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CARTEL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

Editorial
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO-La Rioja
LA CRISIS SE CEBA EN LA CLASE TRABAJADORA
Los gobiernos siguen sin tomar medidas eficaces para solucionar la crisis en la
que estamos inmersos, que nos atormenta a nivel general y que ya se está traduciendo en críticas situaciones personales con nombres y apellidos, que ya
hay muchas personas sufriendo en sus propias carnes impotencia, desesperación y necesidad.
Vamos a hacer una hipótesis, imaginaros que en esta crisis los primeros afectados serían los gobiernos es decir: los presidentes, los ministros, los banqueros, etc.… Que en el gobierno se pudiese meter un ERE y que afectara a todos los ministros, ¿no creéis que las cosas cambiarían y que se tomarían medidas para que eso no se produjese? Estoy completamente seguro de ello. Pienso que para ser consciente de la gravedad de una situación no hay nada mejor
que vivirla y éstos la deberían vivir para tomar medidas efectivas para solucionarla.
Nada más lejos de mi intención que pretender ser agorero, pero los acontecimientos me abocan a ello, actualmente estamos en una recesión confirmada,
no tardará mucho en transformarse en depresión y la depresión significa; desempleo masivo, bajísima actividad económica general, deflación, decreciente
uso de recursos y bajo nivel de inversiones. Un panorama desolador que pagaremos fundamentalmente los trabajadores y los sectores más desfavorecidos
de nuestra sociedad.
Nuestro país y nuestra región, van a vivir con más saña esta situación que
otros países que a lo largo de su historia han sabido prever este tipo de situaciones y no sufrirán este periodo tan traumáticamente planificando el futuro
económico, social y laboral, invirtiendo en una industria consolidada y sostenible, en investigación, desarrollo e innovación y desde luego en trabajo y salarios dignos. En nuestro país los gobernantes, los banqueros y los empresarios
disfrutaron de días de vino y rosas dedicándose a disfrutar de los grandes beneficios que daban sus instituciones y empresas poco sólidas pero rentables a
corto plazo con amplios márgenes de beneficios que iban destinados a su bolsillo, a la especulación y ¡a vivir que son cuatro días!, pocos tuvieron previsión
de futuro y dedicaron parte de esos beneficios al futuro de nuestra sociedad.
En estos tiempos que corren todavía hay entidades y empresas que quieren
tener los mismos beneficios que cuando la economía iba bien, hay que mentalizarse que hay que repartir más equitativamente cuando las cosas van bien y
cuando las cosas van mal también, y más cuando la clase obrera ha contribuido a generar riqueza. Los bancos han generado ganancias, con nuestro dinero
y con su especulación, y no ha revertido ni está revirtiendo en los que con su
sacrificio y esfuerzo han contribuido a ello. Señores entérense de una vez por
todas, que la solución no es que paguen los más débiles despidiéndoles o reduciéndoles y congelándoles los salarios, recapaciten y piensen que si los trabajadores no tenemos capacidad de consumo, ¿cómo se van a mantener sus
empresas?
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

COMISIÓN DE CONCIEROS EDUCATIVOS
El pasado 12 de febrero tuvo lugar la constitución de la Comisión de Conciertos Educativos. A dicha Comisión acude el compañero Luis María López Aspiroz en representación de la Federación de Enseñanza de USO La Rioja.
La Federación ha comunicado este hecho a todos sus afiliados/as y dele-

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

gados/as para que nos trasmitan sus posición y así poder defenderla en dicha Comisión.
Además la Federación de Enseñanza convocará a asamblea a todos sus
delegados/as y afiliados/as con el fin de debatir las diferentes posturas, Administración, centros y otras, con el fin de poder llegar a un posicionamiento común que
a su vez será defendida por el representante de USO en la Comisión.

