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Editorial
Javier Martínez Miguel
Secretario General USO-La Rioja
¡CRISIS!
La crisis económica, social y laboral de la que todo el mundo hablamos sin parar y a la que todos con mayor o menor acierto intentamos poner nuestras soluciones, tiene sus efectos más sensibilizadores y devastadores precisamente
cuando se materializa en personas próximas, conocidas y también desconocidas, y te hablan de su dramática situación.

Hasta ese momento eres consciente de una realidad teórica, de la gravedad de
la actual situación, pero al conocer las situaciones particulares y ponerles caras, entonces es cuando eres consciente de la realidad práctica, y sinceramente
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se te rasga el alma, al conocer de primera mano, en lo que verdaderamente se
está convirtiendo y derivando esta hecatombe. Es un monstruo carente de sen-
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timientos, que sin compasión ni contemplaciones devora a los de siempre; trabajadores/as, a los sectores sociales más marginados y sensibles, a las muje-
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res, a nuestros jóvenes, a los inmigrantes, a familias enteras que no tienen ningún tipo de ingreso y creedme; eso palparlo dentro y fuera del sindicato a diario
es durísimo.
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La crisis económica tenemos todos claro, o eso espero, de que no tiene un ori-
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gen laboral. No obstante, España está sufriendo una destrucción de empleo
muy superior a la observada en la mayoría de los países desarrollados. Con
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una tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 20% durante los
próximos meses, es urgente atacar las causas que generan una destrucción de
empleo tan intensa. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento, por
ejemplo, las subvenciones a la contratación ya aprobadas son eficaces si no se
corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan inefi-
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ciente de nuestro mercado de trabajo.
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Una situación de despidos masivos en épocas de crisis afecta a todos los sectores, y cualquier grupo está en riesgo de exclusión. Si bien la edad influye, tam-

CONGRESOS

19

CONTRAPORTADA

20

bién la parte personal entra a jugar un papel primordial. La desmotivación, alejamiento del mundo laboral, el paso a ser parado/a de larga duración, las ganas
de aprovechar épocas de paro para reciclarse y formarse con vistas a una futura contratación y acceso al mundo laboral.

El riesgo de quedar en situación de exclusión social o en grado de vulnerabilidad importante para personas en edad activa como son las personas de 45
años en adelante, es medio - alto.
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Si nos atenemos al enfoque de género las mujeres entran en un baremo de mayor vulnerabilidad de acceso
a trabajos reconocidos y retribuidos justamente. Pero también las salidas laborales pueden ser mayores que
las ofertadas a hombres. Como siempre en sectores de hostelería, limpieza y servicios domésticos, mayoritariamente. Esto depende de la trayectoria laboral anterior que se haya venido desarrollando en su currículo
laboral.

En lo que respecta al “hombre” situaciones de “crisis laboral” en las que no se crean nuevos puestos de trabajo y se destruyen importantes números de los que existen tanto a nivel de trabajadores por cuenta ajena
como autónomos, el factor edad es muy importante y comienza a ser traba de futuras contrataciones en momento de mayor bonanza.
Aparte del factor edad, que parte como eje base al problema y riesgo de caer en exclusión social por falta
de acceso laboral, y del factor género, que ambos tienen sus pros y contras, está el factor coyuntural.

La cobertura económica y social que se tenga en ese momento, cuánto tiempo se puede estar sin trabajar
cubierto/a

por

prestaciones,

ayudas

y/o

subsidios.

Son situaciones de fácil generalización, mayores de 45 años entran en grado de exclusión social en el momento que se quedan fuera del mercado laboral, pero que de forma personal existe cada caso de estudio,
de situación y contextualización donde cada uno/a en función de sus competencias y actitudes personales
sepa adaptarse a momentos difíciles,…

De todas formas es un grupo a tener en cuenta para las políticas sociales, ejercer gran apoyo y consideración, y a nivel laboral no reducir ese intervalo de los 45 a los 65, como no válidos para el mundo laboral,
sino todo lo contrario, y aquí depende de todos/as que no se descalifique y se valore a personas perfectamente válidas para trabajar, para que no queden excluidas en momentos de difícil cobertura laboral.

Los jóvenes es una fracción verdaderamente frágil y castigada en esta coyuntura, sigue siendo una mano
de obra barata, lo que les impide o dificulta alcanzar un desarrollo completo como trabajadores y trabajadoras de pleno derecho: siguen cobrando menos que los mayores por realizar el mismo trabajo, cada vez más
la temporalidad, precariedad y la rotación siguen evitando que accedan a derechos adquiridos por las generaciones precedentes.

La imposibilidad de encontrar un empleo estable con salario digno, y el precio desorbitado de la vivienda, a
pesar de las insuficientes políticas públicas de la administración, impiden que se desarrollen como trabajadores de pleno derecho.

