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1º DE MAYO 



 ¿Si desde el sindicalismo, tenemos voluntad de cambiar la actual situación, abier-

tamente desfavorable a los intereses de los trabajadores? La respuesta no ofrece 

apenas ninguna duda,  

 Es preciso poner sobre la mesa la capacidad organizativa y de movilización que, 

de hecho, tienen o no los sindicatos en el nivel nacional y territorial. 

Las estrategias sindicales reales y también los vacíos existentes. Los esfuerzos 

se sitúan, bien que mal, en los niveles más cercanos, con unas mermadas afilia-

ciones sindicales (en nuestro país un escaso 15% de la población activa, frente al 

90% de algunos países europeos). 

 Si no existe una estrategia sindical que afronte los problemas derivados de la 

actual situación, la definición estratégica diseñada y practicada por la patronal 

sacará provecho claro y rápido de la situación existente. 

 En este sentido las organizaciones empresariales rechazarán, por principio, cual-

quier tipo de regulación que les pudiera atar las manos para conseguir sus objeti-

vos. “La mejor regulación es la que no existe, ir avanzando sobre la marcha e im-

poniendo progresivamente su estrategia”. Desde el punto de vista sindical se veí-

an insuficientes aunque imprescindibles los esfuerzos que se pudiesen llevar a 

cabo a través de la negociación colectiva. Es preciso que los avances que en este 

sentido se puedan plasmar vayan acompañados de una exigencia en el terreno 

legislativo planteada a los poderes públicos. 

Una de mis preocupaciones es el notable alejamiento existente entre una gran 

parte de los trabajadores, sobre todo jóvenes, y el mundo sindical. Culpa de este 

alejamiento la tienen  los grandes sindicatos que no han querido evolucionar ni 

asumir sus responsabilidades con la clase trabajadora, preocupándose solamente 

de mantener sus infraestructuras y hacer demagogia. 

Somos conscientes que la clase trabajadora y la sociedad en general no hace 

distinciones y juzga a todos los sindicatos por igual y como dice el refrán “Pagan 

justos por pecadores” Los esfuerzos de la USO siempre han estado dirigidos 

hacia la solidaridad y a frenar o controlar el creciente aumento de la precariedad 

de las relaciones laborales en detrimento de los asalariados. Es preciso que des-

de nuestro sindicato se hagan esfuerzos explícitos para acercar sus posiciona-

mientos y sus esfuerzos a la mayoría de la clase trabajadora con el fin de que és-

tos en ningún caso puedan creer en cualquier nivel de connivencia del sindicalis-

mo con las estrategias gubernamentales y empresariales, cuyo objetivo, tal como 

ha quedado suficientemente subrayado, es llevar en todo momento la iniciativa, 

aplicando “nuevas” ideas y métodos “innovadores”, y subordinar los intereses y 

condiciones de trabajo de los asalariados a los beneficios empresariales.  

ESTRATEGIA SINDICAL ALTERNATIVA 

Editorial 
Javier Martínez Miguel 

Secretario General USO-La Rioja 

SUMARIO 

EDITORIAL/SUMARIOEDITORIAL/SUMARIOEDITORIAL/SUMARIOEDITORIAL/SUMARIO    2-3 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZAFEDERACIÓN DE ENSEÑANZA    
    

4-5 

FEPFEPFEPFEP    6 

GESTORA DE INDUSTRIAGESTORA DE INDUSTRIAGESTORA DE INDUSTRIAGESTORA DE INDUSTRIA    7 

GESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOSGESTORA DE SERVICIOS    8-9 

SEGURIDAD Y SALUD LABORALSEGURIDAD Y SALUD LABORALSEGURIDAD Y SALUD LABORALSEGURIDAD Y SALUD LABORAL    10 

IGUALDADIGUALDADIGUALDADIGUALDAD    11-12 

FORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACION    13 

NOTICIAS INTERES GENERALNOTICIAS INTERES GENERALNOTICIAS INTERES GENERALNOTICIAS INTERES GENERAL    14-17 

OPINIONOPINIONOPINIONOPINION    18 

CONVOCATORIA MANIFESTACION CONVOCATORIA MANIFESTACION CONVOCATORIA MANIFESTACION CONVOCATORIA MANIFESTACION 
8 DE MARZO8 DE MARZO8 DE MARZO8 DE MARZO    

19 

CONTRAPORTADACONTRAPORTADACONTRAPORTADACONTRAPORTADA    20 

EDITORIAL/SUMARIO 2-3 

FEDERACIÓN DE EN-

SEÑANZA 
4 

FEP 5 

GESTORA DE NDUS-

TRIA 
6-7 

GESTORA DE SERVI-

CIOS 
8-9 

SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 
10 

IGUALDAD 
11-

12 

FORMACION 13 

NOTICIAS INTERES 

GENERAL 

14-

17 

OPINION 18 

MANIFESTACION 8 

MARZO 
19 

CONTRAPORTADA 20 



FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

 La Federación de Enseñanza de USO ha puesto en marcha más de setenta cursos 

de formación a distancia para docentes de la Enseñanza Privada (concertada y no concerta-

da), Educación Infantil, Universidades, profesores de Enseñanzas no regladas, etc. Las ins-

trucciones para la inscripción y las condiciones para poder matricularse están en esta página 

web: http://www.unir.net/usoprivada2009. Aquí figura también el listado completo de los cur-

sos que se ofrecen. Estos cursos son financiados por el Fondo Social Europeo y la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo.  