NEGOCIACIÓN DEL VI CONVENIO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Este año 2009 debe negociarse el VI Convenio Colectivo de Enseñanza privada sostenida total
o parcialmente a fondos públicos. Las negociaciones por el momento no han empezado con buen pie,
puesto que la constitución de la mesa negociadora estaba prevista para el pasado 23 de enero.
La desconvocatoria de la constitución de la mesa negociadora obedeció a que en el último momento apareció en escena una nueva patronal “Federación Española de Centros de Enseñanza de
Economía Social” (FED- ACES) que reclama su incorporación a las negociaciones.
Esperemos que pronto se resuelva esta cuestión y que comiencen la negociación cuanto antes
por el bien de los trabajadores/as de este sector.
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FEDERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS

En el año 2009, la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (F.E.P.-U.S.O) oferta un total
de 42 cursos en diversas modalidades formativas, presencial, distancia y/o on-line.
¿A quién va dirigido?
El ámbito de aplicación del Plan de Formación, de carácter interadministrativo y estatal, está circunscrito a todos los
empleados públicos, ya sean funcionarios, laborales o estatutarios, independientemente de que pertenezcan a la
Administración Central, Autonómica o local.
Criterios de selección de los participantes.
El proceso de selección de los participantes en todas las acciones formativas del Plan de Formación, se ajustará al
siguiente esquema:
1.- Cumplimentación de la “Solicitud de participación”. Se realizará a través de la Web: www.fep-uso.es, a partir
del 22 de Diciembre de 2008.
2.- Verificación de que el participante reúne los requisitos administrativos que exige la convocatoria.
3.- Proceso de selección, propiamente dicho, en base a los siguientes criterios:
- Destinatarios y/o colectivos a los que se dirige la acción formativa.
- Distribución geográfica de las plazas adjudicadas.
- Criterios Intersectoriales.
- Criterios Paritarios.
- No haber sido destinatario de Formación Continua FEP-USO 2008.
- Relación del contenido del curso con el puesto de trabajo o el interés de formación en la referida acción formativa.
- Se reservará un 5% del número de plazas para trabajadores con discapacidad (minusvalía igual o superior al
33%).
A los empleados públicos seleccionados, se les notificará por escrito, e-mail o sms, su admisión, indicando la acción
formativa y confirmando el calendario, 10 días antes de la fecha de inicio de impartición. Deberán de presentar fotocopia del D.N.I y fotocopia del encabezamiento de una nómina del año en curso.
Se restringirá la participación en el Plan de Formación a tres acciones formativas.
Si el empleado publico opta por un curso en modalidad presencial y dicha actividad formativa solo se hiciera finalmente a distancia y/o on line se le ofertara en esa modalidad.
Certificación.
El alumno deberá asistir al menos al 90% del tiempo presencial previsto para las acciones formativas, condición indispensable para la emisión por parte de la FEP-USO del CERTIFICADO DE ASISTENCIA, así como el posterior
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO de superación de las pruebas de evaluación final.
El alumno que supere los cuestionarios de evaluación, la Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO),

expedirá certificado de aprovechamiento, figurando el número de horas, metodología (Presencial, a distancia u on-line) y el contenido de la actividad formativa.
¡¡ IMPORTANTE !!
La validez de esta convocatoria así como la selección de participantes está supeditada a la aprobación definitiva del Plan de Formación Continua de la Federación de Empleados Públicos de la
U.S.O. en la Comisión General de Formación Continua en las Administraciones Públicas donde se
incluyen estos cursos. En caso de no darse esta aprobación, todas las solicitudes se considerarán NO VALIDAS
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GESTORA INDUSTRIA

HUELGA EN CARPINTERÍA LEÓN
Debido al reiterado impago por parte de la
empresa, en concurso de acreedores, los
trabajadores/as convocaron una huelga
Pedro Pablo Bezares

que comenzó el día 14 de enero y se desconvocó el 22 del mismo mes.

Actualmente, la plantilla está con permiso
retribuido a la espera de que la empresa
tome una decisión. Los afiliados/as de USO en Carpintería León tienen cuSara García de las Heras

biertos esos días gracias a la Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS), un
instrumento de apoyo económico para momentos críticos que sólo ofrece la USO desde hace
20 años.

CREADA LA SECCIÓN SINDICAL DE USO EN TOBEFIL
ta función Santiago Sigüenza, responEl pasado mes de enero se constituyó la
Sección Sindical en TOBEFIL y se nombró como responsable a Juan Carlos
García.

sable de la Sección Sindical Estatal de
AMCOR, grupo al que pertenece TOBEFIL, con el nombramiento de Juan
Carlos García reforzamos
la presencia de la USO.