Desde mi punto de vista estas situaciones tan dramáticas, hay que combatirlas desde la participación y la
cohesión de todos los trabajadores/as, para que tengamos la suficiente fuerza reivindicativa de exigir; una
sociedad más libre, justa, solidaria, equitativa y donde el verdadero bienestar social triunfe.
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ASAMBLEA DE DELEGADOS DE FEUSOFEUSO-LA RIOJA
Una representación de la Comisión Ejecutiva de FEUSO visitó los días
17 y 18 de junio La Rioja para mantener una serie de reuniones
con los delegados y afiliados de FEUSO en esta Comunidad.
Antonio Amate, secretario general de FEUSO, y Laura García,
responsable de FEUSO en La Rioja, se reunieron con los delegaLAURA GARCIA GÓMEZ
FEDERACIÓN DE ENSEdos de FEUSO, a los que se les transmitió los deseos de la ComiÑANZA
sión Ejecutiva Federal de impulsar los trabajos para constituir en
un futuro no muy lejano la Federación de Enseñanza en esta Comunidad. Para ello,
se acelerarán las reuniones después del verano para constituir una Comisión Gestora que se encargue de desarrollar todos los trabajos previos y los documentos necesarios, además de intensificar el contacto con los afiliados y
afiliadas para solicitarles su colaboración.
Durante la reunión, Antonio Amate explicó los planes que está llevando FEUSO para estar más cerca de nuestros
afiliados y delegados en todas las Comunidades Autónomas; también se explicaron los acuerdos y planes de formación puestos en marcha en los últimos meses. Y se hizo balance del desarrollo de la negociación colectiva, de manera especial de la marcha del VI Convenio de la Enseñanza Concertada, tras las cuatro reuniones que se han llevado a cabo hasta ahora.
El próximo mes de octubre se mantendrá una nueva reunión con los afiliados y delegados de la Federación de Enseñanza en La Rioja para desarrollar un plan de trabajo para los próximos meses con el fin de mejorar la coordinación y presencia de FEUSO en todos los centros de trabajo.
Los representantes de la Comisión Ejecutiva de FEUSO mantuvieron también diferentes reuniones con los responsables de USO en La Rioja, a los que se les transmitió las líneas maestras del Plan
de Acción de FEUSO aprobado en el pasado Congreso y que tiene como prioridad el
desarrollo organizativo.
Junto con el secretario general de USO-La Rioja, Javier Martínez, la delegación de
la Comisión Ejecutiva de FEUSO -entre las que se encontraban Francisco Montero,
secretario de Formación, y Adrián Martín, secretario de Organización y Economíamantuvieron también un encuentro con el Consejero de Administraciones Públicas
de la Comunidad de La Rioja.

ACUERDOS PARA LOS/LAS DOTENTES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
La Federación de Enseñanza de USO La Rioja junto
a los demás miembros de la Mesa Concertada en La
Rioja han elaborado una serie de propuestas para
trasladar a la Administración Educativa con el fin de
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y
las trabajadoras de la Enseñanza Concertada en nuestra Comunidad Autónoma.
La propuesta más ambiciosa que se le ha dado traslado a la Consejería de Educación es la de la mejora de
la Jubilación Parcial.
Esta propuesta tiene como objetivo el de mejorar las
condiciones laborales y favorecer el acceso del profesorado de la enseñanza concertada a la jubilación parcial, mediante el fomento de los contratos de relevo en
las condiciones fijadas en la legislación vigente o recogidos a través de la negociación colectiva.
Esta propuesta permitirá un fomento claro del empleo
ya que permitirá el acceso a la profesión de jóvenes

titulados que carecen de trabajo estable y a su vez
permitirá el rejuvenecimiento de la plantillas del profesorado a así dar el merecido descanso a quien ha dedicado su vida al ejercicio de la docencia.
En cuanto a los relevados se les daría la posibilidad de
acumular su jornada residual y dedicar este tiempo a
tareas que mejoren la calidad de la prestación del servicio educativo que realizan los centros privados concertados tales como labores de biblioteca, apoyo escolar, incentivación de la lectura..etc.
Además de la mejora de la jubilación parcial para el
profesorado en pago delegado son otras las propuestas que trasladamos a la Administración Educativa para intentar llegar a acuerdos que mejoren la situación
de las sustituciones de este profesorado, apoyos
educativos y centros en crisis.
Para más información Federación de Enseñanza
USO-La Rioja.
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Formación para Empleados Públicos
La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO), lanza el catálogo
de Formación para Empleados Públicos a Distancia y On-line para el año 2009.
¿A quien va dirigida esta formación?
La formación Oficial a distancia de la FEP-USO va dirigida a cualquier empleado público ya sean funcionarios, laborales o estatutarios, de cualquier Administración Pública (Administración General de Estado, Autonómica -Sanidady Local), incluyendo a los entes Públicos y Sanidad privada y/o concertada.
Para más información puede ponerse en contacto con nosotros en el 900 101 497, también puede hacerlo mediante
el
formulario que
aparece
en
la
web
(http://www.cualifica.net/index.php/formacion/
formacionoficialadmpublica) o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: formacion@cualifica.net .
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Los cursos
disponibles son los que aparecen a continuación. A través de la web podeis consultar el contenido, fechas etc de
cada uno:
Organización del estado y procedimiento administrativo
Estatuto básico del empleado público
Organización del trabajo
Salud laboral y PRL
Educación para la salud
Técnicas inmunológias
El celador en Serv. urgencias
Nutrición y dietética
Photoshop
Promoción Grupo C2 al C1
Inglés avanzado
Política de igualdad de género

Legislación penitenciaria
Habilidades para el liderazgo
Drogodependencia en las AAPP
Salud mental
Dactiloscopia
Mobbing
Asertividad e inteligencia emocional
Ofimática avanzada
Power Point (básico)
Inglés atención al público
La calidad en la atención al ciudadano

