentarios, especialmente a los españoles, para que
se opongan a cualquier normativa que suponga, como ésta, un recorte de derechos sociales y contribuyan a desarrollar una Europa Social y cohesionada.
Siento ser reiterativo y posiblemente a más de uno le resulte pesado al incidir
en que no podemos estar pasivos ante estos acontecimientos e imposiciones
que están sucediendo. Esta es una realidad que tratan de imponernos. En mi
creencia de que estamos vivos socialmente y de que queremos una sociedad y
una Europa libre, solidaria y equitativa, donde no se explote a nadie, debemos
manifestar nuestra total oposición en todas las convocatorias de manifestaciones y foros. Debemos demostrar que los trabajadores y trabajadoras tenemos
rostro y corazón, que estamos unidos y que nadie ni nada podrá doblegarnos
ante las injusticias. Porque simplemente tenemos la fuerza de revelarnos ante
la sinrazón.
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

ACUERDOS V Convenio de Enseñanza Concertada
El pasado jueves 3 de julio, tuvo
lugar en la CONSEJERÍA DE EDUCA-

en la que el incremento será 0,02. Este

CIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA,

nuevo acuerdo dotará de mayor tranquili-

la firma de varios acuerdos para comple-

dad a los docentes a la hora de enfrentar-

mentar lo generalmente establecido en

se a una IT de diferente duración además

el V Convenio de Enseñanza Concerta-

permitirá al centro una mejor organización

da. Los acuerdos firmados son: Incre-

y sobre todo un gran simplificación de la

“ L o s

mento de ratio profesor/unidad derivado

labor administrativa.

acuerdos firmados

del nuevo currículum en la ESO y simpli-

Incremento de la cuantía del

ficación en la gestión administrativa de

Complemento retributivo de la Comuni-

sustituciones de profesorado, fijación de

dad Autónoma de La Rioja. Complemen-

LAURA GARCIA GÓMEZ
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
U.S.O. LA RIOJA

son:

Incremento

de ratio profesor/
unidad

derivado

del

nuevo

la nueva cuantía del Complemento Retri-

to que percibe el personal docente en pago

currículum en la

butivo Autonómico y la fijación también,

delegado, siguiendo con la aproximación a

de la nueva cuantía para el Complemen-

la homologación con los salarios de los

to Retributivo del Personal de Adminis-

docentes de la enseñanza pública de La

tración y Servicios.

Rioja que en el pasado año 2007 fue del

E

S

O

y

simplificación
la

en

gestión

administrativa

de

sustituciones

de

Incremento de ratio profesor/

93% y que este año hemos logrado una

unidad derivado del nuevo currículum

mayor aproximación a dicha homologación

nueva cuantía del

en la ESO y para la simplificación en la

ya que para este 2008 estamos ya en el

Complemento

gestión administrativa de sustitucio-

95%

Retributivo

nes de profesorado, es decir, las susti-

Incremento de la cuantía del

tuciones de los compañeros por incapa-

Complemento Retributivo para el perso-

cidad temporal inferiores a 15 días debe-

nal de Administración y Servicios, que

el

rán realizarse con los propios medios del

para el presente año 2008 se fija en 127

Complemento

centro, para lo cual se acuerda un incre-

Euros en 14 pagas, lo que supone 1.778

mento de la ratio profesor/unidad en

Euros percibidos de forma anual lo que

0,015 en todos los niveles educativos

supone una subida de un 6% con respecto

excepto en Educación Infantil (2º Ciclo)

a la cuantía de dicho complemento para el

profesorado,
fijación

de

la

Autonómico y la
fijación
de

también,

la

cuantía

nueva
para

Retributivo

del

Personal

de

Administración
Servicios.”

y

APOYO AL CONCIERTO DEL BACHILLERATO EN JESUITAS
La Federación de Enseñanza de USO-LA RIOJA, apoya plenamente la reivindicación del centro Sagrado Corazón (Jesuitas), así como a los trabajadores del mismo, a padres y alumnos, con respecto a la concertación de las 6 unidades Bachillerato. Dicha reclamación está avalada por la Disposición Adicional Tercera de la
LOGSE, mediante la cual se permitía la modificación del concierto singular de las unidades de FP II en Bachillerato. Además de la legislación, como ya es conocido, al centro le han dado la razón tanto el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, en repetidas ocasiones (7), como el Tribunal Supremo en Madrid.
En una última y muy reciente sentencia, el TSJR dictamina que se produzca el concierto para el curso
actual, 2007-08. Es previsible que la Consejería de Educación recurra, como hace habitualmente, hasta la última instancia.
Reclamamos por tanto el concierto YA para este curso y la negociación correspondiente para el abono
de todos los cursos atrasados desde el año 2001.
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POLITIZANDO LA EDUCACIÓN
La Federación de Enseñanza de USO LA RIOJA, siempre se ha
caracterizado por el respeto a la legalidad vigente, por ello, con respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de la Rioja en su Sala de
lo Contencioso-Administrativo contra el desarrollo normativo de la
LOE por parte del Ejecutivo riojano, consideramos que esta sentencia está basada exclusivamente en un defecto de forma, ya que no
ha contado con el informe del Consejo Consultivo de La Rioja y éste
resulta perceptivo pero no vinculante. Por lo tanto, el TSJR no ha
entrado a valorar el tema de fondo que es el tratamiento en el redactado de los contenidos de la citada normativa
autonómica en la materia de Educación para la Ciudadanía.