La USO no tiene representación, desde las últimas elecciones, de ahí que se haya
creado la Sección Sindical
ante los posibles cambios o
problemas que puedan surgir
y para poder tener información
de primera mano, así como representar
los intereses de los afiliados de la USO
en TOBEFIL.

El estreno de la Sección
Sindical ha sido sonado
porque a principios de febrero la empresa a presentado un Expediente de
Regulación Temporal en TOBEFIL,
desde la USO estamos presentes en
las negociaciones para intentar conseguir la retirada del ERE que consideramos no está fundamentado.

Hasta ahora había estado realizando es-
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GESTORA INDUSTRIA

TIEMPOS DE CRISIS, TIEMPOS DE ERE’S
Como es de sobra conocido, unos porque lo están sufriendo, otros porque está al cabo de la calle, una de
las principales consecuencias de estos momentos de crisis económica es la proliferación de Expedientes de Regulación de Empleo de todo tipo. Los más habituales son los temporales, en los que se producen la suspensión de los
contratos de toda o parte de la plantilla, es decir, los trabajadores abren su desempleo en los plazos fijados y con
mejores o peores condiciones según el acuerdo. Los más problemáticos y hasta
ahora los menos utilizados son los de extinción, parte o toda la plantilla es despedida, al igual que los anteriores, en mejores o peores condiciones según lo que se
haya negociado.

La USO rechaza en primer término cualquier tipo de ERE, en el caso de que
la situación de la empresa sea verídica, se intenta negociar mejoras para paliar las consecuencias que sufren los
trabajadores/as. El ERE es una herramienta a disposición de las empresas, que, como todo, a veces son utilizados
con coherencia y otras veces se abusa del contexto de crisis y se utiliza para su beneficio. Desde la USO nos oponemos tajantemente a la segunda opción siempre que nos la hemos encontrado en la
mesa de negociación.

La mayor parte de los ERE’S se producen en empresas del sector del automóvil o vinculadas al mismo. También se están dando casos en otros sectores porque esta situación de crisis es global y, tarde o temprano, acaba afectado a la mayor
parte del tejido industrial en nuestra comunidad.

Entre los ERE’S que nos hemos encontrado desde diciembre, hemos tenido diferentes situaciones; expedientes que se han desistido, negociaciones previas que al final no llegaron a expediente, muy buenos acuerdos
dentro del ERE, acuerdos mejorables y desacuerdos que finalizaron con la autorización de la Autoridad Laboral.
Nos gustaría destacar algunos ejemplos de condiciones acordadas dentro de diferentes
ERE’S. Uno de los mejores acuerdos que se han producido ha sido el del ERE Temporal de la
CROWN CORK; complemento al 100%, “contador a cero económico”, la tramitación del desempleo a cuenta de la empresa…. En IAC GROUP, que va por su segundo expediente temporal, se
han conseguido también buenas condiciones, pero las perspectivas son poco halagüeñas. Un
ejemplo curioso cómo finalizar la negociación de un ERE es el de KAUFIL, que se han pactado
las mejoras en un acuerdo paralelo de licencia no retribuida, y para finalizar el ERE Temporal más extenso que se
ha autorizado es el de BARPIMO, 24 meses.

Mientras escribo estas líneas están en proceso los expedientes temporales de TOBEFIL y LEAR, desde nuestro punto de vista el primero sin fundamento. En el próximo
número os contaremos como ha terminado su negociación, hasta entonces el máximo
apoyo a los compañeros.
Os recuerdo que la USO lleva luchando desde el año pasado para que se establezca el Contador a Cero, es decir, que los trabajadores afectados por un ERE que poste-

GESTORA DE SERVICIOS
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ELECCIONES SINDICALES

Alicia Fabián Chico

En el primer semestre del año
2009 se cumple el mandato electoral
en varias empresas de La Rioja.
Para la USO es muy importante
poder presentar candidaturas en el mayor número posible de ellas ya que de
ello depende la representatividad de
cara a futuras negociaciones colectivas. Para vosotros y vosotras esto es
importante, así como el poder contar
con el respaldo de vuestro sindicato
ante posibles negociaciones (ERE`S,
reestructuraciones de personal, turnos,
calendarios laborales…).
Por eso si ves el nombre de tu
empresa y quieres presentarte como
delegado/a o conoces a alguien en alguna de ellas que pueda estar interesado en presentarse con la USO, no
dudes en contactar con la gestora de
servicios.
Estas son las empresas que
deben renovar a los representantes de