¡SEGUIMOS CRECIENDO!
LA FEDERACIÓN SAP SE HA INTEGRADO EN LA CONFEDERACIÓN USO
La modificación de la Ley 9/87, y la posterior aprobación del Estatuto Básico del
Empleado Público, habían propiciado nuestra salida de la Mesa General e impedido hasta la fecha, que se oyese la voz del sindicalismo independiente.
Somos un sindicato sin ataduras, sin complejos, sin dependencia "política o económica" de la Administración, con un proyecto claro, con nuevas ideas, en definitiva con nuevos aires de cambio en la dinámica sindical que hasta ahora han
mantenido los sindicatos de "siempre".
En base a estos principios sindicales, la Federación SAP se ha integrado en la Confederación USO,
esto ha provocado en la AGE, lo siguiente:
- La USO se sitúa como segunda fuerza sindical en personal funcionario, con el 20,47 %.
- En el total de funcionarios y laborales de la AGE, tenemos una representación del 14,69 %.
La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (USO), sigue apostando por la necesaria unidad del sindicalismo independiente en todos los niveles, por este motivo seguimos manteniendo
conversaciones con más colectivos independientes para sumarlo al proyecto de la USO, que se define en
algo muy concreto: Independencia, pluralidad, autonomía sindical y solidaridad.
Esperamos que la Administración no entorpezca el reconocimiento de esta realidad sindical, y nos
convoque de forma inmediata a la Mesa General de la AGE y a todas las Mesas Descentralizadas
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CONCENTRACIONES
DEURGENTES
LOS TRABAJADORES
DE ENVASES MORENO ANTE EL
PARA EL EMPLEO
MEDIDAS
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
Desde hace ya varios meses los trabajadores de la empresa calagurritana Envases Metálicos Riojanos Moreno, venían temiéndose lo peor… y así ha sido.Y es que, en 2007 cuando la empresa se encontraba en una muy mala situación financiera firmó con el Ayuntamiento de Calahorra un convenio para que se recalificaran los terrenos en los
que se encontraba la planta a cambio de abrir una nueva factoría en la ciudad y así mantener aproximadamente
unos 20 puestos de trabajo de los 80 que tenía. A partir de esta operación, empresa y Comité llegaron al siguiente
acuerdo: 18 trabajadores quedaron a la espera de la puesta en marcha de la nueva planta a través de un ERE de
suspensión y el resto de los trabajadores fueron jubilados y prejubilados o bien recolocados en la empresa MIVISA
ENVASES.
Después de muchos meses de espera y viendo que el proyecto se paralizaba, trabajadores y ex_trabajadores de la
empresa iniciaron concentraciones ante el Consistorio calagurritano para tratar de desbloquear la situación que se
había originado ya que la empresa no podía hacer efectivo un aval de 8,8 millones de
euros exigido en el convenio y de esta manera el Ayuntamiento no iba a iniciar el proceso de recalificación urbanística. Esta situación llevó a que el Pleno del Ayuntamiento
aprobara exigir a la empresa la redacción y firma de un nuevo convenio, esta vez a tres
bandas (Ayuntamiento, Empresa y promotores inmobiliarios) cosa que por intereses
puramente económicos ha sido imposible de llevar a cabo. Ante el panorama descrito y
al no poder dar luz verde a la creación de la nueva planta, la empresa ha iniciado los
trámites para realizar un ERE de extinción de esos 18 trabajadores, a los que se les
dará salida de la empresa con una indemnización de 45 días por año trabajado además de la reposición, por parte de la empresa, de las cantidades recibidas en el desempleo durante el tiempo que han estado esperando al nuevo proyecto.
Desde aquí mucho ÁNIMO A TODOS!!!

LOS TRABAJADORES DEL METAL POR UN CONVENIO JUSTO
Tras cuatro meses de negociaciones, el pasado 24
de junio se mantuvo la última reunión entre Sindicatos y Patronal para la negociación del Convenio de
METAL del año 2009, reunión en la que quedó patente una vez más el “talante negociador” de los empresarios de La Rioja.
La negociación del convenio esta siendo especialmente complicada desde el principio, debido a la
estrategia de la patronal para bloquear la negociación colectiva y por su empeño en aprovechar la situación para recortar derechos y costes salariales,
con el único objetivo de mejorar sus resultados a
costa de los trabajadores/as.
La patronal sigue planteando
unos incrementos salariales
mínimos, pretende también la
eliminación del acuerdo previo
con los representantes de los
trabajadores para la aplicación
de la flexibilidad horaria y facilitar el descuelgue del convenio
(posibilidad de congelación salarial si la empresa demuestra pérdidas económicas 1 año),
planteamientos todos ellos que no vamos a
permitir sean modificados.

No podemos consentir que la parte económica pretenda
imponer la Congelación de Antigüedad como innegociable, y se nos amenace con no firmar el Convenio si no
alcanzamos un acuerdo en esta materia. Desde los sindicatos hemos insistido en que no se dan las condiciones para plantear modificaciones en el complemento de
antigüedad, ya que la antigüedad supone una parte importante de los salarios que perciben los trabajadores y
trabajadoras del Metal y la patronal pretende que por el
mismo incremento de años anteriores se firme el convenio y se pierda un derecho que en estos momentos se
tiene.
Los sindicatos tampoco estamos de acuerdo en la vigencia de tres años, debido a que al negociar en un momento económico complicado, en el que no se sabe cual
va a ser la evolución. Es preferible una vigencia más
corta para no hipotecar las condiciones y derechos
de los trabajadores"
No vamos a tolerar presiones inadmisibles por parte
de la Patronal, y defenderemos nuestros derechos
con todos los medios a
nuestro alcance, incluidas
las movilizaciones como
la del pasado 16 de julio.
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SATISFECHOS CON LA SENTENCIA SOBRE
LOS CONTRATOS DE MARCAS DE PALACIOS ALIMENTACIÓN S.A.
Se presentó demanda de conflicto colectivo en el que se
pedía que se declarara nula la cláusula que la empresa
había introducido en más de 100 contratos de trabajo INDEFINIDOS, en virtud de la cual la pérdida de la producción del producto (ROSCA/PI ZZA/ETC ...), (a cada traba-