 Para Francisco Montero, Secretario de Formación de FEUSO, “esta oferta de formación a distancia está 

pensada para que los docentes puedan actualizarse, reciclar sus conocimientos, renovar sus metodologías y apro-

vechar al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
  Además, al ser a distancia, permiten a los docentes programar los tiempos de su formación y acce-

der a estos cursos cuándo y cómo ellos puedan”. Gracias a estos cursos, muchos docentes de la enseñanza priva-

da pueden mejorar su formación educativa para estar al día de los retos educativos que hoy día tienen planteados. 

Los cursos están pensados para dar respuesta a las necesidades planteadas por los docentes.  

Nuevos cursos de formación a distancia de la Federación de Nuevos cursos de formación a distancia de la Federación de Nuevos cursos de formación a distancia de la Federación de Nuevos cursos de formación a distancia de la Federación de 

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

 Dudas o consultas: 91 401 71 73. Preguntar por los coordinadores Privada 2009 (infoprivada2009@unir.net). 

CURSOS A DISTANCIA 2009 FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN LA PIZARRA DIGITAL COMO RECURSO 
DIDÁCTICO E I... 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCA-
CIÓN PRIMARIA 

APLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS 
BLOGS LECTOESCRITURA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN 

EDUCACIÓN PRI... 

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALIDAD MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL 
AULA DIEZ CLAVES DE LA EDUCACIÓN 

CAUSAS DE DIFICULTADES DE APREN-
DIZAJE Y PROCE... 

ORGANIZACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS EDUCACIÓN EN VALORES 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA PHOTOSHOP PARA CREACIÓN DE MA-
TERIALES PARA EL... EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

CREACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATI-
VAS CON JCLIC 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCO-
LAR GESTIÓN DEL TIEMPO 

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIDÁCTI-
COS EN INTERNET PRIMEROS AUXILIOS INGLÉS PARA DOCENTES II 

CUIDADOS DE LA VOZ EN LOS DOCEN-
TES 

RECURSOS DE INTERNET COMO APO-
YO A LA DOCENCIA 

INTEGRANDO LAS TIC EN LA ELABORA-
CIÓN DE UNIDA... 

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL DÉFI-
CIT DE ATENCI... TRABAJO EN EQUIPO LA ATENCIÓN A LOS PADRES 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCA-
CIÓN SECUNDARI... WORD PARA PROFESORES LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA FP 

EN EL MARCO D... 
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN 
EDUCACIÓN SEC... ANIMACIÓN A LA LECTURA LATERALIDAD Y RENDIMIENTO ESCO-

LAR 
DISEÑO WEB II: TRABAJAR CON 
DREAMWEAVER APRENDER A HABLAR EN PUBLICO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

EDUCAR LOS SENTIMIENTOS BULLYING NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN UN CEN-
TRO ESCOLAR 

EXCEL PARA PROFESORES COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ORIENTACIÓN DE PROFESORES DE 
NUEVA INCORPORAC... 

INGLÉS PARA DOCENTES I CONTROL DE LA ANSIEDAD Y EL ES-
TRÉS EN LOS DOC... POWERPOINT PARA PROFESORES 

INGLES PARA DOCENTES III CREACIÓN DE ANIMACIONES CON 
FLASH 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN UN CENTRO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: IMPLICA-
CIONES EDUCATI... 

CREACIÓN DE LIBROS INTERACTIVOS 
MULTIMEDIA CO... 

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL 
AULA 

LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
EN EL MARCO ... 

DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÍL-
TIPLES 

RECURSOS DIDACTICOS PARA INFAN-
TIL Y PRIMARIA 

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 
EN EL AULA     
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SALUD Y TRABAJO A TURNOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASSALUD Y TRABAJO A TURNOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASSALUD Y TRABAJO A TURNOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASSALUD Y TRABAJO A TURNOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS    



GESTORA INDUSTRIA 

   El pasado 6 de marzo, viernes, se aprobaron en Consejo de Ministros una batería 

de medidas orientadas al mantenimiento y fomento del empleo, así como de mejorar la si-

tuación de las personas desempleadas. Estas medidas fueron plasmadas en un Real De-

creto-ley que fue publicado en el BOE el día siguiente, sábado 7 de marzo. Es muy impor-

tante resaltar que se ha seguido este proceso de aprobación de estas medidas, porque no 

llegó el Gobierno a acuerdo con los Interlocutores Sociales dentro del marco del Diálogo 

Social. Aprovecho este dato para recordar la opinión de la USO sobre lo obsoleto y parcial 

del Diálogo Social, en el que no está presente una gran parte de la sociedad al estar exclui-

das organizaciones como la nuestra. 

   El contenido de este decreto ha tenido una gran repercusión mediática que ha 

originado una gran desinformación entre los trabajadores, que están afectados por Expe-

dientes de Regulación o temen que lo serán en breve, entre los desempleados y, en definiti-

va, entre la sociedad en general. Para evitar malos entendidos, como que a partir de ahora 

no “corre el paro”, desde la Gestora de Industria de USO hemos creído conveniente hacer 

un resumen de las medidas aprobadas, que, además, pueden variar en un futuro porque se 

ha decidido en el Congreso convertir el decreto en un proyecto de ley. 

   El decreto está articulado en tres bloques: el primero, se centra en medidas para 

favorecer la regulación temporal en lugar de la extinción de los contratos a través las cotiza-

ciones a la Seguridad Social; el segundo, en mejorar la protección social de los trabajado-

res y el tercero, en medidas para incentivar el empleo de las personas desempleadas. 

