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FELICIDADES
Y
MUCHA SUERTE

Como cada año desde la USO
esperamos que el día 22 de diciembre nos sonría la suerte a
los que queremos al Sindicato y
ese pellizco nos ayude a afrontar
la actual crisis económica. Que
las penas con pan son menos….
¡¡¡SUERTE COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS!!!

Editorial
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO-La Rioja
7 DE OCTUBRE DE 2008

En primer lugar quiero agradecer a todos y a todas, la solidaridad que
mostrasteis con todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, asistiendo y participando en la manifestación convocada por la CSI
(Confederación Sindical Internacional) y por la USO el día 7 de octubre.
Para USO La Rioja fue un rotundo éxito en todos los aspectos, participación, sensibilización, colaboración, organización, etc.….
Seguramente y como en todos los aspectos de la vida, hay un punto
negativo, y éste es, el que no fuera posible la Unidad de Acción con las
otras organizaciones sindicales. USO ha manifestado en repetidas ocasiones la importancia de la unidad de acción porque entendemos que es
así como realmente podremos demostrar la unión y la fuerza de los trabajadores ante cualquier situación que vaya contra nuestros derechos y
reivindicaciones. Estoy seguro que la imposibilidad de unidad de acción
el día 7´O, no fue deseo de los afiliados de las otras organizaciones ni
de los trabajadores en general, sino más bien de los dirigentes de las
mismas.
En una convocatoria de la CSI para manifestarse a nivel mundial por
UN TRABAJO DIGNO, y perteneciendo a las mismas internacionales
sindicales, que se nieguen a que vayamos juntos a reivindicar lo mismo
sinceramente no hay quien lo entienda!!. Pero podemos poner a trabajar
la imaginación y hacernos algunas preguntas; ¿de qué o a quién tienen
miedo? ¿son organizaciones sectarias? ¿por qué no les gusta la pluralidad? ¿qué obtienen con esas actitudes? ¿piensan realmente en los trabajadores, o en sus organizaciones?....... en fin podría llenar esta editorial solamente con preguntas de este tipo y no quiero desaprovechar el
espacio que me queda.
Nosotros desde USO, continuaremos abogando y proponiendo la unidad de acción, posiblemente sea un poco ingenuo pero albergo la esperanza de que la próxima vez se llevará a cabo esta unidad en beneficio
de toda la clase trabajadora.
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

OFERTA FORMATIVA FEDERACIÓN ENSEÑANZA
La Federación de Enseñanza de USO-La Rioja oferta a sus afiliados/as y Delegados/as en
colaboración con la Federación Estatal, los cursos de “Hiperactividad y Déficit de Atención” e “Inglés” para docentes.
El curso de “Hiperactividad y Déficit de Atención” tendrá lugar entre los días 17 de noLAURA GARCIA GÓMEZ
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
U.S.O. LA RIOJA

viembre y 4 de diciembre en horario de tarde de 18:15 a 20:00 en la Sede de la USO en
Logroño, mientras que el curso de “Inglés” revestirá de modalidad on line.
Durante el próximo 2009 la Federación tiene prevista impartir nuevos cursos de gran interés para los Docentes.

REVINDICACIONES DE USO PARA LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Son varias las reivindicaciones que la Federación de Enseñanza de USO La Rioja tiene para la
Enseñanza Concertada en nuestra comunidad autónoma. La principal reivindicación actual podríamos
decir que es la equiparación salarial con los docentes de la Escuela Pública, esto resulta tan sencillo a
nuestro juicio como respetar un principio tan antiguo como fundamental “a igual trabajo, igual salario”.
Consecuencia de ello es el acuerdo firmado en fecha 15 de mayo de 2006 entre las organizaciones sindicales y patronales con la Administración Educativa de La Rioja donde se proponía que por medio de fondos públicos se alcanzase para el año 2008, un porcentaje de homologación de un 95%, con
respecto a los docentes de la Enseñanza Pública en la Rioja.
Es por tanto una prioridad para este Sindicato tras haber alcanzado este logro, la firma de un nuevo acuerdo para llegar a la homologación total y sin reservas.
Por otro lado, otra de las reivindicaciones actuales de la Federación es la Concertación del Bachillerato. La estructura del nuevo bachillerato es muy deficiente desde el punto de vista pedagógico y organizativo. Sin concierto de esta etapa de la enseñanza, los centros tendrán muchas dificultades para seguir ofertándola en condiciones económicas viables.
Para el profesorado supondría un logro histórico que permitiría la equiparación de sus salarios con
los demás niveles concertados.
Esta apuesta respondería al principio de la libertad de enseñanza con mayor generosidad. No
olvidemos que la razón de ser de los conciertos educativos es la importantísima demanda de social de
escolarización en estos centros.
Por último señalar que la Federación de Enseñanza de USO siempre luchará por la defensa de los
Trabajadores/as de la Enseñanza Concertada en armonía con la Enseñanza Pública ya que apostamos
por la complementariedad de los modelos de Enseñanza Pública y Privada- Concertada.
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FEDERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS

La F.E.P.F.E.P.-U.S.O. denuncia el drástico recorte de las pensiones por
incapacidad, que sufrirán los empleados públicos.
El Gobierno se propone reducir entre un 25 % y un 45 % el importe de las pensiones de jubilación o retiro en el sistema de Clases Pasivas.
A pesar de que se aseguraba que no habría recortes sociales, tiene prevista la reducción de las citadas pensiones por la vía de dos Disposiciones Adicionales en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2009.

