NUEVO PROTOCOLO DE LA ASESORIA JURÍDICA DE USO LA RIOJA
Fruto de la experiencia de muchos años de funcionamiento de la Asesoría Jurídica, y de los problemas y
deficiencias que se han detectado y corregido sobre la
marcha, surge este protocolo, como ayuda a todas las
personas en la presentación del servicio (afiliados, abogados, administrativos, permanentes, liberados, y órganos del sindicato).
El nuevo Protocolo de Funcionamiento de la Asesoría
Jurídica del Sindicato Unión Sindical Obrera de La Rioja
se aplicará a quien se afilie al Sindicato a partir del segundo trimestre del 2010. Para todo proceso iniciado
con anterioridad a la aprobación de este Protocolo
será de aplicación el anterior Reglamento de Asesoría.
Aunque el nuevo protocolo es entregado a los nuevos
afiliados y afiliadas en el momento de su afiliación, pasamos a destacar algunos aspectos importantes que se
recogen en el mismo:

•

Cualquier variación de los datos afiliativos deberán
ser comunicados directamente por el afectado/a al Departamento de Administración, independientemente de
que dicha información esté en conocimiento de la Asesoría Jurídica.

•

La Asesoría Jurídica de USO La Rioja está para
atender a personas afiliadas al Sindicato. No se atenderán, por tanto, a no afiliados.

•
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diferencia de cuotas desde que estaba empleado y
actualizarse en adelante a la nueva cuota que le corresponda.
•
En el Anexo II se aporta un cuadro de bonificaciones a aplicar, en la caso de minutar, en función de
la antigüedad del afiliado/a.
TABLA DE DESCUENTOS EN COMPENSACIÓN
POR LA ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN A USO
LA RIOJA
Antigüedad:

Descuento:

Delegados y candidatos No afiliados

0%

No afiliados

0%

Afiliados de 0 a 6 meses

10%

Afiliados de 6 a 12 meses

30%

Afiliados de 12 a 18 meses

50%

Afiliados de 18 a 24 meses

60%

Afiliados de 24 a 30 meses

80%

Afiliados de 30 a 36 meses

90%

En los casos que las tablas de Asesoría Jurídica

prevean que deba cobrarse una previsión de fondos,
se deberá realizar dicha provisión como paso previo
para iniciar los tramites de las demandas.
•
La cuota de parado ó j ubilado solo cubre reclamaciones o gestiones j urídicas deriv adas de las
situaciones de paro o jubilación.
Si alguien que este pagando la cuota de parado viniese
para otras gestiones, deberá abonar previamente la

Afiliados de más de 36 meses

100%

Las “Minutas de Asesoría Jurídica y Acción Sindical
de USO La Rioj a”, así como el resto del documento
del nuev o Protocolo están a v uestra disposición en
el Sindicato.

NUEVOS HORARIOS DE LAS SEDES DE USO LA RIOJA
LOGROÑO

A partir de septiembre, y con objeto de
poder dar mayor
atención a la afiliación de las Uniones
Locales, los horarios
de atención serán
los siguientes:

ALF ARO
CAL AHORRA

NÁJERA

HARO

De lunes a Viernes de 9.00 a 14.00, y de 16.00 a 19.00 horas.
Martes de 16.30 a 19.00 horas
Miércoles 11:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas
De lunes a Viernes de 19.00 a 20.00 horas
Lunes 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas
Martes de 9.00 a 13.30 horas
Miércoles de 9.00 a 13.30 horas, y de 16.00 a 20.00 horas
Consulta de asesoría jurídica segundo y cuarto juev es de cada mes de 17.00 a
19.30 horas
Martes 9:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas
Miércoles de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas
Juev es de 13.15 a 14.15 horas.
Viernes de 13.15 a 14.15 horas.
Martes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas
Juev es 9:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas
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Editorial
Javier Martínez Miguel
CAMINANDO

Hace aproximadamente un año y a propuesta de mi mujer nos plateamos
hacer el Camino de Santiago, confieso mi escepticis mo e incertidumbre de
que el hecho de realizarlo pudiese cambiar algo en mi. El caso es que nos
pusimos en camino, han sido veintiocho días, seis cientos kilómetros y ciento
treinta y tres horas andando y tengo que decir que la experiencia ha sido notablemente positiva y recomendable.
El camino puede considerarse como una metáfora de la vida misma, la verdad
es que se apodera de uno y emerge una sensibilidad y espir itualidad especial
SUMARIO
en tu interior y en todo lo que te rodea, eres más consciente que nunca de
lo que tu interior te dice (te escuchas y te haces caso), de tus lazos exterio- PROTOCOLO/
2
HORARIOS
res, en la interacción con las demás personas y con el medio ambiente. Hay
una serie de valores humanos que cobran especial relevancia y protagonis- EDITORIAL/SUMARIO 3
mo, que yo pensaba que estaban desaparecidos u olvidados.
Estos veintiocho días he comprobado que no han desaparecido y que
además existe la posibilidad de que se den las condiciones necesarias para
que esto suceda. En el camino no importa quién seas o a qué te dediques
solo importan tus actos, llevas y vives con lo estrictamente necesario para
subsis tir y lo que exceda de esto será un lastre adic ional e innecesario que
tendrás que soportar durante todo el sendero (como en la vida cotidiana, te
rodeas de comodidades y bienes materiales, que al final te pesan y esclavizan). El amor, la solidaridad, la empatía, escuchar, escucharse, la autocrítica, el dialogo, la sinceridad, el sacrif ic io, el respeto, ser realmente uno mismo, la libertad……. surgen de una manera espontánea y adquieren un protagonismo relevante durante el camino, que te hacen preguntarte ¿por qué
la mayoría de las veces, en la vida cotidiana, no somos capaces de sacar
estos valores? si tenerlos, los tenemos de eso no tengo ninguna duda porque si no, no surgirían en ninguna parte.
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Con todo esto me da por imaginar, que si sacásemos de nuestro interior estos valores y los aplicásemos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, CONTRAPORTADA
con nuestros amigos, en el trabajo con nuestros compañeros y con los que
nos rodean en general se cometerían muchísimas menos injusticias humanas
y sociales.
Ante esto, no habría ningún país o gobierno capaz de cometer injusticias: recortes, congelaciones, reformas laborales y medidas abusivas, dirigidas siempre a los sectores más desfavorecidos porque sencillamente el poder no lo
tendrían ellos, el poder lo tendrían los poseedores y practicantes de estos valores, nosotros.