 Desde la Gestora de Industria, pareciéndonos fundamental la última parte del decreto, el incentivar el em-

pleo, vamos a hacer hincapié en las dos primeras porque son las que más  van a afectar a los trabajadores de sec-

tores muy críticos que se ven afectados continuamente en procesos de Regulación Temporal, por eso vamos a 

desarrollar los dos primeras medidas: 

1.- Se bonifican las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad social en un 

50% en Expedientes de Regulación Temporal, si la empresa se compromete a mantener el empleo 

durante un año después de finalizar el ERE, exceptuando los casos de despido disciplinario declarado 

procedente, dimisión, jubilación, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

También se modifica la regulación del convenio especial, con trabajadores mayores de 55 años, de la 

Seguridad Social en casos de Expedientes de Extinción en empresas que no estén en proceso concur-

sal. 

2.- Se producirá la reposición, parcial, de la prestación por desempleo a los trabajadores que estén afecta-

dos por un ERE temporal. Esta reposición será de un máximo de 120 días, siempre y cuando se extin-

ga el contrato tras el Expediente y de 90 días, si el afectado ha gastado toda su prestación durante un 

ERE y posteriormente la empresa es autorizada a aplicar otro ERE temporal. Nada que ver con el 

“contador a cero” que revindica la USO desde 2008. También se suprime el plazo de un mes de espe-

ra para cobrar el subsidio de desempleo. 

 

 Desde USO, estas medidas nos parecen insuficientes, esperamos que se amplíen, fruto del consenso, con 

la redacción del proyecto de ley y estamos vigilantes para que no se aproveche este proyecto para realizar una 

reforma laboral encubierta con medidas “vaselina”, que ya nos han colado bastantes. 

MEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEOMEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEOMEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEOMEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEO    

Pedro Pablo Bezares 

Sara García de las Heras    
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ERE CON ACUERDO EN TOYBEERE CON ACUERDO EN TOYBEERE CON ACUERDO EN TOYBEERE CON ACUERDO EN TOYBE    

 El 13 de marzo se presentó un ERE temporal en TOYBE S.A por causas productivas y económicas, con una 

duración hasta principios de enero de 2010 y con un máximo de aplicación de 77 días. El Comité de Empresa, com-

puesto por tres delegados de USO, uno de CCOO y uno de UGT, tras arduas y complejas negociaciones en el pe-

riodo de consultas, firmó el 2 de abril un acuerdo, refrendado por unanimidad en asamblea, cuyos puntos más im-

portantes son los siguientes: 

Constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento, en la que el Comité velará  para que la aplicación del 

ERE sea equitativa. 

Un complemento del 85% y el 100% de las vacaciones. 

La empresa tramitará la prestación por desempleo. 

La exclusión como afectados de los jubilados parciales. 

Compromiso de mantenimiento del empleo un año después de la finalización del Expediente. 

 

 Desde la Gestora de Industria de la USO, queremos felicitar al Comité de Empresa de TOYBE por su buena 

labor en esta negociación. 

BREVESBREVESBREVESBREVES    

RETIRADA DE ERE’s RETIRADA DE ERE’s RETIRADA DE ERE’s RETIRADA DE ERE’s     
 En el anterior número os informábamos de la pre-

sentación de Expedientes Temporales en LEAR y TOBE-

FIL. Nos alegra reseñar en el número actual de esta revis-

ta de que ambos ERE’s han sido retirados debido a un 

incremento de la producción en ambas plantas, en LEAR 

el 26 de febrero y en TOBEFIL el 18 de marzo. 

Enhorabuena a los compañeros/as de las dos empresas 

que han trabajo en firme durante las negociaciones. 

SIN ACUERDO EN TONELERÍA ME-SIN ACUERDO EN TONELERÍA ME-SIN ACUERDO EN TONELERÍA ME-SIN ACUERDO EN TONELERÍA ME-

CÁNICA RIOJANA CÁNICA RIOJANA CÁNICA RIOJANA CÁNICA RIOJANA     

 Al cierre de este número se ha producido 

la finalización del periodo de consultas del Ex-

pediente Temporal sin acuerdo.  

 Desde la Gestora de Industria de USO 

La Rioja mostramos nuestro apoyo a los compa-

ñeros de Tonelería Mecánica Riojana. 

SECCIONES SINDICALESSECCIONES SINDICALESSECCIONES SINDICALESSECCIONES SINDICALES    

 Se han constituido dos nuevas Secciones Sindicales de USO La Rioja, en febrero en ARLUY y en marzo 

en TRW EUROFRÉN. Ambas Secciones Sindicales han nacido llenas de proyectos y con ganas de trabajar 

¡ÁNIMO COMPAÑEROS! 



GESTORA DE SERVICIOS 

Alicia Fabián Chico    

  

 USO-La Rioja se manifestó el día 

25 de marzo en el aeropuerto de Agoncillo 

en contra de la privatización del 30% plan-

teada, de momento, de la empresa pública. 

 USO, CCOO y UGT convocaron 

para el día 25 de marzo un paro simbólico 

en AENA para alertar a la opinión pública 

de la intención gubernamental de abrir la 

entidad pública a la participación privada. 

Los sindicatos muestran así su rechazo a 

toda privatización, por entenderla contraria 

a la cohesión territorial y al servicio públi-

co. Los trabajadores además demandan 

ser informados del nuevo modelo que se 

quiere implantar.  