BEATRIZ MARCOS
Federación de Empleados Públicos

Si las disposiciones superan el trámite parlamentario, la reforma afectará a más
600.000 pensionistas que estén en situación de incapacidad permanente para el servicio por razón de enfermedad o inutilidad.
La Federación de EmpleaUSO hace notar la situaque viven los trabajadores
que, sin cláusula de reviles ha provocado una pérquisitivo en cinco añossumará al económico.

dos Públicos de la
ción de indefensión
del sector público,
sión salarial –lo que
dida de ocho puntos de poder advan a sufrir un recorte social que se

Sorprende
sobremanera
que el Gobierno, que se autodenomina a sí mismo como el mayor defensor de los derechos de los ciudadanos, cercene los derechos
de los empleados públicos, ya sea por la vía de los Presupuestos Generales o por vía Parlamentaria.
La Unión Sindical Obrera está teniendo contactos con los grupos parlamentarios para que esas dos
disposiciones de los PGE (la decimotercera y la decimosexta) sean retiradas durante el trámite parlamentario.
GESTORA INDUSTRIA

PLENO EN CERABRICK
El pasado 13 de noviembre se celebraron las Elecciones Sindicales en la
empresa CERABRICK, GRUPO CERAMICO, S.A. Se presentaron 8 candidaturas
(4 por USO, 3 por ugt y 1 por ccoo). La USO consiguió los tres representantes
elegidos con más de un 70 % de los votos emitidos.

La victoria es importante ya que demuestra la confianza que los trabajadores de
Cerabrick han depositado en el Sindicato

Pedro Pablo Bezares

tras la labor de la USO y de su delegado en
los 4 años de mandato anterior. Estamos
seguros de que de ahora en adelante se va
a trabajar mucho y mejor por los derechos
de

los

trabajadores

de

¡¡Enhorabuena compañeros.!!

Cerabrick.
Sara García de las Heras
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ERE TEMPORAL EN IAC

ta hasta el 90% de la prestación por desempleo.

A pesar de los paros planteados para los

Los delegados de USO en la empresa esperan

meses de octubre y noviembre, la dirección de

que estas medidas sirvan para mantener los

IAC GROUP presentó un ERE Temporal durante

puestos de trabajo mientras dure la situación de

un año la primera semana de octubre debido a la

crisis en el sector.

repercusión de los 600 despidos de la planta de
General Motors en Figueruelas. Se estimó que en
la planta de Agoncillo esta situación afectaría a 23
puestos de trabajo, durante el periodo de consultas se llegó a un acuerdo con el Comité de Empresa, cuyos puntos más importantes son: el carácter rotativo, el Comité se ha presentado voluntario en solidaridad y que la empresa complemen-

RELEVO EN LA SECCIÓN SINDICAL DE IAC
Al producirse la baja en la empresa de la anterior delegada Begoña Romero, el pasado 13 de septiembre
tuvo lugar en la sede logroñesa de USO LA RIOJA una asamblea de afiliados que eligió a su nuevo representante de Sección Sindical; Juan Pablo Sangüesa. El nuevo delegado ha comenzado este mandato
lleno de energía y con la intención de aumentar la afiliación y realizar un plan de trabajo que mejore el
servicio a los afiliados de USO en IAC.

REUNIÓN DE LA GESTORA DE INDUSTRIA
El miércoles 15 de octubre tuvo lugar en Logroño la primera reunión, tras su constitución, de la Gestora de Industria. Los asistentes fueron, por parte de la CER: Jaime Calvo (Acción Sindical) y Alejandro Vesga (Organización) y
como miembros de la Gestora: Omar Aliane (Sidero), Alfonso Sáenz (Químicas), Antonia Barrio (Calzado), Santiago Sigüenza (Artes Gráficas), José Andrés Caballero (Cárnicas), Javier Domínguez (Construcción), Pedro Pablo
Bezares (Responsable Gestora), Sara García (Adjunta Gestora) y Diego Bazo (Agente Electoral). Este primer encuentro fue planteado como una toma de contacto para poner en conocimiento de sus miembros los objetivos de la
Gestora y conocer las posibilidades de colaboración de cada uno de ellos. La próxima reunión está programada
para diciembre y en ella se establecerán las bases del plan de trabajo.