Desde la Federación de Enseñanza de USO LA RIOJA pensamos que el sistema educativo español ya
cuenta con suficientes carencias y problemas serios que debieran atajarse con urgencia, como para que se focalicen toda las actuaciones en una sola asignatura como es Educación para la Ciudadanía, que, entendemos, se
está utilizando como excusa política tanto para el Estado como para la Comunidad Autónoma.

FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE MANUFACTURAS NISA
El pasado mes de julio tuvo lugar la firma del Convenio Colectivo de la empresa Manufacturas Nisa, SL. La negociación no estuvo ajena a polémica ya que a parte de su
dilatación en el tiempo, mediaron dos convocatorias de huelga que luego no se llevaron a cabo.

Las mejoras que introduce este nuevo convenio son en resumen:
Un incremento salarial del 8,5% para cada año de vigencia del convenio
Paga de septiembre, se incrementa un 37% del Salario Base en 2009 y 50%
en 2010
Los complementos de productividad, noche y prensas se incrementarán en
2009 y 2010 con el IPC real nacional
Mejoras en permisos y licencias
Compromiso por parte de la empresa en realizar un estudio para poder cambiar el actual modelo productivo que presenta importantes deficiencias.
En el caso de enfermedad común se aplicarán los complementos de la empresa cuando el absentismo no supere el 10,5% en la primera Incapacidad
Temporal, lo que supone una subida de 2,5 puntos con respecto al convenio
anterior
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CONVENIO FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA
Actualmente se está negociando el convenio de Fundación Hospital de Calahorra y de
Fundación Rioja Salud. Está siendo una negociación larga ya que llevan desde Octubre de
2007 y actualmente no se ha llegado a un acuerdo definitivo. En la plataforma se reivindican apartados como los siguientes:
- reunificación de grupos
- IPC real + 2%
- complemento de antigüedad en los trienios
- aumento de la ponderación de las horas nocturnas
- complementar la Incapacidad Temporal al 100%
- alternancia de jornada
- la creación de un fondo social para solicitar ayudas
- compensación horaria por festivos locales
Por parte de la USO la negociación la está llevando nuestra delegada del comité
en el Fundación Hospital Calahorra (Julia González Trejo. Esperamos conseguir un convenio colectivo que mejore considerablemente la situación de estos trabajadores.

BEATRIZ MARCOS
Federación de Enseñanza.

FORMACIÓN PARA FUNCIÓN PÚBLICA
Desde el inicio del año se
para los trabajadores de la
Dichos cursos se podían
distancia y on line. Debido a
muchos solicitantes sin ser
En La Rioja el nivel
y desde aquí os animamos
des como ésta. En próxiyor difusión posible con el fin
todo el mundo.

han realizado una serie de cursos
Función Pública a nivel nacional.
realizar de manera presencial, a
la gran demanda, se han quedado
admitidos.
de demandantes ha sido muy alto
a seguir participando en actividamas convocatorias se dará la made que ésta información llegue a

SECCIONES SINDICALES DE LA
RESIDENCIA EL SOL

ELECCIONES EN ASER

El día 10 de julio de 2008 se celebró Asamblea de afiliados de la Residencia “El Sol"
para la constitución de la Sección Sindical de
la U.S.O. en dicha empresa.

En abril se celebraron elecciones sindicales
en la Residencia ASER de Albelda. Tras un
período en el que USO no ha tenido representación sindical en la empresa se
consiguieron unos resultados excelentes ya que de un comité de 9 personas
fueron elegidos 2 delegados de USO.

Se eligió como delegada sindical a Margarita Otero y se propusieron varias
ideas para trabajar y mejorar la situación de los/as trabajadores/as de la residencia. Esperamos que, trabajando
juntos, los resultados sean positivos.

Nuestra intención es crear la Sección
Sindical de USO para seguir creciendo
en este centro de trabajo.

GESTORA INDUSTRIA
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CONSTITUCION DE LA GESTORA DE INDUSTRIA
Cumpliendo el mandato confederal de constitución de las Federaciones, y como
paso previo a las mismas, el Consejo Regional acordó la constitución de las Gestoras de
Industria y Servicios. Por ello la Agrupación de Industria (Federación de Trabajadores del
Metal, Federación del Textil-Piel, y Federación de Químicas y Energía) y de la Agrupación
de Derivados de la Industria (Federación de Agricultura, Alimentación, e Industrias Afines,
Federación de Artes Gráficas, y Comunicación, y Federación de Trabajadores de Construcción, Madera, e Industrias Afines) pasan a constituirse en la Gestora de Industria, tras la
disolución de las Federaciones anteriormente constituidas.
El 26 de junio de 2008, presentada la candidatura de los miembros que van a formar parte de la Gestora de Industria, quedó constituida con los siguientes miembros:
Permanentes Sindicales:
- Pedro Pablo Bezares Ibáñez.
- Sara García de las Heras.
- Diego Bazo Solano.
Vocales:
- Omar Aliane Djeried.
-Alfonso
Sáenz
FernándezUrdáñez.
- Antonia Barrio González.
- Santiago Sigüenza del Valle.
- José Andrés Caballero Lezama.
- Javier Domínguez Asensio.