  Los sindicatos de la Coordinadora 

Sindical Estatal de AENA convocaron a los 

trabajadores al paro de una hora en la jor-

nada del 25 por la mañana, en Agoncillo se 

produjo de 9 a 10 de la mañana, pues te-

men por el deterioro de sus puestos de traba-

jo o de las condiciones laborales actuales. 

Las tres centrales han solicitado la formación 

urgente de una mesa de trabajo en la que 

aclarar estos temas y manifestar nuestra opi-

nión de una manera contundente. 

 Según los representantes de USO, 

“este paro no es más que un primer paso en 

un conjunto de negociaciones y movilizacio-

nes, y tiene una importancia fundamental pa-

ra demostrar a la empresa el grado de inquie-

tud y preocupación que existe en el colecti-

vo”. 

 El manifiesto difundido por los convo-

cantes finalizaba manifestandose “ A favor de 

una AENA integramente pública y en red, 

donde el estado tenga una posición determi-

nante en la gestión y puedan participar en la 

misma, las Comunidades Autónomas y Entes 

Locales”. 

PARO EN AENA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓNPARO EN AENA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓNPARO EN AENA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓNPARO EN AENA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN    
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 La empresa Car Volum, dedicada a la activi-

dad del transporte, presentó el día 1 de abril su in-

tención de presentar un Expediente de Regulación 

de Empleo (ERE) de carácter temporal que afectaría 

a los 17 trabajadores de dicha empresa adscritos a 

la subcontrata que la empresa tiene con la CROWN 

de Agoncillo.  

 El 2 de febrero se aprobó un ERE a la 

CROWN, lo que es alegado por la dirección de Car 

Volum como la causa de tener que suspender los 

contratos a los trabajadores que vienen prestando 

sus servicios de carretilleros en dicha compañía. El 

planteamiento inicial presentado a la representación 

de los trabajadores de la USO es de una suspensión 

temporal de 135 días para los 14 conductores de 

carretillas elevadoras y los 3 encargados con contra-

tos por obra o servicio. 

 El ERE no afectaría a los 26 trabajadores 

que la empresa tiene en el otro centro de trabajo 

dedicado al transporte de mercancías por carretera. 

 Desde la USO se está ya trabajando durante 

el periodo de consultas para analizar toda la docu-

mentación aportada por la empresa y negociar las 

mejores condiciones posibles para el ERE.  

ERE EN CARVOLUM. 

Página 9 GESTORA DE SERVICIOS 

FE DE  ERRATAS 

En el anterior número de Alternativa Sindical, en la 

página 14, se ha detectado un baile de cifras que 

creemos conveniente aclarar. La aplicación de una u 

otra cuota sindical depende de los ingresos de cada 

afiliado con respecto al SMI. Aquí es dónde aparecen 

cálculos sobre el SMI que, si os paráis a revisar, no 

cuadran con el correspondiente a  2009. El motivo es 

que cuando se aprobó el documento a nivel confederal 

era 2008, y los cálculos estaban realizados sobre el 

SMI de ese año. 

Los datos de 2009 sobre el SMI son los siguientes: 

125% del SMI: 780€ al mes y 10.920 € al año. 

75% del SMI: 468€ al mes y 6.552€ al año. 

Además aparecía un error en el importe de la cuota A, 

que supone 36.45€ al trimestre (en lugar de los 36.60€ 

que venían reflejados. 
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El próximo 28 de abril se celebra el día Internacional de la Salud en el Trabajo, y desgraciadamente un año 

más tenemos que lamentar que la siniestralidad laboral va en aumento. Para nuestro entender la causa principal por 

la cual el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales va en aumento año tras año, es la falta de 

cumplimiento de la legislación en la materia. Quien debe y puede hacer principalmente que dicha legislación se 

cumpla, es la Administración, que debe tutelar el cumplimiento de las Leyes, y no está desarrollando la labor que 

todos y todas esperamos de la misma.        

Por otra parte, y hablando de actores principales, señalar que la obligación para el cumplimiento de la pre-

vención de riesgos recae inequívocamente en los empresarios, y salvo honrosas excepciones, se incumple total-

mente la misma hasta el punto que ni tan siquiera se efectúan en muchas ocasiones la evaluación de riesgos en los 

puestos de trabajo y aun más en estos tiempos de dura crisis donde lamentablemente se intenta ahorrar costes me-

diante la prevención,  y al mismo tiempo,  se incumple con la formación tanto a los propios trabajadores como a los 

Delegados de Prevención, faceta esta sobre la que la Ley establece claramente la obligación de los empresarios en 

materia formativa. Resulta significativo que la Administración Regional deje la formación sobre Prevención de Ries-

gos y Salud Laboral en manos de quien está incumpliendo la Ley, en vez de a los representantes de los trabajado-

res,  trabajadores que tienen que exigir su cumplimiento o sufrir su incumplimiento. 

 

En cualquier caso, desde la USO seguiremos  reivindicando, formando a los trabajadores y las trabajadoras 

sobre la necesidad de no cambiar nunca salud por dinero o por promesas que pocas veces se cumplen, y trabajan-

do porque sea generalizado contar con unas condiciones de trabajo seguras, y a su vez disminuir la siniestralidad. 

Además de no permitir que en tiempos de crisis se ahorre en prevención y se ponga en peligro la salud e incluso la 

vida de los trabajadores y trabajadoras. 