ASAMBLEA EN TRW de ALFARO
El día 8 de noviembre se celebró en Alfaro una asamblea de TRW (Alfaro) que se celebró en
la sala de Reuniones del Ayuntamiento de Alfaro.
La asamblea fue convocada por el comité de empresa para informar a los trabajadores sobre
varios temas:
Situación de la empresa frente a la crisis económica, apertura de la
nueva sección, salud e higiene, el calendario laboral 2009 y sobre el
nuevo pacto que el comité presentó a la empresa.
La asistencia fue más amplia que anteriores asambleas asistiendo un 65 % de la plantilla de
la empresa.
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GESTORA INDUSTRIA

JORNADA DE HUELGA EN TOYBE
El 4 de septiembre tuvo lugar una jornada de huelga en la empresa TOYBE S.A convocada desde julio
por el Comité de Empresa y motivada por ocho despidos disciplinarios con reconocimiento de improcedencia, que, tanto la mayoría compañeros/as como el Comité consideran un Expediente de Regulación
encubierto.
A pesar de los escritos publicados por la dirección de la empresa
desacreditando la actuación del Comité y tachando la convocatoria de
“desproporcionada”. La jornada de huelga estuvo altamente secundada,
sobre todo por la plantilla de producción, y transcurrió sin incidentes dentro de un ambiente de reivindicación festiva,
El único punto negativo fue la actuación de algunos medios de comunicación que sólo transmitieron la versión de la empresa, sin entrar en la causa de la misma y falseando los
datos de seguimiento de la huelga.

CIERRE DE MADERAS CANTABRIA
Tras un proceso polémico, en julio un Expediente de Regulación de Empleo por razones económicas basado en la inviabilidad de su actividad, en el que se solicitaba la extinción de todos los puestos de trabajo
Desde USO LA RIOJA queremos aclarar diferentes informaciones que han surgido sobre la situación de
Maderas y Tableros Cantabria. Como es sabido, esta empresa presentó en julio un Expediente de Regulación de Empleo por razones económicas basado en la inviabilidad de su actividad, en el que se solicitaba la extinción de todos los puestos de trabajo. Tras varias reuniones con los delegados de personal, en
las que se dilató la negociación del ERE y la empresa rechazó la posibilidad de realizar un plan de viabilidad, Maderas Cantabria, solicitó concurso voluntario. Los representantes de los trabajadores están a la
espera de los nombramientos oficiales de los administradores concursales para intentar conseguir la salida más digna para los 52 trabajadores que se quedan en la calle, teniendo muy en cuenta, que parte de
ellos tienen edades muy complicadas para reinsertarse en el mercado laboral.
30 días y 15 mensualidades

GESTORA DE SERVICIOS
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USO NO FIRMA EL CONVENIO DE “TRANSPORTE DE MERCANCIAS
POR CARRETERA” PARA LA RIOJA
dad de negociar un mejor convenio si la situaAlicia Fabián Chico

El pasado 13 de noviembre ugt y la USO

ción económica actual se hubiera recuperado

se descolgaron de la firma del convenio de

para entonces. De no ser así la negociación

Transporte de Mercancías por Carretera

responsable por parte de los trabajadores del

de La Rioja por entender que va en contra

sector hubiera vuelto a apoyar el hombro co-

de los intereses de los trabajadores del

mo en esta ocasión. Pero no, había que fir-

sector. En esta ocasión ha

mar por cuatro años, si la crisis

sido ccoo la que ha roto la

remite, 4 años sin posibilidad de

unidad de acción firmando

mejorar un convenio ya de por

en solitario el convenio.

si malo en relación al resto de

Polémica firma ya que no

los del sector firmados en el

cuenta mas que con el

ámbito provincial. El de La Rioja

43% de representatividad

llegó a ser el 5º con mejores

en el sector.

condiciones de todos los firma-

La USO no está de acuer-

dos a nivel nacional. Hoy esta-

do en que este convenio

mos en el puesto 17, de los

se firme porque así lo han

peores, y con esta firma para

decidido en Asamblea los delegados del

cuatro años seguiremos bajando.

Sector por ser prácticamente una revisión

Barajamos la posibilidad de convocar movili-

salarial para cuatro años de vigencia. Se

zaciones para parar la aplicación del conve-

hubiera aceptado la firma para dos años,

nio firmado por ccoo en solitario y que afecta-

conscientes de la crisis por la que está

ría a todos los trabajadores del sector de esta

atravesando la economía, pero cuatro
años supone hipotecar el poder adquisitivo
de los trabajadores del sector a largo plazo. Firmarlo por dos años daría la posibili-

PROXIMAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
En el año 2009 están pendientes para su

Tintorerías.

negociación los siguientes convenios de

La USO está en la negociación de los tres

ámbito regional dentro del sector servicios:

primeros, por lo que animamos a todos los

Comercio General.

delegados y delegadas del sector a partici-

Comercio Textil.

par en la elaboración de sus plataformas de

Bares, cafeterías y restaurantes.

negociación.

Limpieza de edificios y locales
Residencias privadas de la tercera
edad.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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EL SÍNDROME BURN OUT
En los últimos tiempos, a las clásicas

falta de estímulos e ilusiones.

enfermedades producidas por el trabajo que

El trabajador o trabajadora aquejado de esta pato-

todos tenemos en mente, se les ha unido un

logía se comportará de manera irregular en su trabajo

nuevo tipo de enfermedades cuyo origen no

diario es decir, disminuirá la cantidad de labor desarrolla-

es físico sino psicológico y por tanto mucho

da durante la jornada laboral y aumentará la cantidad de

más difícil de diagnosticar. Se trata del sín-

situaciones de IT por las que atraviese además éstas se-

drome burn out o “estar quemados” y el

rán por muy diferentes causas, ocultando la causa princi-

Moobbing o acoso psicológico, actual-

pal de su situación.

mente tan de moda.
El “síndrome burn out” fue descrito

Para prevenir esta enfermedad es vital la reducción de jornada ya que el permanecer largos periodos de

por primera vez hace unos

tiempo en el puesto de trabajo es

treinta años como el estado de

una de las causas principales y

fatiga o agotamiento por des-

esto resulta contrario a lo que la

gaste laboral. Actualmente es

Unión Europea pretende hacer

considerado por la Organiza-

con la llamada directiva de las 65

ción Mundial de la Salud como

horas. Si ya resulta penoso para la

una enfermedad y además se

salud del trabajador/a la jornada

está intentando que en Espa-

anual que está presente en este

ña se introduzca en el listado

país es de imaginar lo que podría

reconocido de enfermedades profesionales.

suponer la aplicación de dicha directiva.