USO LA RIOJA, GANA LA DEMANDA
POR TUTELA SINDICAL INTERPUESTA
A LA EMPRESA PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.
USO LA RIOJA interpuso a la empresa PALACIOS
ALIMENTACIÓN, SA una demanda en materia de
Tutela de los Derechos de Libertad Sindical contra
la empresa, por impedir la entrada del Delegado y
Presidente del Comité de Empresa de USO a una
reunión previamente convocada por el Comité de
Seguridad y Salud Laboral de la empresa.

jador se le hacía constar un producto concreto y para una
gran cadena concreta, p. ej. ROSCA EROSKI, fabricadas
para el cliente (CARREFOUR, EROSKI, ETC... ), el contrato de trabajo se extinguiría automáticamente en el momento de finalización o resolución anticipada del citado acuerdo, y eso daría derecho al trabajador a una indemnización
de nueve días por año trabajado con un mínimo de trescientos euros.
El Juzgado de lo Social núm. 2, dictó sentencia de
fecha 27-12-2008, por la que se desestimó la demanda y
se declaró conforme a derecho las citadas cláusulas. Nosotros recurrimos dicha sentencia y se ha dictado otra por
la Sala de lo Social del T.S.J. de la Rioja, de fecha 2 -4 2009, que revoca la anterior y declara:
La nulidad del contenido íntegro la las citadas cláusulas.
El carácter de indefinidos de los contratos de trabajo que incluían la citada cláusula, por resultar
nula sólo una parte del contrato de trabajo y
permanecer válido en lo restante, debiendo por
tanto ser completado con los preceptos jurídicos adecuados.
La empresa pretendía abaratar el despido de los trabajadores, de forma que
si se rompía el contrato
que ella

tiene con el

contratista

(eroski,

etc ... ), para fabricar las
roscas, pizzas… bajo ese
nombre

comercial,

pu-

diera despedir a trabajadores con 9 días por año,
eludiendo así lo previsto
en el artículo 51, 52 y 54
del E.T.

La empresa se opuso e impidió la participación de
nuestro delegado cuestionando la legalidad del representante de USO. El fallo del Juzgado de lo Social nº 2 de La Rioja reconoce el pleno derecho del
representante de USO para asistir a las reuniones
con la empresa, así como para las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud Laboral y que la actuación de la empresa fue contraria al derecho de
Libertad Sindical ordenando a la empresa que cese
en dicha conducta

EL COMITÉ DE LEAR SE PLANTA PARA
EVITAR LA DESLOCALIZACION
El pasado 27 de mayo, el comité de empresa de LEAR detectó varios contenedores
preparados

para

su

traslado con moldes
fundamentales para el trabajo de la planta; los del Fiat
Múltipla, A7, Nissan, Kangoo, más los correspondientes wips y varillas. Tras preguntar a la dirección y se
les informa de que van a ser enviados a la planta de
Polonia. Los miembros del comité y los representantes de las secciones sindicales, cumpliendo todas las
normas de seguridad evitaron la salida de dichos contenedores los días, 27, 28 y 29 de mayo. Se convocó,
ante lo que se entendía como un intento de deslocalización, huelga indefinida a partir del 3 de junio, que
fue desconvocada el 29 de mayo tras un acuerdo de
garantía de la ocupación de la plantilla de LEAR en
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ERE`S / CONCURSOS
CIERRE DE ZAPATILLAS ANTONIO MARTÍNEZ
S.A

KAUIFIL
Tras una difícil negociación el Comité de Empresa de KAUFIL llegó a un acuerdo en el ERE
que contempla la suspensión de los contratos

La empresa Zapatillas Antonio Martínez S.A. solicitó declaración de concurso voluntario en el que se incluía un expediente de extinción que afectaba a los 27 trabajadores/as
de la plantilla. El acuerdo alcanzado contempla los 25 días
de indemnización por año con un máximo de 15 mensualidades. El pasado 14 de julio el auto concursal acordó la
indemnización máxima de 20 días por año con un máximo
de 12 mensualidades y el pago de los salarios de los más
de tres meses que se les adeudan, que serán abonados
por FOGASA. Tras la liquidación de los bienes de la empresa, los salarios de los 30 días previos al concurso tie-

de trabajo durante 60 días laborables entre el
24 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de
2010. La empresa decidirá sobre la forma de
aplicar la suspensión en función de las necesidades productivas y organizativas pero acordará con la Comisión de Seguimiento las paradas
e informará con cinco días de antelación, como
mínimo. Este ERE no afectará a las vacaciones
que los trabajadores y trabajadoras disfrutarán
en su integridad y en el periodo que corresponda.

nen preferencia sobre otras deudas y, si hubiera algún capital sobrante, los trabajadores serían indemnizados con
los 5 días y los 3 meses de diferencia entre el acuerdo y el
pago de FOGASA.

CERABRICK
ERE de suspensión que afecta a 16 de los trabajadores de la empresa. Los términos del mismo
son los siguientes:
Duración: 63 días.
Complementos y mejoras: Las pagas extras

GRAFOMETAL

se cobrarán íntegras y existe el compromiso
de mantenimiento del empleo.