  

Para rendir homenaje a las víctimas mortales por accidente de traba-

jo en La Rioja, un año más el día 28 de abril a las 12.00 horas en la Concha 

del Espolón, la USO se concentrará y, tras la lectura del manifiesto y el en-

cendido de una vela por cada fallecido, se mantendrá un minuto de silencio. 

 

28 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 28 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 28 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 28 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

LABORALLABORALLABORALLABORAL    
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9 DE MARZO, UNA JORNADA ENTRAÑABLE 
El 9 de marzo, con un día de retraso por la convocatoria de 

la  manifestación del día 8,  celebramos el día de la mujer trabaja-

dora. Como os anunciamos en la revista anterior ,este año quisimos 

rendir un homenaje a las afiliadas a la USO- La Rioja más anti-

guas en el Sindicato. Dicho homenaje consistió en un diploma de 

agradecimiento y un sencillo obsequio del  Sindicato. Ambos fueron 

entregados con cariño a las presentes por el Secretario General, 

Javier Martínez y por la Secretaria para la Igualdad, Isabel Cerraje-

ría. Las que no pudisteis acudir a la entrega podéis recogerlos en la 

sede de la Unión Regional. 

  

 Tras el homenaje, pudimos disfrutar de una Charla Colo-

quio protagonizada por 3 mujeres trabajadoras vinculadas con 

nuestro Sindicato, Begoña Serna López (España), Tesoro Rosell 

Rojas (Bolivia) y Fausta Bibang Osa (Congo) que, desde proceden-

cias y experiencias bien distintas, nos dieron una visión de lo com-

plicado que sigue siendo el mundo laboral para las mujeres, a pesar 

de los avances. Begoña inició su vida laboral muy joven, y cuando 

las cargas familiares no dejaban otra opción que relegar a un se-

gundo plano el empleo; Tesoro y Fausta cuentan con el handicap 

de ser extranjeras, además de mujeres. En lo que  también coinci-

dieron todas ellas es en la importancia del tesón y la lucha para 

conseguir nuestros objetivos. 

 Finalizó la jornada con un poco de picoteo, que nos permitió seguir hablando con las protagonistas en un 

ambiente más informal. Quienes asistieron disfrutaron de una agradable tarde de celebración, quienes no, os 

animamos a participar de próximos encuentros. 

SOTERMUN FUNDADORA DE REAS LA RIOJASOTERMUN FUNDADORA DE REAS LA RIOJASOTERMUN FUNDADORA DE REAS LA RIOJASOTERMUN FUNDADORA DE REAS LA RIOJA    

 El dia 1 de abril se presentaba oficialmente la REAS LA RIOJA, una 

red de economía alternativa solidaria formada en un principio por 13 entida-

des. Anteriomente Javier Martínez, Secretario General de USO-La Rioja y 

responsable de SOTERMUN, había hecho la presentación de la ONG`D en 

el Ateneo Riojano como miembro de la REAS, incidiendo también en la 

aportación solidaria de la USO con su Caja de Resistencia y Solidaridad. 

 La REAS busca potenciar el trabajo emancipador y sin explotación 

laboral; preservar el equilibrio de los ecosistemas, y compartir excedentes 

de tiempo o dinero para expandir la economía solidaria. 
 Nuestra ONG`D SOTERMUN, es una de esas entidades fundado-

ras de la REAS y aporta a la misma sus experiencias en la solidaridad inter-

nacional y el comercio justo a través de su tienda solidaria ambulante. 



Un montón de actividades se han desarrollado 

este año para celebrar el Día contra el Racis-

mo desde la Plataforma SUMAMOS 

(Plataforma por la Convivencia y la Diversi-

dad Cultural) de la que la USO forma parte de 

forma activa.  El lema de este año ha sido: 

“La riqueza cultural no esté en crisis. Re-

nueva tus ideas” basándose en el cual los 

alumnos del IES Sagasta han dado redacción 

del manifiesto de la Plataforma. La USO ha 

participado en todas las actividades desarrolla-

das, os las pasamos a mostrar de forma gráfi-

ca: 

 

21212121----28 DE MARZO: SEMANA DE ACTIVIDADES CONTRA EL RACISMO. LA USO “SUMAMOS”28 DE MARZO: SEMANA DE ACTIVIDADES CONTRA EL RACISMO. LA USO “SUMAMOS”28 DE MARZO: SEMANA DE ACTIVIDADES CONTRA EL RACISMO. LA USO “SUMAMOS”28 DE MARZO: SEMANA DE ACTIVIDADES CONTRA EL RACISMO. LA USO “SUMAMOS”    
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Stand de USO 

CICLO DE CINE AFRICANO. 

BICICLETADAS INTERCULTURALES: CONVERSATORIO: “ Programas políti-

cos por la convivencia” 

FIESTA INTERCULTURAL: 

Día 28 de marzo,  Espolón.   

MÚSICA Y DANZAS DEL MUNDO 

Degustaciones típicas    

Ganadores del I Concurso Internacional 
“Sabores de Logroño (Senegal)    

Talleres infantiles.  
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Nuria Serrano. 
Formación. 