Este tipo de patología afecta de manera especial a los profesionales que man-

Otra receta básica para intentar prevenir este sín-

tienen contacto constante, directo y estrecho

drome es intentar acentuar los aspectos positivos del tra-

con los beneficiarios de su trabajo, cuando

bajo y buscar alicientes e ilusiones en el mismo aunque a

entre ambos media una relación de ayuda o

veces parezca imposible.

servicio. Para que se entienda mejor, los

El trabajador/a que tenga síntomas que indique

trabajadores más afectados por el síndrome

que pueda padecer esta enfermedad es necesario que

son el personal sanitario, servicios sociales,

se acuda de forma inmediata al médico para que se le

policías, hosteleros/as, y personal docente

proporcione el tratamiento necesario además de la poste-

entre otros, cuya relación con las personas

rior lucha para que se reconozca que la contingencia de-

es más que evidente.

terminante es profesional y no común.

Entre a las causas que producen esta enfermedad resulta relevante señalar la
sobrecarga de trabajo, las diferencias entre

Laura García Gómez
Gabinete Regional de Prevención de Riesgos

las expectativas laborales que se tiene y la

Laborales.

realidad a la que te enfrentas día día y la

IGUALDAD
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25 NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

IGUALDAD
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Siguen existiendo dudas sobre quién es responsable de esta violencia? Podemos hacer algo
cada un@ de nosotr@s para terminar con esta lacra? Conocemos los recursos con los que cuentan las
victimas? Existen mil dudas todavía y las tenemos que despejar para romper los estereotipos, sensibilizar y prevenir.
Con esa intención este año, uno más, hemos querido contar con la presencia de
toda la USO-La Rioja contra la violencia de género y para despejar esas dudas
se organizó una charla coloquio el día 24 de noviembre bajo el título ¿QUE
NOS PREGUNTAMOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
La ponente fue Mª José Mayoral, Responsable del Area de Mujer y Coordinadora de las Casas de Acogida de Mujeres Maltratadas de Cruz Roja.

FORMACION

LA U.S.O. DE LA RIOJA SE ENTREVISTA CON LA DEFENSORA DEL PUEBLO
La Defensora del Pueblo, María

problema, comprometiéndose a mediar

Bueyo recibió el pasado mes de septiem-

ante la Consejería de Industria, siempre

bre a la U.S.O. –L.R.

para tratar entre

y cuando estuviera dentro de sus posibi-

otros temas sobre la situación que padece

lidades y funciones. Respondió poste-

el Sindicato respecto al tratamiento al que

riormente mediante escrito que admitía

estamos sometidos por el Gobierno de La

la queja y dirigía un escrito a dicha Con-

Rioja en materia de planes de formación.

sejería para que suministrara cualquier

Nuria Serrano.
Formación.

información relativa al problema.
Aportamos un documento explicativo en

A

el que expresábamos

fecha

la negativa al estable-

aún

cimiento de Contratos

desconoce el resultado

Programa para conce-

final de su intervención,

sión de subvenciones

si bien conviene resaltar

para planes de forma-

que el Gobierno de La

ción, tal y como nos

Rioja ya ha retirado al

reconoce la Justicia

menos

en diversas Senten-

que instó ante el Tribu-

cias

nal Supremo contra sen-

favorables

del

Tribunal de Justicia de La Rioja.

se

tres

recursos

das Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la
Rioja que nos eran favorables.

La Defensora del Pueblo, fue receptiva al

esta
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OFERTAS DE EMPLEO
PARA USO LA RIOJA

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
USO La Rioja selecciona dos profesionales para la Unión Regional:
1. Abogado/a de la rama laboral. Jornada completa. Contrato indefinido.
2. Técnico/a Administración con conocimientos contables, liquidación de
impuestos, nóminas y seguros sociales. Jornada completa. Contrato duración
determinada.
Interesados/as enviar o entregar c.v. en la sede de la Unión Regional, Avenida de Colón
30, bajo. 26003 Logroño ( A la atención de Alejandro Vesga, Secretario de Organización y
Finanzas)