Pedro Pablo Bezares

Suplente:
- Mª Belén García Marquínez.
Sara García de las Heras

La atención de la afiliación en el Sindicato seguirá siendo responsabilidad de los Permanentes Sindicales, siendo el resto de los
miembros participes de los grupos de trabajo
que se encargarán del funcionamiento de cara
a la constitución de la Federación de Industria.
Diego Bazo Solano

USO LA RIOJA RECRIMINA AL GOBIERNO REGIONAL LA AUTORIZACIÓN DEL
ERE TEMPORAL EN IAC GROUP S.L
El Secretario de Acción Sindical de
USO LA RIOJA, Jaime Calvo, reprocha al
Gobierno de La Rioja que autorizase el ERE
presentado por la empresa IAC GROUP el
pasado 11 de junio y que, en un principio,
afectaría a 266 trabajadores.
Este Expediente de Regulación temporal, está motivado, según la empresa, por
el paro de actividad que tuvo lugar día 12 de
junio, producido por causas de fuerza mayor
debido a la huelga de transportes.
El Secretario de Acción Sindical considera que este Expediente no tiene sentido,
teniendo en cuenta que el Comité de Empresa firmó con la dirección un acuerdo de flexibilidad de la jornada que contempla paros
técnicos, que la USO considera que es lo que
ha ocurrido. Por otro lado, insta a la empresa

a buscar una solución alternativa ya que el
Comité de Empresa está muy dispuesto a
negociar.
Jaime Calvo, pide a la empresa que
retire el Expediente o que siga el ejemplo
de FORD ESPAÑA que anuló un ERE similar, al llegar a un acuerdo con el comité de
empresa.
Así mismo, El Secretario de Acción
Sindical de USO LA RIOJA, lamenta que el
Gobierno regional no dictase una resolución contraria, como acaba de hacer la Generalitat de Cataluña ante el ERE temporal
presentado por SEAT, en el que se aducen
las mismas causas que en el de IAC .
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FIRMA DEL CONVENIO DE IAC GROUP S.L FACTORÍA DE AGONCILLO
Tras una larga, tensa y accidentada negociación el Comité de Empresa de IAC GROUP S.L de la Factoría de
Agoncillo, compuesto por 13 miembros 2 de ellos de USO, ha firmado el convenio con una vigencia de tres
años.
Las mejoras más destacables tienen que ver con conceptos económicos, en lo que concierne al Complemento de Permanencia que consiste en quinquenios del 5%, se ha conseguido ampliar de tras a cuatro el máximo.
También se ha conseguido un incremento salarial, para los tres años: 2008 un 3%; 2009 un 2% y 2010 un
2%, así como una revisión salarial anual del IPC real más 1 punto. Se han logrado diferentes aumentos en
complementos y primas, en el Fondo Social y destaca especialmente el incremento del complemento de Incapacidad Temporal que pasa del 80% del 4º al 15º día, a cubrir un 90% del 4º día a los 18 meses, así como un
aumento de las ayudas por cónyuges o familiares con minusvalías y otras mejoras sociales.

BREVES

PALACIOS
Se ha producido un cambio en la Sección
Sindical de PALACIOS, el actual delegado sindical, Ramiro Puellas, inicia su labor con energía, los afiliados/as de USO
en esta empresa tienen una nueva referencia de nuestro sindicato a la que acudir. Desde el Comité de Empresa y en
especial su presidente José Andrés Caballero delegado de USO, continúa su
lucha jurídica para que se consiga la ilegalización de los denominados contratos
de marca.

PACTO DE EMPRESA DE AMCOR
FLEXIBLES TOBEPAL
El 4 de junio, el Comité de Empresa,
compuesto por 9 miembros, 4 de ellos delegados de USO, junto a las Secciones Sindicales, incluida la SSE de USO, ha firmado un
Pacto de Empresa, con la Dirección de AMCOR FLEXIBLES TOPEBAL. Entrará en vigor el 1 de julio del corriente con una vigencia de dos años, las principales mejoras son,
principalmente, la subida del IPC real de La
Rioja más un 0.40% por año, el plus lineal
se incrementa el 0.2% planteándose su pase
salario base en dos años y pasándose el
Plus de Puntualidad a cobrar mensualmente.

METZELER ES KAUFIL
Desde el pasado mes de abril, Pedro Pablo Garrote sustituye
a Jaime Calvo en la Sección Sindical, para cualquier duda,
para crear más afiliación o colaborar en su plan de trabajo,
podéis contactar con él los afiliados/as de USO en METZELER, empresa, que a partir del 30 de junio pasa a llamarse
KAUFIL SEALING TECHNOLOGIES

CROWN BEVCAN ESPAÑA S.L.
Desde el Comité de Seguridad y Salud, con la activa participación de los delegados de la USO y el Gabinete de Prevención de la Unión Regional, se está trabajando en el tratamiento del ruido, en el reconocimiento de la hipoacusia como enfermedad profesional, así como la elaboración de medidas
para bajar los decibelios.

GESTORA INDUSTRIA

DEMANDA POR TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL
USO LA RIOJA y la Sección Sindical Estatal de USO en la empresa AMCOR FLEXIBLES HISPANIA interpuso
una demanda en materia de Tutela de los
Derechos de Libertad Sindical contra la
empresa y contra la Sección Sindical de
UGT, los delegados de personal de UGT
y la propia UGT de La Rioja, por impedir la
entrada del delegado de la Sección Sindical Estatal de USO en una reunión de negociación de la mercantil TOBEFIL a propósito de una reestructuración productiva.
Los representantes de UGT se
opusieron a la participación de nuestro
delegado cuestionando la legalidad de la
Sección Sindical de USO.