FORMACION 

Formación gratuita para trabajadores del sector: 
Farmacia - Oficinas de Farmacia 

CURSO HORAS MODALIDAD 

Inglés General Básico 135 e-Learning 

Inglés General Intermedio 135 e-Learning 

Francés Básico Usuario con Nociones 84 e-Learring 

Microsoft Word 2007 Básico 64 e-Learring 

Prevención de Riesgos Laborales 90 e-Learring 

Para alcanzar los mejores resultados con la formación, la Unión Sindical Obrera (USO), 
con la colaboración de Grupo Femxa, han desarrollado para los trabajadores de los Secto-
res Farmacia - Oficinas de Farmacia, Transporte Aéreo y Metalgráfico-Metal ( tanto autó-
nomos como de régimen general), las siguientes acciones formativas en modalidad e-
learning (a través de Internet). Fórmate a través de Internet, rentabilizando al máximo tu 
tiempo, con libertad de horarios y desde donde tú quieras. Además, si tienes alguna duda, 
podrás consultársela a tu tutor personal.  

Formación gratuita para trabajadores del sector: 
Transporte Aéreo 

CURSO HORAS MODALIDAD 

Marketing Turístico 64 e-Learning 

Prevención de Riesgos Laborales 94 e-Learning 

Alemán Básico: Usuario con Nociones 84 e-Learring 

Alemán Intermedio 84 e-Learring 

Francés Básico: Usuario con Nociones 84 e-Learring 

Inglés General Intermedio 135 e-Learring 

Inglés General Avanzado 135 e-Learring 

Formación gratuita para trabajadores del sector: 
Metalgráfica,  Metal 

CURSO HORAS MODALIDAD 

Iniciación a La Contabilidad 139 e-Learning 

Introducción al Diseño Gráfico 104 e-Learning 

Gestión de la Calidad 139 e-Learring 

Prevención de Riesgos Laborales 90 e-Learring 

Francés Básico: Usuario con Nociones 84 e-Learring 

Inglés General Intermedio 135 e-Learring 

Inglés General Avanzado 135 e-Learring 

plazas limitadas 
más información e inscripciones 
tel.: 902 100 984  
e.mail: atencionalum-
no@femxa.com 
www.grupofemxa.com  



NOTICIAS DE INTERES GENERAL 

 MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO DE  2009 MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO DE  2009 MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO DE  2009 MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO DE  2009    

El pasado 8 de marzo se produjo por primera vez en la his-

toria reciente de nuestra Comunidad Autónoma una mani-

festación conjunta de la USO con los sindicatos UGT y 

CCOO, además de los sindicatos agrarios UPA y UAGR. 

Esta unidad de acción, que la USO viene reivindicando des-

de siempre por el bien de los trabajadores y trabajadoras de 

nuestra región, se ha producido por primera vez tras la exi-

tosa manifestación del pasado 7 de octubre, en la que la 

USO demostró su poder de convocatoria en la calle. 

Durante la manifestación se pidieron soluciones a la crisis: 

en defensa del empleo y contra el paro, a favor de los secto-

res industriales como generadores de crecimiento económi-

co y de empleo, por una salida a la crisis económica que no 

se realice a costa de nuestros puestos de trabajo, menos 

ayudas a las entidades financieras y mas ayudas a los tra-

bajadores y trabajadoras. 

Desde la USO valoramos positivamente en líneas generales 

la convocatoria, esperando que en un futuro próximo la uni-

dad de acción sea una realidad en la acción sindical porque 

situación de crisis actual no deja lugar para divisiones entre 

los trabajadores y trabajadoras, que solo juntos podemos 

evitar seguir pagando sus efectos. Esperamos que los otros 

sindicatos sean conscientes de esta realidad y se dejen de 

reivindicaciones sesgadas y aparquen sus intereses indivi-

duales en favor de todos los trabajadores y trabajadoras. 
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Las mujeres de la USO nos concentramos antes 
de la manifestación, en el Día de la Mujer Trabaja-
dora. 

Preparativos y almuerzo previo a la manifestación. 

Lectura del manifiesto por parte del Secretario 
General de la USO, Javier Martínez Miguel. 

OTROS MOMENTOS DE LA  MANIFESTACIÓN 

Pancarta de cabecera y otras que llevaban nuestros compañeros 
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REUNIÓN DE LA EJECUTIVA REGIONAL CON EL PRESIDENTE DE LA C.A.R. Y CON LOS GRUPOS PARLAMEN-

TARIOS PARA ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE LA USO ANTE LA CRISIS 

Tras haber remitido al Gobierno de La Rioja y a todos los grupos parlamentarios una 

carta con las medidas que la USO considera urgentes para paliar los efectos de la 

actual crisis económica, se solicitó a todos ellos una reunión de trabajo para poder 

analizar dichas medidas. 

Así, durante el pasado mes de marzo, la CER de USO-La Rioja, con su secretario 

general al frente se ha reunido con el Presidente de la C.A.R., Pedro Sanz y con las 

Ejecutivas de PP, PSOE, IU Y PR. A todos ellos se les invitó a contar con la USO pa-

ra aunar esfuerzos en las posibles soluciones a la crisis y todos ellos manifestaron sentirse satisfechos de la ini-

ciativa de nuestro Sindicato de aportar ideas y propuestas, que serán analizadas 

para derivar en posibles propuestas parlamentarias.  

 

ESPERAMOS QUE ASÍ SEA. 

 

El Palacio de Congresos de La Rioja, Riojaforum acogerá los días 17, 18 y 19 de abril la séptima Feria de la 

Mujer Empresaria de La Rioja. 

Como en ediciones anteriores la USO La Rioja participará con un stand en dicha feria. A pesar de tratarse de 

una feria dirigida a divulgar iniciativas empresariales de mujeres, principalmente, es un espacio en el que po-

der dar a conocer el Sindicato y las propuestas de la USO en materia de igualdad de oportunidades, entre 

otros. 