JORNADA 6 OCTUBRE FORO SOCIAL
El día 6 de octubre, el Foro Social de La Rioja invito a
nuestro Secretario General Javier Martínez Miguel, a
David Lorente de UAGR (Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja), y a otras organizaciones a una mesa redonda en la cual se trató la situación de la Crisis
Económica actual y las posibles propuestas para su solución.
La Unión Sindical Obrera (USO), expuso y analizó la
situación de deterioro por la que está atravesando la
economía española, el mercado de trabajo y los datos
nos mostraron una dura realidad: los precios se incrementan entorno al 5%; la escalada del Euribor; el menor
crecimiento de nuestro PIB, especialmente el que se
espera en el último trimestre del año, en el que podemos
entrar en recesión; la caída de la compraventa de viviendas; la contracción del sector industrial; el lastre del déficit exterior; el incremento del paro y la caída de la contratación, y la más que probable desaparición del superávit de nuestra cuentas públicas, con un importante
descenso en el número de cotizantes a la Seguridad
Social.
Estos datos muestran que la situación que atravesamos,
no sólo no tiene visos de mejorar, sino que puede agravarse en España, pudiendo acercarnos al finalizar el año
a los 3 millones de parados, y con una pérdida de poder
adquisitivo motivado por el alza de los precios y por
unos salarios que quedan en muchos casos por debajo
de los 1000 euros (uno de cada tres asalariados lo está).
Para la Unión Sindical Obrera, la aparente moderación
en el crecimiento del IPC, es un mal dato, pues confirma
que el problema de la inflación en España no se aborda
por parte del Gobierno, y nos muestra que las bajadas el
precio de los combustibles no se traslada directamente a
bajadas de precios, y sin embargo, sí lo hace a la inversa cuando la variación del índice es al alza. Ello no lleva
a constatar la falta de definición de una política energética por parte del Gobierno, que limite nuestra dependencia del petróleo y de control de los precios de éste.
3. PROPUESTAS DE LA USO
Javier manifestó; que el Ejecutivo no puede dejar que
las soluciones a la crisis recaigan exclusivamente sobre
las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Por ello
reclamó que el diálogo social, sea un instrumento al servicio de los trabajadores y de toda la ciudadanía. Recalcó que debe ser abierto y realizarse con voluntad de
alcanzar medidas eficaces y estructurales para la mejora
de nuestra situación económica, del empleo y garantizar

la protección social de los trabajadores y trabajadoras.
Es en épocas de crisis cuando las políticas solidarias son
más necesarias.
Desde la USO se pidió que se actúe teniendo en cuenta,
entre otras, las siguientes propuestas, como aporte a la
solución de los problemas y preocupaciones en que nos
estamos viendo inmersos la mayoría de los trabajadores
y trabajadoras y generar confianza:
Medidas urgentes:
Plan de choque en el conjunto de las Administraciones Públicas para recortar el gasto corriente,
esto ayudará a garantizar el mantenimiento y
mejora de las prestaciones sociales.
Este plan debería permitir reducir en un 50% los gastos ocasionados por los equipos de asesores sobredimensionado en muchos casos- ; el uso
de coches oficiales; gasto en telefonía, papel,
etc.
Revisar los mecanismos de formación de precios.
Hoy en día las compañías petroleras no reflejan
en el precio de los carburantes el descenso del
precio del petróleo.
Un Plan de prevención contra la exclusión social y
contra la pobreza, ya que está habiendo una reducción importante de la renta disponible de las
familias.
Medidas estructurales:
Se debe poner en marcha un paquete de medidas
estructurales que contribuyan a:
Un cambio del modelo productivo actual por otro basado en nuevos y renovados sectores industriales de alto valor añadido, que nos conduzca
hacia un modelo de crecimiento económico sostenido y redistributivo.
Definir cuál es el modelo de tejido industrial que necesita España; qué sectores de la industria deben desarrollarse e invertir en ellos. Desarrollando una formación profesional que dote de las
cualificaciones necesarias para estos nuevos
sectores estratégicos.
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La generación de nuevos empleos en nuevos ámbitos, potenciando el sector industrial, no sólo en mano de
obra intensiva, sino cualificada, con puestos de trabajo que generen un mayor valor añadido.
Dar un fuerte impulso a la educación, a la capacitación y la potenciación de la investigación, al desarrollo e
innovación tecnológica, a la inversión en infraestructuras de valor estratégico y a la vertebración del territorio.
Definir un plan de logística de transporte de mercancías que abarate el coste del mismo; un plan energético
nacional que haga competitiva nuestra industria y limite su dependencia del petróleo.
Mantener los niveles de cotización a la Seguridad Social, ello implicaría favorecer la contratación indefinida
inicial, y penalizar la contratación temporal, evitando rotaciones innecesarias en el empleo.
Javier acabó diciendo que las soluciones deben estar todas ellas dirigidas a la mejora de la calidad y estabilidad en el empleo, y por tanto de la productividad. Buscar exclusivamente medidas que flexibilicen el mercado
laboral sería un atentado a la productividad, y a la conciliación de la vida familiar y laboral. Además de que debería garantizarse el mantener los niveles de protección social y limitar las contrataciones temporales a los mínimos imprescindibles que justifiquen la necesidad de la misma.