El pasado 2 de junio
tuvo lugar una comparecencia
de todos los implicados, en cuyo
acta, tanto la empresa como
UGT, reconocen el pleno derecho de los dos delegados de la
Sección Sindical Estatal de USO
para asistir a las negociaciones
con la empresa, así como para las reuniones
del Comité de Seguridad y Salud.
Desde USO LA RIOJA sólo se buscaba una constancia legal por escrito de reconocimiento de nuestra Sección Sindical,
así que se decidió retirar la demanda tras la
mencionada comparecencia.

ACUERDO EN EL ERE DE MARRODAN
El 11 de julio los sindicatos USO y ugt y la

26 a 20.

representación empresarial de Marrodán y

2/ Para los trabajadores afectados por

Rezola S.A. llegamos a un acuerdo en el ex-

el mismo, indemnizaciones de 30 días

pediente de regulación de empleo (ERE) pre-

de salario con un tope de 15 mensuali-

sentado por la Empresa.

dades, se mejora la ley en 10 días y en

Los aspectos más relevantes del acuerdo

3 mensualidades.

son:

3/ Compromiso de la Empresa del abo1/ El nº de trabajadores afectados por el

no de la paga extra a los trabajadores

ERE presentado por la Empresa pasa de

incluidos en el ERE; el resto de la
plantilla

la

prorrateada

cobrará
en

las

nominas hasta diciembre.
4/ Garantía del cobro
a

los

trabajadores

afectados por el ERE.
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USO LA RIOJA FIRMA EL CONVENIO DE “TRANSPORTE DE VIAJEROS
POR CARRETERA” PARA LA RIOJA

Lorena Villar Iglesias

Alicia Fabián Chico

Tras dieciséis largos años de sequía representativa y negociadora de USO La
Rioja en el sector de Transporte de Viajeros por Carretera y la ineficacia del resto
de sindicatos por conseguir un convenio
digno USO La Rioja este año 2008 consigue el 100% de representación en este
sector y la firma de un convenio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

firmado entre USO La Rioja y la parte empresarial son:
•

Vigencia de 4 años del Convenio (del
2008 al 2011)

•

Las condiciones salariales partían, al
inicio de la negociación, de un salario
para un conductor de 510,86 euros (los
que había en el convenio publicado en
el año 1992) llegando a los 1062 euros
acordados en el nuevo Convenio. Un
aumento del IPC real más 0,8 para los
tres primeros años y más 1 punto para
el cuarto

•

Mejoras importantes como la elección
del trabajador a optar por la jubilación
parcial y la obligación del empresario a
concedérsela y

•

la no congelación de la antigüedad.

Este Convenio Colectivo afecta en La Rioja a una docena de empresas y a un total
de doscientos trabajadores.
Noemi López de
Castro Soto

Los trabajadores de este sector carecían
tanto de tablas salariales como de una normativa actualizada y estaban en el más
absoluto desamparo.
Los términos más destacados del acuerdo

CONSTITUCION DE LA GESTORA DE SERVICIOS
Cumpliendo el mandato confederal de
constitución de las Federaciones, y como
paso previo a las mismas, el Consejo Regional acordó la constitución de las Gestoras de Industria y Servicios. Por ello la
Agrupación de Servicios (Federación de
Hostelería, Actividades Similares, y Ocio;
Federación de Comercio, y Servicios Generales; Federación de Banca, Ahorro, Seguros, y Servicios Técnicos; y Federación
de Transportes y Comunicación pasan a
constituirse en la Gestora de Servicios,
tras la disolución de las Federaciones anteriormente constituidas.
El 25 de junio de 2008, presentada la candidatura de los miembros que van a formar
parte de la Gestora de Servicios, quedó
constituida con los siguientes miembros:

Permanentes Sindicales:
- Alicia Fabián Chico.
- Lorena Villar Iglesias.
- Noemi López de Castro Soto.
.
Vocales:
- Divina Ruiz García.
- Presentación González Díez.
- Remigio Zangroniz Villar.
- David González Fernández
La atención de la afiliación en el Sindicato
seguirá siendo responsabilidad de los Permanentes Sindicales, siendo el resto de los
miembros participes de los grupos de trabajo que se encargarán del funcionamiento de
cara a la constitución de la Federación de
Servicios.

GESTORA DE SERVICIOS
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USOUSO-LA RIOJA FIRMA CON LOGROÑO VIVO Y CUR SENDOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN LABORAL PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO

Pie de imagen o
gráfico.

La firma conlleva la creación de
dos bolsas de empleo y una apuesta firme
por la formación, la cualificación y los derechos y deberes de los trabajadores, que
garanticen buenas prácticas laborales.
Logroño Vivo y Comercio Unido
de La Rioja (CUR) han firmado sendos
convenios de colaboración laboral con
Unión Sindical Obrera (U.S.O.) para cubrir
las necesidades del sector comercial y
hostelero, así como las de los demandantes de empleo. El presidente de Logroño
Vivo y de Comercio Unido de La Rioja,
Miguel Rosel, y el secretario general de
U.S.O, Javier Martínez, presentaron en
rueda de prensa la finalidad de este sistema de colaboración.

“Incluya aquí
una frase o una
cita del artículo
para captar la
atención del
lector”.