USO LA RIOJA EN FEMER 09 



NOTICIAS DE INTERES GENERAL 

USO se felicita y agradece los votos que harán posible mejorar el decreto de 
medidas para el empleo 

 27 de marzo de 2009 

- Hay que evitar la disminución de ingresos a la Se-

guridad Social que el documento original iba a pro-

vocar, con la consiguiente amenaza sobre el sistema 

público de pensiones.   

- Se pueden producir situaciones inverosímiles, co-

mo que contratando a tres trabajadores a tiempo 

parcial en lugar a dos con tiempo completo el em-

pleador se ahorre todas las cuotas de la Seguridad 

Social.  

La Unión Sindical Obrera recibe con satisfacción que 

finalmente el Real Decreto-Ley 2/2009 de 6 marzo, 

de medidas urgentes para el mantenimiento del em-

pleo y protección de las personas desempleadas, 

vaya a ser tramitado como proyecto de ley, pues nos 

permitirá mejorar los efectos más perniciosos del 

decreto, que en algunos casos establece un remedio 

peor que la misma enfermedad.  

Para la USO, las modificaciones fundamentales que 

en el trámite parlamentario se deben producir son: 

1. Que las bonificaciones, exenciones y deducciones 

de cuotas de Seguridad Social sean financiadas en 

todo caso por los Presupuestos Generales del Esta-

do y no por la Tesorería de la Seguridad Social, 

pues de ser así, se pondrá en riesgo el futuro de la 

financiación de las jubilaciones.  

  

2. Erradicar del Decreto la idea de que los trabajado-

res financien su propio contrato bonificando el 100% 

de la cuota de Seguridad Social del empresario que 

le contrate. Ello supondrá discriminar y condenar a 

su perpetuidad en el desempleo a más de 1.400.000 

parados que no tienen prestaciones por desempleo 

y por tanto, carecen de cara a un empleador  de ali-

ciente económico para la contratación.  

Esta medida propuesta por el Gobierno supone en la 

práctica la barbaridad de cambiar el currículum pro-

fesional por la cartilla del paro a la hora de buscar 

trabajo.  

  

3. Eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social 

para los contratos a tiempo parcial con jornada igual o 

superior al 70%, pues ello supondrá implantar en el 

derecho laboral el marketing de las grandes superfi-

cies comerciales: el  3x2.  

Podría darse el caso de que si un empresario necesi-

ta contratar a dos trabajadores a jornada completa, y 

pagar la Seguridad Social de esos dos, se plantee por 

el contrario, contratar a tres trabajadores a tiempo 

parcial con el 70% de la jornada ordinaria o más, para 

no pagar la Seguridad Social de ninguno de los tres. 

El Gobierno se debe preocupar por generar más em-

pleo estable, seguro y a jornada completa y no tratar 

de engañar a la ciudadanía repartiendo el escaso em-

pleo que va quedando debido a su ineficaz gestión 

basada en el maquillaje de las cifras del paro.  

  

4. USO demanda limitar la contratación a tiempo par-

cial en el mínimo del 20% de la jornada ordinaria y no, 

como hace el Gobierno con su Decreto, que, lejos de 

ello, permite que ese contrato precario ahora se pue-

da favorecer de las bonificaciones por contratación, 

cosa que anteriormente no existía y con lo que se es-

tá potenciando la precariedad de la contratación con 

recursos públicos.  

5. La reposición de las prestaciones por desempleo 

del Decreto, limitadas a 120 días para la USO resul-

tan absolutamente insuficientes, dada la magnitud de 

la crisis en la que es-

tamos inmersos y la 

más que cierta previ-

sión de duración de la 

misma. Esto exige 

ampliarla con el límite 

máximo de los dos 

años de prestacio-

nes.   
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0PINIONa 

DESPERTEMOS 

Quiero empezar haciendo una introducción bre-

ve y general  de la historia del mundo laboral; todo co-

menzó con  la esclavitud de los trabajadores, después a 

principios de siglo pasado, se consiguió la transforma-

ción en el “constitucionalismo social”, dando entidad jurí-

dica a los beneficios obtenidos, implantando la jornada 

de 8 horas, la admisión de los sindicatos y las huelgas. 

En la primera mitad del siglo, se reclamaron más dere-

chos, y al obtenerlos, se creyó que la lucha estaba termi-

nada.  

Más tarde la distensión obrera y el disfrute de lo 

conseguido, fueron aprovechados por los patrones, con-

vertidos ya en empresarios impulsores del capitalismo 

financiero, para arremeter de nuevo. El Poder Industrial 

avanzaba sin pausa hasta que a partir de la crisis del 

petróleo en la década de los 80 se erigen en amos del 

mundo, sometiendo sin cesar, no ya a los obreros sino a 

pueblos enteros y apoderándose de los estados, inertes 

ante el peso insostenible de una deuda externa que no 

reconoce razones económicas, ni jurídicas, ni morales.  

Un proceso de tensión-distensión, pero sin inten-

ción, por parte de las masas asalariadas, que nueva-

mente se someten hoy a una nueva esclavitud, llevándo-

nos a una repetición mecánica de la historia.  

Rompamos la repetición histórica de la apropia-

ción indecente de unos pocos en perjuicio de la inmensa 

mayoría, derogando las leyes que oprimen a la humani-

dad. 