ACUERDO DE COLABORACION USO RIOJA – BEST CREDIT
LOGROÑO
Dentro del programa de Acción Social del Sindicato el Secretario General de USO RIOJA Javier
Martínez Miguel y Miguel Angel Manzanares Santos, economista, director de la agencia de servicios financieros BEST CREDIT en Logroño, han firmado el día 1 de octubre de 2008 un acuerdo de colaboración
por un año prorrogable, y por el que se ofrecen a los afiliados de USO RIOJA los siguientes servicios y ventajas:
Asesoramiento gratuito en temas financieros.
Estudio personalizado y sin compromiso de operaciones financieras.
Descuento del 30 % en los honorarios devengados por BEST CREDIT cuando se contraten sus servicios de
intermediación financiera.
El acuerdo es extensible a todos los familiares directos de los afiliados a USO RIOJA, padres, hijos o hermanos.
Para poder beneficiarse del acuerdo solamente es necesario acreditar expresamente la condición de afiliado, con la
confirmación expresa del sindicato.
En caso de contratación de los servicios profesionales de BEST CREDIT estos se cobrarán solamente cuando la
operación financiera llegue a buen fin, siempre de acuerdo al mandato financiero que regula la relación entre BEST
CREDIT y sus clientes.
Puedes encontrar toda la información necesaria en las sedes de la USO. Pregúntanos.
Nota: USO La Rioja gestiona con la entidad únicamente la oferta para los afiliados. Una vez suscrito cualquier servicio con Best Credit la USO se exime de toda responsabilidad siendo el contrato entre Best Credit y el/la afiliado/a.
MÁS INFORMACIÓN:
USO RIOJA
Avda. de Colón, 30 Bajo 26003 Logroño
www.rioja.uso.es
Tel. 94123 37 82 sorganizacion@rioja.uso.es

BEST CREDIT LOGROÑO
C/ María Teresa Gil de Gárate 64; Bajo (Plaza Acesur) 26002 LOGROÑO
logrono@bestcredit.es www.bestcredit.es
Tel: 941 25 88 04
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USO LA RIOJA CONSTITUYE LA FUNDACIÓN SIN-

y tramitación de programas y proyectos dirigidos al de-

DICAL PARA LA ORIENTACIÓN DE RECURSOS –

sarrollo sostenible de los países más desfavorecidos.

FUSOR

G.

Elaboración y realización de programas de asis-

El pasado mes de septiembre fue creada FU-

tencia y apoyo a refugiados, asilados e inmigrantes,

SOR, nueva entidad no lucrativa auspiciada por USO

tendentes al asesoramiento, formación e información

– La Rioja, para poder dar respuesta a las diferentes

de los citados grupos.

necesidades de la sociedad riojana.

H.

Los fines de FUSOR, recogidos en sus esta-

Programación y desarrollo de actividades de ca-

rácter informativo y formativo dirigidas a la protección y

tutos, son:

asistencia a la infancia, la juventud, y a las personas

“A.

mayores.

La promoción, desarrollo, protección y fomento

de estudios e investigación sobre temas sociales, la-

I.

borales y sindicales.

desarrollo de proyectos sociales vinculados a la econo-

B.

La difusión de dichos estudios a través de los

mía social que faciliten el desarrollo del empleo, prefe-

correspondientes trabajos, publicaciones, revistas y

rentemente de las partes de la población con dificulta-

otros medios para promover actuaciones eficaces.

des y/o en exclusión social, y de sectores afectados por

C.

expedientes de regulación de empleo.

Promoción y desarrollo de programas de forma-

La promoción, el asesoramiento, la gestión, y el

ción con la finalidad de cualificar y capacitar para el

J.

empleo a amplios sectores de la población, prestando

les desfavorecidos o infracualificados, mediante la For-

especial atención a la capacitación profesional de per-

mación continua.

sonas discapacitadas, mujeres, jóvenes, inmigrantes,

K.

y otros grupos en riesgo de exclusión social.

entre demandantes y oferentes de empleo, con el fin de

D.

favorecer el equilibrio entre todos los participantes en el

Programación de cursos y seminarios que incor-

Labores de apoyo y promoción a colectivos labora-

Labores de intermediación en el mercado laboral

poren y potencien el conocimiento de nuevos procedi-

mismo.

mientos tecnológicos, científicos, comerciales e indus-

L.

triales y, en general, cualesquiera otros con la finali-

nexas, relacionadas o que sean consecuencia de las

dad de servir de apoyo a la realización de programas

anteriores.

de investigación y desarrollo.

M.

E.

La colaboración con las Administraciones Públi-

cial tendente a propagar objetivos de utilidad común y

cas, Instituciones y Empresas Públicas y Privadas en

desarrollo integral de la persona humana, acordes con

programas y actividades tendentes a la formación,

lo previsto en los anteriores apartados, siempre en co-

reciclaje, capacitación e ingreso de trabajadores en

herencia con los valores de la libertad, la paz, la auto-

paro en el mercado de trabajo, así como las acciones

nomía, el progreso, y la justicia social.”

de formación tendentes a la cualificación de trabaja-

Cualesquiera otras actividades preparatorias, co-

En general, cualquier otra actividad cultural o so-

Desde estas páginas invitamos a toda la afilia-

dores y funcionarios en activo.

ción de USO – La Rioja, a que aporte y participe en la

F.

La cooperación al desarrollo y el fomento de la

ejecución de las diversas acciones que se pongan en

solidaridad entre los pueblos, prestando una especial

marcha desde FUSOR, para lograr alcanzar los fines

atención a la promoción del Derecho al desarrollo de

de la fundación.

los pueblos que implique igualdad de acceso a los
recursos básicos: la educación, los servicios de salud,
los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos, así como el estudio, elaboración
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NUEVA VOCAL DE LA COMISION EJECUTIVA REGIONAL
El 74º Consejo Regional de USO-La Rioja, celebrado en Logroño el pasado jueves 20 de noviembre, aprobó la incorporación de Sara García de las
Heras a la Comisión Ejecutiva Regional.