En palabras de Rosel, "con esta
firma hacemos realidad el objetivo tanto
de Logroño Vivo, como de CUR, de promover el progreso comercial y hostelero
de Logroño y del resto de la Comunidad, a
través de todas aquellas actividades que
contribuyan a la dinamización, incluidas la
formación y la capacitación del personal
de las empresas que integran sendas federaciones".
Javier Martínez, por su parte, ha
expuesto que el objetivo de USO es luchar
por los derechos e intereses de los trabajadores, incluidos los de los sectores comercial y hostelero, así como facilitar su

Pie de imagen o
gráfico.

acceso al mercado laboral en las mejores condiciones de preparación y competitividad. Un propósito que se refuerza
a través de estas firmas.
Tal y como han explicado, el
sistema establecido está pensado para
que el empresario demande el perfil de
trabajador que necesita y U.S.O. le proporciona las tres personas que más se
ajustan al perfil solicitado y así hasta que
se cubra el puesto ofertado. Del mismo
modo, esta firma permite a cualquier
trabajador, interesado en servirse de
este sistema, inscribirse tanto en la sede
de U.S.O. como en la página web de
Logroño Vivo y en la de C.U.R.
Este convenio establece además que los empresarios que contraten
trabajadores a través de este sistema
firmarán una declaración de buenas
prácticas, en la que se recogerá su compromiso de dar estricto cumplimiento a la
normativa laboral, especialmente en lo
relativo a sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
Asimismo, Logroño Vivo editará
una guía actualizada que recogerá todos
los convenios colectivos que afecten a
estos sectores y el estatuto del trabajador.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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PROPUESTAS PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL
Los constantes cambios que se producen día
a día en el mercado laboral, la mayoría de ellos orientados a aumentar la flexibilidad laboral, han producido
y producen un mayor aumento de la precariedad laboral, causa a su vez del incremento de la siniestralidad
en el ámbito del trabajo.
Ello supone, entre otros, uno de los mayores retos de
los sistemas de prevención de riesgos laborales de los
trabajadores.
Por ello desde el Departamento de Seguridad
y Salud Laboral de la USO libramos una lucha continua no sólo contra la citada precariedad sino contra
una de sus consecuencias directas, la siniestralidad y
accidentalidad laboral.
En muchas ocasiones la mera observancia de la
legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales no es suficiente para el buen funcionamiento
del sistema de prevención; es por eso que, desde la
Unión Sindical Obrera realizamos las
siguientes reivindicaciones y propuestas en esta materia:
- Mayor implicación por parte
de las Administraciones
Públicas en el problema
dando incluso ayudas a las
empresas en activo destinadas éstas a la mejora y mantenimiento de las óptimas
condiciones de trabajo y en
especial, a la Seguridad y
Salud de los trabajadores.
- Estas ayudas serían concedidas sólo cuando exista y
proyecto de necesidades y mejoras, acordado directamente con la dirección de la
empresa y los representantes legales de los
trabajadores en el centro de trabajo, los cuales serán valedores de que las subvenciones
sean destinadas en su totalidad al único fin
para el que fueron concedidas.
- Endurecer al máximo las revisiones en materia de condiciones generales de trabajo en la
apertura de los nuevos centros.
- La no concesión de obras y contratas por
parte de las Administraciones Públicas a
empresas que tengan un mediano o alto
índice de accidentalidad laboral, en relación a su sector de actividad.
- Que la elección de la Mutua de Accidentes de
Trabajo sea consensuada entre la Dirección
de la Empresa y los representantes legales de los trabajadores, incluidos los de
prevención, la cual podría ser sustituida por

-

-

-

-

motivos razonados de las dos partes.
Formación de los trabajadores en
cuanto a la observación en función
de sus riesgos en sus puestos de
trabajo.
Poder ejecutivo sancionador directo
por parte de la Inspección de Trabajo eliminando de esta forma la
actual decisión política última al respecto que tienen los responsables
políticos de la Delegaciones o Departamentos de trabajo en los ámbitos provinciales y autonómicos.
En los trabajos a turnos o puestos que
se considere necesario reducir la
exposición al riesgo, reducción de
la jornada laboral, así como la
estricta eliminación de las
horas extras.
- Eliminación de todo tipo de subvenciones a empresas que tengan una accidentalidad mediaalta, en relación a su sector de
actividad.
- Apostamos además por una
nueva estructura representativa
de los trabajadores, en materia
de Seguridad y Salud laboral,
consistente en la modificación
sustancial de artículo 35.2 de la
Ley 31/95, creando un estructura
representativa en materia propia
a través de los Delegados de Prevención sean elegidos directamente
por los propios trabajadores.
Inmediatamente a su elección, estos
delegados contarán con un crédito
horario de 40 horas en una sola
vez, que será destinado a formar a
estos trabajadores en esta materia, a través de cursos impartidos
por la empresa o por su sindicato.
Así como el establecimiento de un
crédito mensual equivalente al de
representantes de los trabajadores
en función del número de asalariados de la empresa.
Laura García Gómez

Gabinete Regional de Prevención de Riesgos
Laborales.

“…. los
Delegados de
Prevención
sean elegidos
directamente
por los propios
trabajadores”

IGUALDAD
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VIOLENCIA DE GÉNERO: punto y final
en el manifiesto, pedir a tod@s que
“ACTUEMOS…ACTUEMOS YA….!!!!”

El pasado jueves 4 de agosto, por
tercer mes consecutivo, la mesa de la Mujer, de la que la USO-La Rioja es miembro,
tuvo que volver a concentrarse en la plaza
del Ayuntamiento de Logroño.