los/as trabajadores/as hasta junio de este
año:
LOGROÑO DEPORTE
DECOREX PROTECCION SOLAR
MAVYAL S.L.
MUEBLES TUCCO
IBERMUTUAMUR
BURGUER CAMPO
URBASER S.A.
MEDIAMARKT
HIERROS EBRO
ALLIANZ SEGUROS
FARMACIA JOSE IGNACIO FALCON
HOTEL CIUDAD DE LOGROÑO
MADERAS SOLANA
DRUMAR S.L.
SERLIMAT CATALUÑA
VICARIO BENITO
ISS HIGIENE AMBIENTAL
CAPRABO S.A.
CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA
ADLAR SOC. COOOP. LTDA.
HOTEL MELIÁ (SOL BRACOS)

PROXIMAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
En el año 2009 están pendientes para su

Tintorerías, lavado y planchado

negociación los siguientes convenios de

Residencias privadas de la tercera

ámbito regional y /o de empresa dentro
del sector servicios:

edad.
Talleres de reparación de vehículos.

Comercio General.

Club Deportivo Juventud de Calahorra.

Comercio Textil.

FCC (Nájera)

Bares, cafeterías y restaurantes.
Limpieza de edificios y locales

GESTORA DE SERVICIOS
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PLATAFORMA DE LA USO PARA EL CONVENIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES.

En próximas fechas se va a negociar
el Convenio de Limpiezas de la Rioja. Tras las
asambleas realizadas con los afiliados y afiliadas del sector por parte de USO pondremos
sobre la mesa estos puntos como básicos:
RETRIBUCIONES:
1.-Para el año 2009 el 3% y para el 2010 el
1,75% todo ello sobre el IPC real estatal
del año anterior.
2.-Caso de no abonarse el salario dentro de
los cinco días naturales del mes supondrá
para el empresario una multa por demora
a favor del trabajador del 5% del salario
mensual por día que se retrase en abonarlo.
PLUS DOMINGOS Y FESTIVO:
1.-Las horas trabajadas en domingos y festivos serán compensadas en tiempo descanso con un incremento del 50%. Este
tiempo de descanso será considerado de
trabajo efectivo a los efectos de cómputo
de la jornada anual.
2.-Se abonará 18 euros por domingo o festivo trabajado.
PLUS SALARIAL LINEAL:
1.-Dicho plus se devengará de lunes a sábado
JORNADA DE TRABAJO:
1.- Para el año 2009 las horas a realizar
1730 y para el 2010, 1725 horas.
2.-Los Días de Nochebuena, Nochevieja y
Sábado Santo se Considerarán festivos a
todos los efectos.
PLUS TOXICIDAD, PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD:
1.-Todo trabajador de una empresa de limpieza que preste sus servicios en un centro donde los trabajadores propios del
centro cobren un plus por toxicidad, penosidad o peligrosidad cobrarán dicho plus.
También se cobrará en mataderos y en

empresas cárnicas. Este plus consistirá en el
15% del Salario Base y se percibirá en 12
mensualidades.
AUSENCIAS RETRIBUIDAS:
1.- 4 Días par el 2009 a disfrutar uno cada trimestre y 5 días para el 2010 a disfrutar uno
cada trimestre y el día sobrante en cualquiera de los cuatro.
LICENCIAS RETRIBUIDAS:
1.-Cambiar los días naturales por días laborables en los puntos b,c,d y e del artículo 22 del
actual Convenio de Limpiezas. En cuanto al
punto I del mismo artículo aumentarlo a 48
horas y añadir el beneficio de esas horas también para los trabajadores que tengan que
acompañar a padres o madres, hijos enfermos crónicos o minusválidos sin limite de
edad.
ROPA DE TRABAJO Y MATERIAL:
1.-Para trabajos en el exterior de recintos ropa
de abrigo.
2.-Calzado adecuado al puesto de trabajo.
3.-Servicios y vestuarios. Las empresas de
Limpieza deberán dirigirse a los propietarios
de los centro de trabajo solicitando de ellos la
instalación de servicios adecuados.
SUBROGACIÓN DE EMPRESAS.:
Dar solución al vacío que quedaba cuando se
subrogaban los trabajadores a otra empresa las