Sara pasa a ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva en sustitución de Jorge
Niso que había presentado su dimisión en el anterior Consejo Regional.

DESCUBRIR A PURI
Escribo esto en nombre de todos los compañeros que quisimos a
Puri, creo que toda la USO la quiso y la querrá siempre, es difícil no
hacerlo.

Trabajamos juntas ocho años, y aunque profesionalmente creo que
eras muy buena, personalmente eras aún mejor. Divertida, encantadora y muy buena amiga. Discreta y algo importante, respetabas, dejabas ser una misma, aceptabas a la gente tal como era. Cosa tan
difícil.
Hay tantas cosas que recuerdo, anécdotas, historias, tú pasión por los zapatos…. Tenías el don de saber escuchar y el don de la paciencia, y siempre sonreías!!!! Eras buena, muy buena persona, ENTRAÑABLE.

Supiste llevar tu enfermedad con discreción, no querías que se te compadeciera, querías que siguiésemos llamándote para contarte las cosas más simples, más importantes o lo que quisiéramos sin tener en cuenta tu estado de salud. Tenías tanto que ofrecer…

José Espuela decía que eres una luz y Pedro comentaba que eres la alegría personificada.

Y qué voy a decir yo….?

May

Y qué mas se puede decir?

HASTA SIEMPRE DE TODA LA USO DE LA RIOJA

OPINION
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7 OCTUBRE, POR EL TRABAJO DIGNO
El día siete de octubre de dos mil ocho quedó marcado

tunidades y las familias se sientan socialmente protegi-

en el sindicalismo riojano como el día de Reflexión

das mediante un salario digno.

Internacional para que en el mundo se implante una

Es oportuno señalar la iniciativa de la Confederación

vida digna, un trabajo digno para todos los habitantes

Sindical Internacional (CSI) de hacer un llamamiento a

sin distinciones.

los ciento sesenta y cinco millones de trabajadores que

Sin embargo, esta jornada quedará como teórica de

a través de sus trescientas veinte confederaciones sin-

buena intención si de inmediato no se emprenden una

dicales, en ciento cincuenta y cinco países, hagan no-

serie de medidas consecutivas de información y con-

tar manifiestamente con una jornada de acción que es

cienciación a la sociedad en general y, específicamen-

preciso un cambio sustancial en las políticas económi-

te, a todos los componentes del mundo del trabajo.

cas financieras sociales y laborales con acuerdos equi-

Los empleadores han de entender que especular con

tativos, con la participación de las bases laborales y los

el trabajo significa deteriorar la dignidad humana del

y los órganos de decisión de las distintas entidades que

que lo realiza y para los empleados,

componen el tejido social y polí-

explotación pobreza, hambre. Esto

tico en los diferentes países par-

desde

riojana

tiendo de su realidad hacia un

habrá quien piense que es exagera-

objetivo común que es funda-

do o demagógico, no es así, esta-

mentalmente la existencia soli-

mos asistiendo a una gran crisis de

daria, cierta y real.

la globalización del capitalismo, es-

El sindicalismo riojano implicado

peculativo y financiero, donde la

en este llamamiento de la CSI

práctica del capitalismo salvaje lan-

ha de entender el compromiso

za ofensivas que no sólo deterioran

que supone pertenecer a la ma-

el trabajo humano con pérdida de

yor organización sindical del

nuestra

sociedad

su valor salarial, social y jurídico, sino que provoca

mundo y ante un llamamiento de estas características

desigualdades sociales, fomenta el desempleo y la

en la situación actual la unidad de acción es prioritaria,

precariedad laboral, no solo en nuestra Comunidad

necesaria para seguir caminando hacia los objetivos

Autónoma sino en cualquier parte del mundo, allá don-

deseados. Si esto no se da y se siguen haciendo mani-

de la especulación sea propicia no importa país, raza,

festaciones paralelas en desunión con los mismos fi-

sexo ni edad.

nes, las trabajadoras, trabajadores, la sociedad riojana,
en general, no entenderán esta forma disparatada de

El sindicalismo riojano debe ir más allá del acuerdo

reivindicar y las/los afiliadas/os a los sindicatos exigirán

puntual con algunas instituciones que pretenden justifi-

a sus dirigentes que cambien de actitud o por el contra-

car limpieza de conciencia con la aportación de más

rio vayan a predicar al desierto porque con esta prácti-

Euros para algunos colectivos determinados del am-

ca sindical las mujeres y hombres de La Rioja no se

plio mundo de explotados. Es precisa la presión cons-

implicarán de corazón y las jornadas como la del siete

tante y permanente hacia las estructuras sociopolíticas

de octubre quedará como el dicho riojano: "agua de

denunciando este modelo de globalización y reivindi-

borrajas".

car otro orden económico y social de economías efi-

Jaime Calvo Reinares

cientes y justas que, a través del trabajo productivo,

Secretario de Acción Sindical de USO La Rioja

garanticen el desarrollo personal en igualdad de opor-

OPINION

SINDICATOS O EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
A muchos trabajadores y trabajadoras les resulta difícil entender el silencio de los sindicatos, especialmente de los
dos mayoritarios (el 80% de la representatividad sindical de la que tanto les gusta presumir e imponer) ante la que
está cayendo sobre la economía, lo laboral y lo social en nuestro país y con unas perspectivas para los próximos
meses aún peores.