Una forma, no la única, es que acudamos
cada vez que hay un acto de repulsa y
expresemos nuestro rechazo tajante. La
USO-La Rioja os invita a ello todos los
primeros jueves de mes en la Plaza del
Ayuntamiento a las 12.00horas

El objeto de esas concentraciones
es condenar de forma tajante las muertes
producidas en nuestro país por razón de
género.
Si pensamos que ya llevamos confirmadas 35 víctimas mortales por violencia
de género en el momento de escribir estas
líneas, agosto de 2008, no podemos hacer
otra cosa que, como leyó Isabel Cerrajería

LOS PLANES DE IGUALDAD EN LA EMPRESA
Tras la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, las empresas de más de 250 trabajadores
están obligadas a la negociación, con los representantes legales de los trabajadores, la
elaboración y aplicación de Planes de Igualdad.
Los planes de Igualdad son un conjunto de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Desde la USO-La Rioja, a través de la Secretaría para la Igualdad, estamos colaborando
en el diseño de algunos de los Planes que se están empezando a negociar en las grandes
empresas. Se está también trabajando en la elaboración de documentos que faciliten a
nuestr@s delegad@s la negociación de dichos planes, y a partir de este trimestre, se va
a programar formación específica para representantes de l@s trabajador@s.
Ya que es algo muy novedoso no dudéis en acudir al Sindicato y solicitar cuanta información y asesoramiento necesitéis.

Momentos de
la concentración del pasado 4 de
agosto .

FORMACION
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JORNADAS DE FORMACIÓN PARA SECCIONES SINDICALES
Los pasados días 29 y 30 de Mayo

tieron como ponentes de las Jornadas,

tuvieron lugar en el Albergue de Grañón las

Sara García (Gestora de Industria) y

Primeras Jornadas de Formación para Sec-

Jaime Calvo (Secretario de Acción Sin-

ciones Sindicales a las que asistieron un

dical de USO-La Rioja) que trataron el

total de 30 personas.

Método de Análisis. Asimismo contamos con la responsable del Gabinete de

Entre los alumnos asistentes a las

Seguridad y Salud Laboral de USO-La

jornadas se encontraban tanto miembros de

Rioja, Laura García que nos acercó a

las Gestoras y Federaciones de USO – La

un tema de vital importancia hoy en día

Rioja como
sindicales

delegados
de

USO

Nuria Serrano.
Formación.

en las empresas

y

como es la Pre-

miembros de los Comités

vención de Ries-

de Empresa de CROWN

gos Laborales y

CORK, TRW-AUTOMITVE

como

SYSTEM,

desde la Sección

METZELER,

TOBEPAL, IAC GROUP,

abordarlo

Sindical.

ARLUY Y LEAR, en definiDesde

tiva, estuvieron presentes
los representantes de muchas de las empresas más importantes de nuestra región y en
las que USO- La Rioja tiene representación
sindical.

Durante estas jornadas se abordó el
tema de las Secciones Sindicales en las empresas, dando así a los asistentes la información, documentación y pautas a seguir para la
constitución de la Sección Sindical en la empresa y la elaboración de planes de trabajo

la

Secretaría de Formación valoramos
muy positivamente estas jornadas por la
gran acogida que tuvieron por parte de

“Entre los alumnos

los convocados y esperamos en breve

asistentes a las

continuar realizando jornadas similares

jornadas se

para incrementar y afianzar los conoci-

encontraban tanto

mientos sindicales de nuestros representantes.

miembros de las
Gestoras y
Federaciones de
USO – La Rioja
como delegados
sindicales de USO
y miembros de los

para guiar la labor sindical en la em-

Comités de

presas en las que USO- La Rioja tiene

Empresa de

implantación. Para tratar estos temas

CROWN CORK,

contamos con la asistencia en las Jornadas de Julio Salazar (Secretario
General Confederal), Javier Martínez
(Secretario General de USO-La Rioja)

TRWAUTOMITVE
SYSTEM,
METZELER,
TOBEPAL, IAC

y Luís Ausín (Secretario de Forma-

GROUP, ARLUY

ción de USO-La Rioja). También asis-

Y LEAR”

Editorial
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Asistentes a las Jornadas en Grañón

EL
TRIBUNAL
S U P R E M O
R EC H A Z A
EL
RECURSO
DE
CASACIÓN
DEL
GOBIERNO DE LA
R I O J A
INTERPUESTO
CONTRA
LA
SENTENCIA DEL
T R I B U N A L
SUPERIOR
DE
JUSTICIA DE LA
RIOJA
QUE
RECONOCE A LA
UNIÓN SINDICAL
OBRERA
EL
DERECHO
A
PARTICIPAR EN
PLANES
DE
FORMACIÓN
INTERSECTORIAL
ES.

EL TRIBUNAL SUPREMO RECOCE A LA U.S.O. EL
DERECHO A PLANES DE FORMACIÓN
Con fecha 10 de abril de 2008 el
tribunal supremo declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Servicio Riojano de
Empleo contra la sentencia de 31
de enero de 2006 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja, a la vez que declara firme, y
por tanto ejecutable dicha sentencia.
El T.S.J. de La Rioja dictó en su día
sentencia favorable a la U.S.O. en
sus pretensiones de participar en
planes intersectoriales de formación
continua de la misma manera que
participan otras entidades de la Región, sentencia que fue recurrida
por el Servicio Riojano de Empleo.
Esta Central se reunió el pasado día

3 de julio con el Consejero de Industria, Javier Erro, a fin de tratar sobre la
ejecución de la Sentencia ya firme, sin
obtener respuesta positiva a tal solicitud, motivo por el cual el Sindicato ha
de dirigirse al Tribunal Superior de
Justicia de la Rioja y reclamar judicialmente la citada ejecución.
La Unión Sindical Obrera de La Rioja
tiene además otras tres sentencias
favorables en esta misma materia, así
como otras dos más en relación con el
plan de Formación e Inserción Profesional, también favorables, todas ellas
del mismo Tribunal. Este cúmulo de
Sentencias hace inexplicable la discriminación que sufre la U.S.O. así como
sus afiliados por parte del Gobierno
de La Rioja en materia de formación.
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NOTICIAS DE INTERES GENERAL