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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LA CRISIS Y LA SALUD DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
Es un hecho demostrado que la crisis económica mundial afecta a la salud de los trabajadores
y trabajadoras. Con la crisis, es de esperar que para los trabajadores/as que se encuentren en activo,
aumente la temporalidad de sus contrataciones y por tanto la inestabilidad laboral.
Esta precariedad manifiesta, es uno de los factores más importantes en el aumento de la siniestralidad laboral. Los trabajadores/as se empeñan en realizar sus labores con una exigencia máxima, que les lleva en no pocas ocasiones a descuidar las medidas de seguridad en sus trabajos.

Muchos empleados y empleadas optarán por incrementar el número de horas de trabajo, con
los efectos secundarios que eso puede significar sobre diferentes dimensiones de la salud y los hábitos relacionados con la misma. Muchas personas, en este contexto, aceptarán condiciones de trabajo
inaceptables por las dificultades económicas que afrontan.
Además por desgracia la crisis arroja un gran número de trabajadores y trabajadoras que bien
han perdido su puesto de trabajo o están en peligro de ello.

Laura García Gómez
Gabinete Regional de Prevención de Riesgos Laborales.

IGUALDAD

8 DE MARZO, HOMENAJE A LA MUJER TRABAJADORA
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IGUALDAD
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HOMENAJE A LA MUJER TRABAJADORA Y CHARLA COLOQUIO.
El próximo 8 de marzo celebramos
el día de la mujer trabajadora. Este año
queremos rendir un homenaje a las afiliadas a la USO- La Rioja más antiguas en
el Sindicato. Su fidelidad debe ser un
ejemplo para todos y todas en unos tiempos poco propicios para el sindicalismo.

Como no hay celebración que se precie sin algo de comer, y nos merecemos un
poco de alegría en estos duros tiempos de
crisis, habrá un piscolabis para cerrar la

jornada.
¡¡¡Os esperamos a todas y a to-

Os invitamos a este homenaje el
día 9 de marzo, a las 19.30 horas en los
locales de la USO-LA RIOJA, en Avenida
de Colón 30.

dos el 9 de marzo en la sede de la
Unión Regional.!!!

Tras el homenaje, a las 20.00
horas tendremos una Charla Coloquio
protagonizada por mujeres trabajadoras vinculadas con nuestro Sindicato, entre las que contaremos con compañeras
de otros países y nos contarán las dificultades encontradas para integrarse laboralmente en nuestra Comunidad.

21 DE MARZO: DIA CONTRA EL RACISMO. ACTIVIDADES
Un año más participamos de la fiesta contra el racismo a través de la Plataforma por la Convivencia
y la Diversidad Cultural. Este año el programa de actos se inicia el día 21 de marzo pero se van a realizar actividades durante toda esa semana, culminando el día 28 con el acto central. En estos momentos el programa no está totalmente cerrado pero os adelanto lo que ya es seguro. Se pasará el programa definitivo cuando esté cerrado.

CINE: Días 21, 22 y 23 de marzo. CICLO DE CINE AFRICANO. Sala Gonzalo de Berceo.
FIESTA INTERCULTURAL: Día 28 de marzo. Actividades y Talleres infantiles a partir de las 12
de la mañana. Fiesta de folklore y gastronomía intercultural a partir de las 18 horas. Está por concretar el lugar, pero será céntrico.

FORMACION
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FORMACIÓN PARA DELEGADOS Y COMITÉS DE EMPRESA
La Secretaría de Formación del

Si eres delegado de personal

Sindicato, para este año 2009 ha progra-

o perteneces a un Comité de

mado varios cursos dirigidos a los Delega-

Empresa, no has asistido a

dos de Personal y miembros de Comités

ningún curso de formación de

de Empresa, en función de los intereses y

los que se han ido realizando

necesidades que se han ido detectando

en las últimas convocatorias,

en los últimos meses. De esta manera se

y estás interesado en que te citemos a estos

ha creído conveniente dirigir la formación

cursos, ponte en contacto con nosotros a

a las siguientes áreas:

través de :

Nuria Serrano.
Formación.