Expediente de suspensión presentado el 28 de abril, aunque
hubo conversaciones desde el día 14, la causa es la disminu-

MIFIR

ción de pedidos y se llegó a acuerdo el 13 de mayo:
Duración: 60 días durante 2009.

Expediente de extinción de contratos de 39

Complementos y mejoras: Complemento salarial del 15%

puestos de trabajo. En esta empresa no tene-

de la base reguladora diaria, se garantiza el 50% de las

mos representación pero tanto los trabajado-

pagas extraordinarias y el 100% de las vacaciones. Se eliminan los 5 días de vacaciones de 2010 que la plantilla
debía por las medidas de flexibilidad utilizadas previas al

res como el comité han solicitado nuestra presencia en las negociaciones. La empresa ha
ofrecido la recolocación de estos trabajadores/

ERE.

as en centros del mismo grupo pero sin man-

Otras mejoras: La empresa tramita la gestión de la presta-

tener sus condiciones económicas. La plantilla

ción y se establecen preavisos para los afectados. Se comprometen al mantenimiento del empleo durante el ERE y un
año después de su aplicación (artículo 1, del Real Decreto
2/2009, de 6 de Marzo)

votó en contra de la oferta de la empresa. El
expediente fue aprobado y la empresa procederá a la recolocación.
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METALCOLOR
Esta empresa del sector de metalgráficas presentó el ERE por causas

el 7 de mayo, se llegó a acuerdo

el viernes 22 de mayo:
Duración: 60 días hasta el 31 de mayo de 2010.
Complementos: 20% de la base reguladora diaria, se garantiza el 50% de las pagas extraordinarias y el
100% de las vacaciones.
Otras mejoras: Se tramita la prestación por parte de la empresa y se crea una comisión de seguimiento.

METARRÍO
Debido a la disminución de la carga de trabajo se
presentó un ERE de suspensión, se negoció llegando a acuerdo puesto que las causas eran claras y la empresa hizo un esfuerzo para que la
plantilla no perdiera poder adquisitivo.
Duración: Un año
Complementos:

Complemento

salarial,

pagas extras y vacaciones al 100%.
Otras mejoras: La empresa tramitará a
gestión de la prestación y se adhiere al
compromiso de mantenimiento del empleo
un año después del ERE (artículo 1, del Real Decreto 2/2009, de 6 de Marzo) Se aplicará de forma rotativa y equitativa.

TOBEFIL
A pesar de desistir del ERE temporal anterior el 18 de marzo, debido a que se iba a desviar carga de trabajo
desde la planta de Gante a la de Logroño, la empresa volvió a presentar otro ERE de suspensión a finales de
abril, ya que la mencionada desviación no se produjo. Como las negociaciones estaban muy avanzadas en el
anterior ERE se llegó a un acuerdo en el segundo el 29 de abril. Los términos del mismo son los siguientes:
Duración: 55 días durante 9 meses.
Complemento salarial y mejoras: La empresa complementará un 85% del salario bruto anual, las pagas
extras se cobrarán íntegras (verano, navidad, beneficios y reyes) y se garantiza el disfrute de las vacaciones.
Otras mejoras: Las paradas dentro del ERE no afectarán al Plus de puntualidad, la empresa gestionará la
tramitación de la prestación, así como el adelanto de la prestación que será descontado cuando lo haga
efectivo el SPEE.
Comisión de seguimiento: Se constituye una comisión paritaria de seguimiento del proceso de aplicación, para la que ya se han establecido unos tonelajes máximos y mínimos de referencia para las paradas
y la reanudación de actividad, así como los preavisos para los afectados y la limitación de no poder parar
más de 10 días al mes.
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GESTORA DE INDUSTRIA

TONELERÍA RIOJANA
El 26 de febrero la empresa presentó un Expediente de Extinción para 10 de sus 30 trabajadores. Tras varias reuniones la empresa accedió a “transformar” el ERE de extinción en suspensión. Desde la parte social
se exigía el desistimiento del ERE de extinción y la presentación de uno nuevo de suspensión. Se presentó
una convocatoria de huelga con ese fin y el mismo día la empresa desistió del de extinción y se presentó, el
17 de marzo, un ERE de suspensión. Ese mismo día, se tuvo reunión con la empresa y obtuvimos respuesta de lo solicitado por la parte social; 80% de complemento, reducción de los días ( menos de 45), comisión
de seguimiento y tramitación de la prestación.
Tras varias asambleas y reuniones con la empresa y con Inspección de Trabajo, se cerró el periodo de consultas sin acuerdo, porque los trabajadores no aceptaban las condiciones si no se realizaban las paradas en
bloque.
Se convocó una huelga indefinida desde el 13 de abril, que se desconvocó tras la mediación en Inspección
de Trabajo el 23 de abril. Se llegó a acuerdo para desconvocar la huelga por varias razones: se acercaron
posturas entre empresa y trabajadores, en un ambiente que se había crispado en exceso; se retomó la comisión de seguimiento ya negociada durante el periodo de consultas del ERE, pero no se llegó a acuerdo
sobre la aplicación, la empresa no aceptó las paradas en bloque y se mantuvo la salida rotativa .
Ya se han celebrado las primeras reuniones de la Comisión, en abril y junio, en las que se informó sobre los
grupos de salida y los pedidos.