Normativa reguladora de la deducción de 400 € en el I.R.P.F.
1) NORMATIVA

En el artículo 80 bis del Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica,
se establece un nuevo beneficio fiscal en el I.R.P.F, consistente en reducir la cuota líquida total del impuesto hasta
en 400 euros anuales.
En el Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, modifica el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, especificando lo siguiente:
“…durante el mes de junio las retenciones se practicarán de acuerdo con la normativa en vigor a 1 de
enero de 2008, minorándose en la cuantía de 200 euros. El importe restante hasta alcanzar la cuantía
de 400 euros se minorará de las retenciones que se practiquen hasta final de año, mediante la aplicación de las normas que ahora se aprueban, debiéndose regularizar el tipo de retención.”
2) APLICACIÓN
NÓMINA DE JUNIO

En la nómina de Junio se verá aplicado el mismo tipo de
retención que se venía aplicando en nóminas anteriores.
Al importe obtenido se deberá aplicar una deducción
lineal de hasta 200 € (restar un máximo de 200 €); teniendo en cuenta que si el importe retenido es inferior a
200 €, el tope será dicho importe.
Esta deducción no es obligatorio reflejarlo de ninguna
manera especial en la nómina, pero sí que es recomendable (tanto la retención inicial como la deducción) para
evitar confusión.
NÓMINA DE JULIO A DICIEMBRE

A partir de Julio, el importe restante de deducción hasta
los 400 €, se producirá a través de un nuevo tipo de retención; el cual será inferior al que se venía aplicando,
siempre y cuando se sigan dando las mismas circunstancias personales y económicas. Ese nuevo tipo de
retención tendrá dos decimales.
En este caso no hay una mención específica en la nómina ya que lo que se verá es el nuevo tipo de retención.

antes de esta fecha pero se abonen ahora no será
de aplicación (tendrán un tipo de retención fijo del
15%).

•

Las empresas son las responsables de retener e ingresar los importes correspondientes a los
trabajadores en aplicación de la Ley y Reglamento
del IRPF, así tienen obligación de aplicar lo expuesto anteriormente; ya que en caso contrario,
podrían ser sancionadas.
En caso de trabajadores pluriempleados, es decir, trabaja en varias empresas, se verá afectado
por la deducción en su totalidad en cada una de
ellas, siendo en la declaración de la Renta del
ejercicio 2008 donde se le ajuste el posible exceso. Para evitarlo, es el trabador quien debe comunicar a la/s empresa/s que le interese que se le
aplique un tipo de retención superior o el que se le
venía aplicando hasta el momento.
NOTA: el comunicado a la empresa de aplicación de tipo de retención superior no tiene caducidad, únicamente la empresa volverá al
tipo de retención que corresponda con otra
comunicación, ó si el tipo que corresponde
aplicar es superior al que se solicitó en su día.

A PARTIR DE ENERO DE 2009

Se prevé que esta deducción se prolongue durante toda
la legislatura, pero aplicándola de forma prorrateada durante todo el año.
3) PUNTOS DE INTERÉS

•

En el caso de pagar atrasos sólo será de aplicación
la deducción si son atrasos exigibles a partir del 1 de
Enero del 2008. En caso de que se hubieran publicado

•

Todo trabajador que no desee que le practiquen la deducción de los 400 € está en su derecho
a negarse comunicando por escrito a la empresa
que no quiere la deducción lineal de los 200 € de
Junio e indicando el porcentaje de retención que
quiere que se le aplique a partir de Julio. El tipo de
retención lo puede indicar en cualquier momento,
igual que antes.

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
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Esta deducción sólo afecta a las nóminas generadas de Junio a Diciembre de 2008:
- No afecta a trabajadores que ya no estén en la empresa.
- El trabajador que finalice su relación laboral en Junio, verá la deducción lineal de 200 €
en todas la retención practicada en dicho mes (nómina, paga extra, indemnización, …)
- Por su parte, quien comience a trabajar a partir de Julio, verá el tipo de retención calculado con esta nueva normativa.
- En caso de maternidad / paternidad, es el INSS quién practica las retenciones (en caso
de que las haga) por la parte del tiempo real de maternidad / paternidad, el resto del
tiempo le corresponde a la empresa.
- En caso de baja se tiene derecho a la misma deducción, ya que tanto el subsidio como
el complemento que pagan algunas empresas están sujetos al IRPF.
- En caso de excedencia no será de aplicación esta deducción en los meses que dure la
misma.

Presentación de Jaime Calvo, Secretario de Acción
Sindical
El pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno Regional recibió a una delegación de dirigentes de la USO-La Rioja, encabezada por el secretario general, Javier Martínez.

“Javier Martínez
presentó a Jaime

Entre otros temas de interés del Sindicato se
presentó al Presidente a nuestro nuevo Secretario de Acción Sindical, Jaime Calvo Reinares.