Cada ser humano debe vivir en una vivienda 

digna, alimentarse, educarse, prevenir y curarse las en-

fermedades, y tener igualdad de oportunidades para 

progresar. Y todo esto independientemente de que ten-

ga o no un trabajo, tenga o no dinero, sea niño, joven, 

maduro o anciano. Todo lo demás será procurado por 

cada uno, intencionando su acción, sin someter al otro, 

ya que los recursos ya dejaron de ser escasos y alcan-

zan para todos y en abundancia.  

Queremos que haya leyes iguales y oportunida-

des iguales para todos. Ese es el mínimo de vida a lo-

grar. La pluralidad y la creatividad deben construirse 

desde ese piso común. Sin ese piso común todo es alie-

nación.  
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Creo que debemos ir hacia un modelo de so-

ciedad basado en la reciprocidad y la cooperación, 

impulsando leyes que establezcan la estabilidad en el 

empleo, la prohibición del trabajo transitorio, la cober-

tura de los riesgos del trabajo, la jubilación digna.  

La lucha de los trabajadores ha de dirigirse a 

obligar al capital a su máximo rendimiento productivo, 

reinvirtiendo las ganancias en la propia empresa o 

destinándola a la apertura de otras fuentes de produc-

ción, para generar así nuevas posibilidades de traba-

jo, único modo de frenar la desocupación, y evitar que 

esas ganancias deriven en la especulación financiera. 

 Debemos invertir la tendencia y transferir cre-

cientemente la riqueza de los sectores más ricos 

hacia los más necesitados, comenzando por medidas 

que favorezcan la economía social de mercado que 

enuncia nuestra Constitución. La propiedad de los 

trabajadores sobre las empresas productoras de bie-

nes, único modo de resolver la actual problemática de 

desocupación en nuestro país; advirtiendo que la des-

ocupación se va generalizando a todos los sectores 

de una manera salvaje. No sólo están desocupados 

los trabajadores asalariados, sino también los profe-

sionales y miles de pequeños y medianos empresa-

rios y comerciantes. 

Por todo ello y por más, debemos despertar 

de nuestro letargo laboral y  pasar a la acción. Para 

conseguir nuestros objetivos como personas y traba-

jadores que se preocupan por un futuro; social, labo-

ral y económico, más solidario, justo y equitativo, de-

bemos participar activamente, haciendo uso de uno 

de los derechos que tenemos como trabajadores y 

recoge nuestra Constitución en varios de sus artículos 

y es el poder asistir a cuantos actos solidarios y rei-

vindicativos generalitas y puntales se convoquen, co-

mo son; el 1º de Mayo, 28 de abril, 8 de marzo, 25 de 

noviembre, huelgas, concentraciones. etc.…, de esta 

forma cuantos más participemos, más fuerza tendre-

mos para conseguir nuestras justas reivindicaciones 

como personas y como trabajadores.  

Javier Martínez Miguel 



OPINION 

La actual situación de crisis económica conti-

nuada está llevando a que muchos interesados vuelvan 

a poner en discusión el futuro de las Pensiones Públi-

cas. Si es cierto que las pensiones del futuro no van a 

ser de las cuantías actuales, se tiene la seguridad de 

que todos los cotizantes dispondrán de una pensión 

pública. 

Unas pensiones públicas que en nuestro país no desta-

can precisamente por sus cuantías ya que la pensión 

media actual de las contributivas es de 748.98 euros, 

siendo la más alta la del régimen minero con 1312.79 

euros, las del régimen general de 894.00 euros, los 

trabajadores agrarios disponen de una pensión media 

de 500.00 euros y los trabajadores autónomos de 

524.74 euros mensuales. 

El problema que se presenta es que es lo que 

tenemos que hacer para que en un futuro podamos 

disponer de una pensión al menos digna, lo cual se 

agrava con la situación de precariedad laboral actual y 

de futuro, lo que es un factor fundamental para mante-

ner una aceptable cotización en el tiempo, unido todo 

ello a que en un próximo futuro el cómputo de la cuan-

tía de la pensión se realizará sobre toda la vida laboral 

y no con los últimos 18 años de cotización actuales, lo 

que puede suponer una reducción de la cuantía de la 

pensión importante. 

¿Entonces qué hacer? Cómo prever una ga-

rantía de empleo en toda la vida laboral es imposible, 

tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones fun-

damentales para las personas que se vayan a jubilar 

durante los próximos 5-10 años, los cuales deben de 

tratar de que todos los salarios que perciban les sean 

cotizados legalmente a la Seguridad Social, me refiero 

a salario real, pluses, primas, horas extras, etc. 

La otra alternativa es la que promocionan sin 

recato el sector bancario, el Gobierno y los dos sindica-

tos mayores, los Fondos de Pensiones Colectivos o 

Privados, los cuales en el fondo es una forma legal de 

ir privatizando el Fondo Público de Pensiones, lo cual 

desde un punto de vista social y solidario es totalmente 

rechazable, los cuales según los últimos informes de 

rentabilidad y seguridad ni son buenos ni fiables. Lo 

negativo de la situación es que muchas personas recu-

rren a esta fórmula porque no ven otra alternativa de 

disponer de una pensión complementaria en un futuro. 

Una decisión libre y personal que merece todo el res-

peto. 

La presente no trata en ningún momento de 

alarmar, sino de explicar como esta el patio y cómo se 

analiza para un futuro que todos coincidiremos que en 

este aspecto de las presentes y futuras pensiones pú-

blicas no precisamente. 

 

CARLOS SOLAS RUIZ 

EL FUTURO DE LAS PENSIONES 
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