Y lo más grave, si cabe, es que cuando dicen algo es para apoyar las políticas económicas del gobierno socialista
cuando éstas están incidiendo de forma muy negativa sobre los trabajadores, inmigrantes y clases más desfavorecidas, por cierto, cada vez más numerosas como señalan los últimos informes de Cáritas.

¿Y por qué este silencio? Entre otras, fundamentalmente por dos causas, la primera la fuerte dependencia de estos dos sindicatos de los dineros públicos, con lo cual los gobiernos de turno los tienen fuertemente amordazados
para hacer frente a esta injusta situación que sufren millones de trabajadores y sus familias y , la segunda, a la fuerte política de desindicalización ejercida por estos dos sindicatos durante los últimos años en los centros de trabajo
especialmente en las pymes. Se encuentran con que movilizar a los trabajadores les resulta realmente difícil al
haber perdido buena parte de su crédito ante éstos. Conclusión, que estos sindicatos lamentablemente por diferentes causas se encuentran en la periferia de la realidad social, laboral y económica que sufre el país.

Y es que su fuerte financiación a costa de los dineros públicos y algunos privados, en muchos momentos les dificultan las posibles acciones a desarrollar. Parece que estos dos sindicatos no aprenden eso del que el que da exige
silencios y más, los exige en el momento que más le interesa. O quizá es que esto sea parte de su modelo sindical
“vive y deja vivir”, es decir, todo a pachas con gobiernos y patronales.

Por otra parte, la vuelta a la más que estrecha convivencia político-sindical en el interno del holding socialista, es
cada vez más evidente, lo cual es otro factor añadido al silencio sindical que se está produciendo. Si fuera el Partido
Popular (otra oposición en paradero desconocido) el que gobernara la cosa sindical sería distinta, no mucho, pero al
menos criticarían continuamente las políticas gubernamentales e incluso realizarían alguna movilización para mal
justificarse.
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El pasado día 7 de octubre, se manifestaron por las 65 horas de trabajo semanal, lo cual está muy
bien, pero ni pío de la actual situación económica y sus consecuencias. Un silencio sindical que clama, ante los hechos, declaraciones y peticiones de Gobiernos central y autonómicos. Patronales y
sector bancario, los grandes beneficiarios de tiempos pasados, pero que a la vez aportaron buenos
dineros a las arcas de los dos sindicatos, además de proporcionarles miles de liberados sindicales
gratis, eso sí, bajo el paraguas de unas leyes laborales injustas, antidemocráticas y sectarias.
Ante esta situación, es evidente que en buena parte tenemos lo que nos merecemos, dos aparatos
sindicales financiados con dinero público pero inservibles para ejercer con libertad y autonomía su
labor de defensa de los intereses laborales, sociales y económicos de los trabajadores y trabajadores
españoles.

Finalmente creo sinceramente que los dirigentes de estos dos sindicatos deben de realizar un profundo ejercicio de dónde están con relación a la realidad por la que atraviesa actualmente el país y de la
previsible en los próximos meses, que se antoja muy negativa y ejercer desde ya una seria y medida
oposición ya que nos tememos que aprovechando la situación nos cuelen otra reforma laboral, otra
reforma de las pensiones y otra reforma de todo lo reformable y mientras los sindicatos mayores, inmersos en su silencio de palabra y obra.

Ante este panorama no puede extrañar que los trabajadores y trabajadores se pregunten: y estos
dónde están?
Carlos Solas Ruiz
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SOTERMUN

SEMINARIOS DE SENSIBILIZACIÓN RE_acción solidaria
Los días 29, 30 y
31 de Octubre se lleva-

El Observatorio del Trabajo,

ron a cabo tres semina-

la Pobreza y la Exclusión es una de nuestras

rios de sensibilización

contrapartes sociales con las que trabajamos en

en las sedes de Logroño, Calahorra y Nájera

Argentina. De reciente creación, el Observatorio

respectivamente.

del Trabajo, la Pobreza y la Exclusión está ejecutando un Proyecto de Cooperación Internacio-

Los seminarios pretendí-

nal que nos ha sido sub-

an sensibilizar a toda la

vencionado por la Comuni-

USO de la importante la-

dad Autónoma de La Rio-

bor desarrollada por SO-

ja, con el objeto de cons-

TERMUN a través de sus proyectos de Co-

truir e implementar talleres

operación al Desarrollo contado de primera

ocupaciones que servirán para impartir forma-

mano por los beneficiarios de los mismos. En

ción profesional a jóvenes y adolescentes y así

este caso mostrar la labor que se está reali-

optar en un futuro a un Trabajo Digno. Nos

zando en Argentina junto con nuestra contra-

acompañó en este Seminario de Sensibilización

parte El Observatorio del Trabajo, la Pobreza

Solidaria Mónica Petruzzella, su Presidenta.

y la Exclusión.