GESTORA DE SERVICIOS
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U.S.O. LA RIOJA INICIA ACCIONES CONTRA LA EMPRESA “SALINE-SPA,
SL” POR EL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA CANDIDATA DE U.S.O. EN
LAS ELECCIONES SINDICALES .
Alicia Fabián Chico

La U.S.O. de La Rioja ha iniciado acciones contra la empresa SALINE-SPA, SL de Logroño, por
el despido de una trabajadora despedida por presentarse a las elecciones sindicales en la candidatura del sindicato U.S.O. que se van a celebrar próximamente y que fueron convocadas hace
casi un mes por nuestro sindicato.
La U.S.O. además del correspondiente proceso judicial en solicitud
de la nulidad del despido, tiene convocadas movilizaciones en la
citada empresa y estudia denunciar a la empresa y al gerente de la
misma por un delito contra la libertad sindical.
El sindicato está estudiando qué hacer con referencia a los impagos de nóminas por parte de la empresa a los trabajadores y tomar
todas las medidas necesarias para responder con contundencia
ante este despido por considerarlo un atropello y vulneración de los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

CONVENIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
El dos de julio, nos reunimos en la sede del Tribunal
Laboral de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la
Rioja, los representantes de la mesa negociadora del
Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de las
asociaciones empresariales ASPEL y Asociación de
Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de La
Rioja, así como los representantes de los sindicatos
UGT, CC.OO. y USO, en el ámbito de la
negociación del Convenio de Limpieza de
Edificios y Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La parte empresarial hizo la propuesta, de
prorrogar la vigencia del texto del Convenio Colectivo hasta el treinta y uno de
diciembre del presente año 2009 con las
siguientes “mejoras”:

empresarial.
Por parte de USO, al igual que ccooo, se manifestó
que las propuestas son sometidas a votación en
sus órganos y estos han decidido no firmar el
Convenio.
El incremento salarial medio pactado en los 3.328 convenios colectivos revisados o firmados hasta junio en
el país fue del 2.67%, un porcentaje
que se elevó al 3,56 en La Rioja, según el Boletín del Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Este incremento supera
en 3.67 puntos porcentuales la inflación de junio, que según el indicador
adelantado elaborado por el INE se
situó en el -1%.

1º.- Incrementar la tabla Salarial y el
Plus Salarial Lineal en un 1,40% sobre
la tabla salarial existente a treinta y uno de diciembre de 2008.

La USO cree que ugt, escudándose
en la mayoría, no ha tenido en cuenta
a los demás sindicatos en la mesa negociadora (ccoo
y USO), cuando ya se había acordado entre los tres
que no se aceptaría una subida inferior al 2%. Y como
queda demostrado en el (BEL) ugt ha firmado en la
Rioja con un 2,16% por debajo de la media de los
convenios firmados "OTRO GRAN RETROCESO A
REPERCUTIR SOBRE LOS TRABAJADORES A
LOS QUE DICEN DEFENDER”.

2º.- Adecuar la composición de la Comisión Paritaria
del Convenio a la representación en la Mesa Negociadora de las Asociaciones Empresariales componentes de la misma.
Ugt aceptó la propuesta y firmaron la prórroga del
Convenio en los términos propuestos por la parte

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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ABONOS POR TRANSPORTE PARA ASISTENCIA SANITARIA RIESGOS PROFESIONALES
Y POR COMPARECENCIAS A EXAMENES O VALORACIONES MEDICAS
necesarios para recibir asistencia sanitaria en medios
ordinarios de transporte, incluido el taxi cuando su
utilización sea prescrita por el facultativo. No afectando en los supuestos en los que el traslado deba realizarse en medio de transporte sanitario.

Mediante Orden de fecha 16 de abril de 2009 se ha
establecido por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración las compensaciones por gastos de transporte
en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.
Hasta ahora se suscitaban muchas dudas al respecto
sobre la procedencia de estos abonos a los trabajadores; pero con esta Orden se aclaran los supuestos en
los que los trabajadores tienen derecho al abono de las
prestaciones, quedando del siguiente modo:
- En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional los trabajadores deberán ser
resarcidos por la entidad gestora o la mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los costes de los traslados

- En los supuestos de comparecencias requeridas por
las entidades gestoras o mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales para la realización de exámenes o valoraciones médicas, en procesos tanto por contingencias comunes como profesionales, los gastos de transporte ocasionados serán
objeto de la correspondiente compensación.
Por lo que en los casos que se han expuesto anteriormente deberemos reclamar a la entidad gestora o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la compensación por los gastos de transporte que se nos ocasionen

GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE USOUSO-LA RIOJA
El Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de USO- La Rioja ha elaborado unas
hojas de comunicación de riesgos en las empresas para todos aquellos/as delegados/as
de Prevención de Riesgos Laborales pertenecientes a nuestro Sindicato. Estas hojas tienen
como finalidad que el delegado/a de prevención que tenga conocimiento de un riesgo en la
empresa en la que presta sus servicios lo comunique a la dirección de la misma para que
ésta tome las medidas correctivas necesarias a fin de evitar un posible accidente.
En la hoja aparece detallado el lugar donde se ha detectado el supuesto riesgo así como la descripción del mismo y
las medidas que propone el o la representante legal de los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención
para evitarlo. De la misma manera en dicho formulario se puede detallar el tipo de riesgo a que se enfrenta con las
distintas categorías o clases, es decir:
RIESGO CLASE “A”. Aquellas condiciones peligrosas o actos inseguros que puedan causar muertes, lesiones muy graves, con incapacidad permanente, o quien tienen una gran probabilidad de suceso.
RIESGO CLASE “B”. Aquellas condiciones peligrosas o actos inseguros que puedan causar lesiones graves con probabilidad de suceso de baja, o que pueda causar lesiones leves con probabilidad alta de ocurrencia.
RIESGO CLASE “C”. Aquellas condiciones peligrosas o actos inseguros que puedan ocasionar lesiones
leves (de botiquín) y cuya probabilidad sea baja.
Una vez que el delegado/a de prevención de riesgos laborales ha comunicado el riesgo debe guardarse una copia
del mismo, bien para exponerlo en el tablón y hacer conocedores a sus compañeros y compañeras del riesgo y las
mediadas preventivas que se proponen, o bien para aportárselo a la Inspección de Trabajo en caso de una supuesta denuncia a la misma, debido a que la empresa no ha tomado ninguna mediada de corrección que podría adoptarse.
Estas hojas están a vuestra disposición en el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de USO- La Rioja.