Calvo, nuevo

Fueron también los temas de Formación, con las
sentencias ganadas por la USO-La Rioja, los
principales objetos de esa reunión.

de USO-La Rioja

secretario de
Acción Sindical
al Presidente
Pedro Sanz”

“HASTA DONDE LA MEMORIA ME ALCANZA”
Hasta donde la memoria me
alcanza es el producto de toda una vida
dedicada, con energía, vocación e imaginación a la docencia.
Una obra, salida de la experiencia y la labor pedagógica de Samuel
Ibáñez profesor y afiliado a la Federación de Enseñanza de USO La Rioja desde los años noventa.
Samuel ha tenido el gesto de
donar su obra a la biblioteca de la USO
y desde aquí queremos agradecérselo
de corazón.

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
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Julio Salazar pide a Zapatero que abra la concertación social al sindicato USO
En una carta que acaba de remitir a José Luis Rodríguez
Zapatero, el Secretario General
de la Unión Sindical Obrera,
Julio Salazar, considera que “
es un momento propicio para
abrir dicha concertación social a organizaciones como la
USO, que cuenta con una
notoria implantación en el
conjunto del estado y en sectores estratégicos tales como
la energía, la automoción,
etc”. Por lo que “nos ponemos a su disposición para
explicarle personalmente el
alcance de estas propuestas
y manifestarle nuestra voluntad de buscar acuerdos que
beneficien al conjunto de la
ciudadanía ”.
Una vez analizada la situación
por la que atraviesa la economía española, “deseamos
brindarle nuestra participación para aportar esfuerzos
en la búsqueda de un amplio
y generalizado consenso con
el que desarrollar las medidas más eficaces para todos
y muy especialmente para
los más necesitados”.
Debido a los efectos de la crisis
financiera internacional y al
desplome de los pilares en que
se sustentaba el crecimiento
económico del país, para el
sindicato “estamos en un momento crucial en el que son
necesarios realizar grandes
cambios y, a ser posible,
grandes consensos… hacer
posible ese gran acuerdo nacional que tanto necesita este país, en el que se implique

al conjunto de la sociedad con el
objetivo estratégico de posibilitar
un nuevo modelo de crecimiento
económico, así como acuerdos de
largo alcance en materias clave
como la educación, la sanidad, la
vivienda, el terrorismo, la justicia
o la política energética nacional ”.
Propuestas para incluir en la
“hoja de ruta”.
Con la mirada puesta en la mejora
de las condiciones de vida de los
trabajadores, Julio Salazar ha reclamado que “el diálogo social se
asiente en la voluntad de alcanzar
medidas eficaces y estructurales
y en políticas solidarias siempre
imprescindibles pero más aún en
época de crisis, con las que lograr
la mejora de la situación económica y el acrecentamiento del bienestar y la protección social de los
trabajadores y trabajadoras ”.
Como exponente de esas medidas,
la USO ha propuesto:
• Planes estratégicos nacionales
para el sector energético en general
y eléctrico en particular y para la

logística del transporte de mercancías.
• Un paquete de medidas estructurales que contribuyan a la contención de los precios y a la generación de nuevos empleos en
nuevos ámbitos, potenciando el
sector industrial.
• Dar un fuerte impulso a la educación media y superior, a la capacitación y la potenciación de la
investigación, el desarrollo e innovación tecnológica, a la inversión en infraestructuras de valor
estratégico y a la vertebración del
territorio.
• Mantener y acrecentar los niveles de cotización a la Seguridad
Social. Ello implicaría favorecer la
contratación indefinida inicial, y
penalizar la contratación temporal.
• La USO en la concertación social bipartita llevará propuestas
encaminadas a que la misma sea
en el futuro un instrumento clave
de redistribución de la riqueza,
con unos salarios dignos por suficientes y unas condiciones laborales justas.

SOTERMUN
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SOTERMUN, en la calle
Nues tr a
ONG´D SOTERMUN ha participado en distintas
convocatorias de
sensibilizac ión
organizadas por
entidades como
el Ayuntamiento de Navarrete y la Alianza Riojana
Contra la Pobreza.
Los días 10 y 11 de
mayo nuestra tienda solidaria estuvo abierta en el VI
FIN DE SEMANA NAVARRETE SOLIDARIO. Durante estos días voluntari@s de nuestra ONG`D estuvieron al pie del cañón solidario vendiendo productos de comercio
justo, con un resultado sensiblemente mejor que el
del año anterior, tanto en volumen de ventas como
en visitas recibidas.
Igualmente participamos en la jornada ACTIVATE CONTRA LA POBREZA, organizada por
la Alianza Riojana Contra la Pobreza de la que

somos integrantes, el pasado sábado 24 de mayo.
Nuestra tienda solidaria, atendida nuevamente por voluntari@s, ofreció productos de alimentación de comercio justo. El resultado fue espectacular en ventas , pero sobre
todo en la difusión que pretendía
darse al acto, sensibilizando a la
ciudadanía sobre el papel que
podemos jugar en la lucha contra la pobreza en el
mundo.
Hubo muy buen ambiente a pesar del tiempo
y alta participación en las distintas mesas informativas, conciertos, lectura de poesías y la batucada.
Os informamos igualmente de que durante
octubre de este año SOTERMUN va a organizar dos
seminarios de sensibilización,“ RE– Acción Solidaria”,
en Nájera y Calahorra, en los que contaremos con la
participación de miembros de nuestras contrapartes
argentinas, demostración de folclore y exposición de
fotografías de los proyectos de Cooperación al Desarrollo realizados en Argentina durante los últimos
años
Aprovechando este espacio, os animamos nuevamente a rellenar la hoja de afiliación a
SOTERMUN, la ONG de la U.S.O., para poder
continuar nuestra labor solidaria.

Algunos momentos de las
actividades realizadas.