Expedientes de Regulación de Em-

Correo electrónico: riojacef@gmail.com

pleo

Teléfono: 941.23.37.82 y preguntar por

Planes de Igualdad

Luis Ausín o Núria Serrano

Conciliación de la vida familiar y
laboral
Prevención de Riesgos Laborales

FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde estas páginas queremos informaros a todos los interesados en los cursos de formación, tanto para desempleados como para trabajadores en activo, que hasta el momento,
el Servicio Riojano de Empleo no ha hecho pública la convocatoria para la oferta formativa de
este año 2009, por lo que de momento desde el sindicato no podemos ofrecer ningún curso de
este tipo.

Esperamos que en próximas fechas se convoquen estos planes formativos y nos concedan los cursos que USO-La Rioja se merece, para poderos ofrecer una formación de calidad.
No obstante, cuando tengamos noticias os informaremos a través de esta sección.
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NOTICIAS DE INTERES GENERAL

ACLARACIÓN SOBRE LAS NUEVAS CUOTAS
Se aplica a las pensiones contributivas y a los
Desde principios de este año quizás hayas observado alguna modificación en la cuantía de las cuotas
que pagas al sindicato. Esto se debe a un ajuste realizado para adecuarnos a la nueva estructura de cuotas a
nivel Confederal. Os relacionamos a continuación la es-

parados con prestación de desempleo que superen el
75% del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo
anual. (Ingresos inferiores a los 450 €mes y 6.300 € año)
Tendrá un importe de 5,40 €/mes (16,20 € trimestre) para 2.009.

tructura de dichas cuotas, a quién se aplica así como su
importe.

Cuota Mínima (cuota M):

Cuota para Activos (cuota A):
Se aplica a los trabajadores en activo con ingresos superiores al 125 % del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. (750 € al mes y 10.500 € año)
Tendrá un importe de 12,15 €/mes (36,60 € trimestre)

Se aplica a quienes tengan una pensión no contributiva, parados, trabajadores activos que sus ingresos
no lleguen al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional
(450 € mes y 6.300 € año), estudiantes .
Tendrá un importe de 3 €/mes (9 € trimestre) para 2.009.

para 2.009.
Los/as afiliados/as de la anterior cuota D, pasan en
Cuota Especial para Activos (cuota E):
Se aplica a los trabajadores en activo con un
salario en cómputo anual inferior al 125 % del Salario

2009 a la cuota M.
Las cuotas C y D desaparecen, fusionándose en la
cuota M

Mínimo Interprofesional (750 € mes y 10.500 € año) y
superior al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional.
(450 € mes y 6.300 € año), a condición que el afiliado
lo acredite.
Tendrá un importe de 7 €/mes (21 € trimestre) para
2.009.

Esperamos que esto sirva como aclaración, si
no es así estamos a vuestra disposición para cualquier
aclaración que necesitéis en las distintas sedes del Sindicato. Así mismo puedes comunicarnos si tu situación
ha variado y consideras que la cuota que se te aplica no
es la que corresponde según el baremo arriba estableci-

Cuota para Pasivos (cuota P):

do.

MÁS ACLARACIONES

En relación con lo recogido en el artículo precedente, os animamos a comunicarnos cuantas
modificaciones se produzcan en vuestros datos de afiliación con el propósito de mantener lo
más actualizada posible la base de datos y enviaros la información que os pueda ser de interés.

Sobre todo si habéis cambiado de sector de actividad, empresa, domicilio, teléfono, mail o nº
de cuenta. De esta manera la información que os llegue (convenios colectivos, datos de interés
de vuestro sector, etc.) será la que realmente os interesa y no habrá problemas de devoluciones.
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SMI, IPREN Y DESEMPLEO 2009

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

de Efectos Múltiples (IPREM).
En 2009, 1.076,44 €./mes Si el trabajador tiene un

Se ha incrementado un 4% respecto a las cuantías de 2008. En 2009 es:
• SMI diario: 20,80 euros/día.
• SMI mensual: 624 euros/mes.

hijo a cargo, la cuantía será del 200 por ciento
(1.230,22 €/mes), y si tiene dos o más hijos, del
225% del IPREM (1.383,99 €/mes).