IGUALDAD
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JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE PLANES DE IGUALDAD
Bajo el título “Equidad Laboral, por el bienestar social” el pasado 18 de
junio tuvo lugar en la sede de la Unión Regional una jornada formativa
con la presencia de la Secretaria Confederal para la Igualdad María Susmozas. Durante la misma, dirigida a representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, se trataron tres puntos principales:
La incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Análisis de los principales factores de discriminación de
la mujer en el ámbito laboral (consecuencias sociales)
Ley de Igualdad, Negociación Colectiva y Planes de Igualdad.
Durante la jornada se realizó una aplicación teórico-práctica de un Plan de Igualdad. Dada la complejidad del mismo, así como la novedad tanto en La Rioja como a nivel nacional, se vio la necesidad de ampliar los contenidos
de la Jornada en un curso formativo más amplio que permita poder aplicar los contenidos teóricos en un plano lo
más práctico posible. Como podéis ver en la programación del área de Formación ya está previsto para los próximos meses. Las fechas previstas son a finales de octubre, por lo que quienes estéis interesados/as en participar
os podéis poner en contacto con nosotros para cumplimentar la solicitud.
Como sabéis los Planes de Igualdad son de obligada negociación para las empresas de más de 250 trabajadores/as, cuando lo contempla el Convenio Colectivo de Aplicación o si la empresa ha sido sancionada por algún tipo de discriminación (independientemente del tamaño de la empresa en los dos últimos
casos). Debemos intentar que se incluyan en la mayor parte de los convenios
colectivos que negociemos para garantizar su negociación en las empresas
más pequeñas, que generalmente son además las que cuentan con menores

VISITA DE MANUEL ZAGUIRRE Y MONICA PETRUZZELA
El 16 de junio el Presidente de SOTERMUN, Manuel
Zaguirre, y la Directora del Observatorio de la Pobreza y la Exclusión de Santa Fe, Argentina, Monica Petruzzela visitaron nuestra Unión.
El objetivo fue mantener reuniones institucionales con
la Consejería de Acción Exterior del Gobierno de la
Rioja y con el Ayuntamiento de Logroño para tratar
aspectos

relaciona-

dos con los proyectos de Cooperación
al Desarrollo, tanto
presentes como futuros.

Las muertes por violencia de género no cesan. Las
concentraciones de la Mesa de la Mujer, de la que la
USO es miembro, continúan reivindicando los primeros
jueves de cada mes el punto y final de esa violencia.
Para que todas las voces del Sindicato sean unánimes en esta lucha te animamos a acudir los primeros jueves de mes, a las 12.00 horas a la Plaza del
Ayuntamiento de Logroño.

FORMACION
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JORNADA DE ELECCIONES SINDICALES
El 15 de julio de 2009 se celebró en Calahorra, La Rioja, una Jornada monográfica sobre
Elecciones Sindicales en la que participaron 20 compañeros y compañeras del Sindicato.
Durante la misma se realizó un profundo análisis y debate sobre los procesos electorales
llevados a cabo desde el Sindicato.

Nuria Serrano.
Formación.

Estamos convencidos de que va a contribuir para
encarar con una mayor preparación y motivación
el próximo periodo de concentración electoral de
2010.

CURSOS 2009
Desde el área de Formación del Sindicato se tiene previsto realizar los siguientes cursos de formación:
NOMBRE DEL CURSO

Nº HORAS

DIRIGIDO A:

LUGAR

Desempleados
Logroño

Creación y Gestión de
Empresas

420

Técnico en Software Ofimático

369

Informática de Usuario

219

Contabilidad

90

Negociación de Planes de
Igualdad

28

Vigilancia y Seguridad

189

Desempleados

Logroño

Desempleados

Logroño

Trabajadores en Activo
Trabajadores en Activo, prefer. Delegados
de Personal y Miembros de Comités
Trabajadores en Activo

Logroño

Logroño

Logroño

Para más información o realizar la inscripción en alguno de los cursos acude a tu sede más cercana.

ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO (PEA)
A partir de la segunda quincena de septiembre la USO,
en colaboración con el Servicio Riojano de Empleo,
vuelve a poner en marcha las acciones de Orientación
para el Empleo.
Desde esa fecha los desempleados pueden dirigirse a
nuestros técnicos que les orientarán y ayudaran a como afrontar la búsqueda de empleo.

OPEA LOGROÑO
Avda. Colón 75 bajo (TEL. 941257715)
TECNICO: Emiliano Navas
OPEA HARO
c/ Arrabal 3 (TEL. 941 312568)
TECNICA: Sofía Medina
HORARIOS
LOGROÑO: de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
HARO: de lunes a viernes de 10 a 15 h

NOTICIAS DE INTERES GENERAL
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EURO MANIFESTACIÓN 14 DE MAYO DE 2009.
Desde octubre del año pasado, muchas han sido las

“Estamos aquí porque queremos una Europa con ros-

ocasiones en las que la USO se ha lanzado a la calle

tro humano, la Europa del pleno empleo, la de la cohe-

en respuesta a conflictos, reivindicaciones…. Unas

sión de las personas y los territorios, la Europa de los

veces aquí, otras en Madrid. En solitario unas veces,

valores del bienestar, de la responsabilidad social, de

pero este año cada vez en más ocasiones junto al re-

los ciudadanos y ciudadanas”, declaró Julio Salazar

sto de sindicatos.

durante su discurso.

La última gran manifestación, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las organizaciones españolas USO, CCOO y UGT ha supuesto
para nuestro Sindicato un gran éxito de convocatoria.
Más de 5.000 miembros de la USO se desplazaron a
Madrid para secundar la manifestación, de los que un
nutridísimo grupo fue de la USO-La Rioja.
Bajo el lema “Combatir la crisis: lo primero, el empleo”
y en un ambiente festivo se llevaron a la calle las reivindicaciones entre las que destacan los sistemas de
protección social, la preponderancia de los servicios
públicos, la primacía de la negociación colectiva y la
legislación social y la preeminencia de los valores del
trabajo digno sin discriminaciones. Asimismo, los líderes sindicales exigieron a la Comisión Europea liderazgo político y que creen proyectos de los que los trabajadores puedan sentirse parte, poniendo el derecho
social en las agendas
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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

ACUERDO DE COLABORACIÓN
El pasado mes de julio la Confederación USO y la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) han firmado
un acuerdo de colaboración en defensa de los trabajadores autónomos, especialmente los económicamente dependientes, por los que se desarrollarán, entre otros:
Actuaciones conjuntas en defensa del colectivo de trabajadores autónomos y el desarrollo del espíritu emprendedor y el autoempleo: estudios, proyectos y actividades formativas.
El impulso mutuo de la afiliación entre los trabajadores autónomos de la OPA a la USO y viceversa.
Cesión de espacios donde la OPA pueda dar atención tanto a sus asociados como a los afiliados de la USO
en aquellos aspectos propios del autónomo.

CREADA LA ESCUELA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Ministros del día 17 de julio ha aprobado un Real Decreto
por el que se crea la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta Escuela pretende reforzar y potenciar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como instrumento necesario para:
• Reducir la siniestralidad laboral.
• Combatir la economía irregular y el fraude en cotizaciones o prestaciones sociales.
• Controlar el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social.
• Garantizar los derechos de igualdad efectiva y no discriminación de mujeres y discapacitados.
Según el texto se pretende, para conseguir los objetivos, incrementar el número de inspectores y adecuar
su perfil profesional y formativo, adoptando medidas como:
“• Perfeccionar el sistema de reclutamiento y selección tradicional –oposición de base memorísti-

ca- con una fase de formación teórica y práctica que permita completar la formación académica
y desarrollar habilidades de negociación, mediación y conciliación.
• Mantener un sistema de formación y actualización permanente de los funcionarios que forman
parte del sistema de Inspección de Trabajo, que permita establecer itinerarios de perfeccionamiento y especialización en áreas y materias concretas.”
Desde la USO esperamos que realmente esta escuela sirva para los fines para los que se ha planteado
ya que es una de las reivindicaciones del Sindicato. Disponer de un mayor número de Inspectores especializados en diversas áreas creemos que puede contribuir a una mayor profesionalización y sensibilidad
de la Inspección de Trabajo en la lucha contra los abusos de las empresas hacia los trabajadores.

Página 17

NOTICIAS DE INTERES GENERAL

LA USO SE REUNE CON LA AJER
Siguiendo con la idea del diálogo para intentar buscar salidas a la crisis económica, el 23 de julio pasado se mantuvo una reunión de trabajo entre la ejecutiva de la USO-La Rioja y la AJER (Asociación de
Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja) con el objetivo
de analizar las propuestas de ambas organizaciones. Ángel Martínez
Lledó, su Presidente y Rubén Navarro Martín, Vicepresidente, presentaron un decálogo de medidas ante las que nos manifestamos abiertamente en contra de tres de ellas puesto que se centraban tanto en las rebajas de los costes salariales como de las indemnizaciones por despido.

EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN: La “nueva” medida del Gobierno supondrá para algunos un “alivio estival”

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley en el que se crea el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, que facilitará cobertura económica a desempleados que agoten su prestación o
subsidio y carezcan de rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.
El Programa facilitará una cobertura equivalente al 80 por 100 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 420 euros mensuales, y dispondrá de dos meses para solicitarla. Su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, y con objeto de
facilitar su incorporación al mercado laboral, el perceptor deberá participar en itinerarios de inserción, que mejorarán sus capacidades y competencias profesionales.
Podrán ser beneficiarios de este Programa los desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo desde el día 1 de agosto y los 180 días naturales siguientes a esa fecha
y no tengan derecho al subsidio, siempre que carezcan de rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo
Interprofesional, así como aquellos que hayan extinguido por agotamiento, incluidas las prórrogas, los subsidios
por desempleo.
La solicitud deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al agotamiento de la prestación o el subsidio por desempleo.
La medida aprobada por el Consejo de Ministros de una “nueva prestación” de 420 euros, no es nueva y llega tarde,
como consecuencia de la ineficacia mostrada por el llamado dialogo social. La USO viene demando la necesidad de
una mayor coordinación y cohesión en las políticas sociales por parte de las CC.AA y el Gobierno Central.

CONTRAPORTADA