• SMI en cómputo anual: 8.736 euros/año.
• En el caso de los empleados de hogar que trabajen por horas, el salario mínimo será de 4,89
euros por hora efectivamente trabajada.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

Las cuantías señaladas se calculan con el IPREM
mensual, incrementado en una sexta parte en concepto de pagas extraordinarias. Además, el IPREM
será el vigente en el momento del nacimiento del derecho, por lo que el importe de la prestación no se
modificará aunque sí se incremente anualmente la

Se ha incrementado un 2% sobre el IPREM de
2008. Queda así:
• IPREM diario: 17,57 euros/día.
• IPREM mensual: 527,24 euros/mes.
• IPREM anual: 6.326,86 euros/año.
• IPREM en cómputo anual (incluye prorrata de
pagas extraordinarias): 7.381,33 euros

del IPREM.
Referencia normativa: Art.211.3 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por R.D. Legislativo 1/94 de 20 de junio, modificado
por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley
3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la

¿Cuál es el importe mínimo de la prestación?

regulación del salario mínimo interprofesional y para

Dicha cuantía mínima es del 80% o del 107% del

el incremento de su cuantía.

Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM), según que el trabajador no tenga o sí,
respectivamente, hijos a su cargo.
En 2009 las cuantías son 492,08 euros sin hijos
a cargo y 658,16 euros con uno o más hijos.
¿Cuál sería el importe máximo que la ley permite cobrar como prestación por desempleo?
La cuantía máxima de la prestación por desempleo varía según el número de hijos a cargo. Si el
trabajador no tiene hijos a cargo, la cuantía será
el 175 por ciento del Indicador Público de Rentas
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MANIFESTACIÓN 23 DE ENERO FRENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA
El 23 de enero la USO volvió a lanzarse a la calle para reivindicar, ante el Ministerio de Industria, soluciones a la situación
económica que estamos sufriendo.
USO-La Rioja, como no podía ser de otra forma, participó
en esa convocatoria con un nutrido grupo de delegados y delegadas
que no dejaron pasar la oportunidad de gritar y manifestar ante el
Ministerio la exigencia de soluciones a la crisis.

La concentración fue un rotundo éxito de asistencia , con
más de 3000 delegados y delegadas de la USO de toda España.
También se entregó al Ministro un escrito con las medidas que
nuestro Sindicato considera necesario aplicar para paliar la actual
crisis económica y la petición de una reunión para tratar estos temas. La propuesta de reunión fue aceptada y estamos a la espera
de concretar fecha para la misma. Esperamos que se tengan en
cuenta nuestras propuestas y sea también un éxito el resultado de
la convocatoria, que para eso fuimos.

Os mostramos en una selección de fotos de esa jornada
que la USO ha sido el primer Sindicato en reaccionar en la calle,
otros

están

despertando

ahora
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EL DERECHO A VACACIONES EN CASO DE I.T. POR ENFERMEDAD
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictado sentencia que resuelve la coincidencia de I.T. con el periodo fijado de vacaciones, en un caso en que el trabajador había estado de baja por I.T. parte de un año y la totalidad del siguiente, reclamando el disfrute de las vacaciones pendientes de ambos años.
Según reiterada jurisprudencia, el derecho de todo trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio de Derecho Social comunitario de
especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones, que no respecten la Directiva 93/104 CE, del Consejo de Noviembre de 1993.
Tras varias consideraciones el Tribunal determina que:
“Procede declarar que un trabajador que durante todo el periodo de devengo de
las vacaciones anuales, se haya encontrado en situación de baja por enfermedad, se verá privado de otro periodo que le posibilite disfrutar de sus vacaciones anuales.”
“Reconoce que el derecho a vacaciones anuales retribuidas, no se extingue al
finalizar el periodo de devengo de las mismas (31-12- del año), incluso cuando el trabajador se haya encontrado en IT durante la totalidad o parte del año
y su baja haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral.”
“Reconoce el derecho a obtener una compensación económica en concepto de
vacaciones al finalizar la relación laboral, por vacaciones no disfrutadas por
coincidir con I.T.”
Ref. Sentencia comentada.-

Sentencia Tribunal de Justicia de 20 de Enero de 2009 (Gran Sala)
En un momento como el actual, donde se están produciendo un número muy importante de
rescisión de contratos, es importante conocer el derecho en casos de rescisiones de contratos de compañeros afectados por I.T., a percibir en la liquidación, las vacaciones no disfrutadas, del año en curso, incluso las del año natural anterior si no las pudo disfrutar por estar
de I.T.
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Y DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS ¿Quién se acuerda?
Con toda la que está cayendo como

patronal, los dos sindicatos mayores y el propio gobier-

consecuencia de la crisis económica y sus negativas

no. Los resultados, parece que no va a ser otra nueva

consecuencias sobre la sociedad más desfavorecida,

vuelta de tuerca sino varias vueltas de tuerca a las

entre la que se encuentran varios millones de jubilados

prestaciones, aprovechando la situación de crisis y la

y pensionistas debido a percibir unas cuantías de pen-

posición de silecio-derrota de los sindicatos mayores.

siones de justa supervivencia en el mejor de los casos

Nueva reforma que va a afectar a todos, pero funda-

nadie o casi nadie se acuerda de este importante co-

mentalmente a los activos entre los 50 y los 62 años,

lectivo de personas y de su situación de manifiesta

que serán los primeros en aplicarles los nuevos perio-

precariedad social y económica….

dos ampliados de computo de años para fijar sus pensiones, lo que en la práctica es una notable reducción

Es cierto que existen varios sectores producti-

de su cuantía.

vos y de servicios que la crisis está haciendo estragos
en el empleo y que estos trabajadores merecen la ma-

La USO- La Rioja consciente de la que se ave-

yor atención, primero para intentar mantener el empleo

cina en un periodo próximo, como primera medida ade-

y cuando esto no es posible, proporcionar desde las

más de denunciar puntualmente los atropellos guberna-

diferentes Administraciones las prestaciones económi-

mentales y de sus cómplices necesarios, va a reactivar

cas y sociales necesarias para que estos trabajadores

al máximo la Federación de Jubilados y Pensionistas,

que han perdido su empleo, vivan ellos y sus familias

AJUPE- USO- LA RIOJA, lo cuál nos permitirá dar res-

con la mayor dignidad, mientras no encuentran un nue-

puesta puntual y eficaz a la situación que nos viene

vo trabajo.

encima.

Somos conscientes de que en una situación de
profunda crisis como la actual, casi toda la población se
ve afectada aunque de diferente grado, pero es cierto
que uno de los colectivos sociales más afectados son
las personas jubiladas y mas las que perciben las Pensiones no contributivas y las Pensiones por Viudedad.

En cuanto a La Rioja, las pensiones en general
son bajas en relación a las que se perciben en otras
comunidades. Mientras que la media de la pensión en
nuestra Comunicad es de 707.6 € mensuales en 2009,
en el País Vasco es de 925.6 € ó en Navarra 834.2 €,
Madrid 879.2 €, Cantabria 772.1 € e incluso Ceuta con
802.8 € mensuales. Situación que por otra parte señala
que los salarios de los activos son también bajos en
relación a otras comunidades.

La nueva reforma de las pensiones por lo poco
que se sabe, esta prácticamente consensuado entre la

CARLOS SOLAS RUIZ
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CONVOCATORIA MANIFESTACION 8 DE MARZO

USO
UNIÓN SINDICAL OBRERA

TE CONVOCA A UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE:
El empleo y contra el paro.
Sectores industriales que deben ser generadores de crecimiento económico y de empleo.
Una salida a la crisis económica que no se realice a costa de nuestros puestos de trabajo.
Menos ayudas a las entidades financieras y más ayudas a los trabajadores y trabajadoras.

La USO, como sindicato que defiende a la Clase Trabajadora, reclama que se emprendan las siguientes
actuaciones:
Más inversiones en I+D+i para mejorar la producción e incentivar modelos de bajo consumo e
impacto ambiental.
Que se facilite el acceso a la jubilación a los trabajadores mayores de 55 años en sectores en
crisis.
Adecuar la formación profesional al nuevo modelo productivo.
Un plan de logística de transportes que haga más competitivos nuestros productos.
Un modelo energético que abarate costes y evite deslocalizaciones.
Puesta a cero del contador de desempleo para los que pierden su trabajo después de un ERE
temporal.

DÍA 8 DE MARZO DE 2009, A LAS 12,00 H.
MANIFESTACIÓN EN LOGROÑO
SALIDA DESDE EL AYUNTAMIENTO
Avenida de la Paz, 11
LOGROÑO