20
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REUNIONES DE FEUSOFEUSO-LA RIOJA CON LA CONSEJERÍA Y CON LA
MESA DE LA CONCERTADA

SOFÍA MEDINA

La Federación de Enseñanza de USO rechaza tajantemente los drásticos recortes provocados
por las medidas aprobadas por el Gobierno, que se han extendido a las Comunidades Autónomas, también a La Rioja.
FEUSO ha mantenido diferentes reuniones con la Consejería de Educación y, entre otras medidas, ha emprendido una campaña de recogida de firmas contra estas actuaciones de la Consejería. El 7 de junio se las entregamos al Director General de Educación, con quien mantuvimos después una reunión para analizar la situación provocada por los drásticos recortes. En
dicha reunión, la USO se ha posicionado diciendo que vamos a presentar un contencioso administrativo al acuerdo del Gobierno Regional publicado el viernes 4 de junio en el BOR, lo
mismo que, por ahora, vamos a presentar en Cataluña y Andalucía.
Por otra parte, el pasado día 1 de junio mantuvimos una nueva reunión de la Mesa de la Concertada en la que se trataron diferentes puntos de interés, como las subidas salariales: a la
Concertada se le sube 0.3% al igual que a los funcionarios, y sobre éstas cantidades se aplicará el famoso 5% de recorte. Otro tema que se abordó fue la subida salarial de los profesores
de 1º y 2º de secundaria que sean licenciados, que pasarán a cobrar lo mismo que los profesores de 3º y 4º de secundaria. Respecto a los acuerdos firmados, se trató sobre el de la paga de
antigüedad a las personas que tengan jubilación parcial, el cual se mantiene y con posibilidad
de mejorarlo en la firma del esperado próximo convenio.
Respecto a los presupuestos para el próximo año, se llevará a cabo lo
que ya sabemos del recorte del 5% y habrá congelación en la partida de
Otros Gastos. La principal conclusión que sacamos desde FEUSO de
esta reunión es que, mientras no aumenten las arcas públicas, no habrá
ningún tipo de aumentos.

USO ACUDE A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA PARA IMPUGNAR EL ACUERDO DE
CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE MAYO DE 2010 QUE ESTABLECE RECORTES SALARIALES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZA CONCERTADA RIOJANA
El día 16 de julio de 2010 la USO de La Rioja ha emprendido las acciones legales oportunas para impugnar el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de
mayo de 2010, que establece importantes recortes en
las retribuciones del profesorado de los centros concertados riojanos.
En la citada fecha se ha anunciado ante el Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja la interposición del
recurso contencioso-administrativo contra el mencionado Acuerdo.
Conviene recordar que los docentes de la enseñanza
concertada no son funcionarios y en las medidas aprobadas por el Gobierno no aparece por ningún lado que
esos recortes afectarán también a otro tipo de trabajadores. "Consideramos que la medida emprendida por
la Comunidad Autónoma es ilegal, por lo que se han
emprendido las oportunas acciones j udiciales para
impedir este robo". Las condiciones de trabajo de la
enseñanza concertada están acordadas en Convenios

Colectivos o Acuerdos en cuya gestación han intervenido patronales y sindicatos, y la Administración no puede
intervenir en ellos.
El Gobierno de La Rioja ha equiparado al profesorado
de la Enseñanza Concertada con los funcionarios docentes a la hora de realizar los recortes, pero no así en
la homologación de las
condiciones retributivas
de los mismos, ya que el
profesorado de la enseñanza concertada no
mantiene en la actualidad una equiparación
salarial con los docentes
de la enseñanza pública,
sino que únicamente
alcanzan el 95% del nivel retributivo de estos
últimos.
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LA JUBILACIÓN PARCIAL ANTIPADA
Entre las medidas que se contemplan en el Real Decreto Ley 8/2010 de 24 de mayo aparece la supresión del
régimen transitorio de la jubilación parcial. No la jubilación parcial, sino el régimen transitorio. Y se suprime a
partir del día 25 de mayo de 2.010
Al suprimirse el régimen transitorio, los requisitos que a
partir del 25 de mayo serán imprescindibles para acceder a la jubilación parcial son los siguientes:
•jornada completa
•61 años de edad.
•Antigüedad en la empresa mínima de 6 años.
•Reducción de jornada entre el 25 % y el 75 %.
•30 años cotizados.
•El relevista ha de estar en el paro o con contrato de
duración determinada.
En el requisito de la edad natural, 61 años, hay 2 excepciones condicionadas:
En tanto no se firme el VI Conv enio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos, y con límite del
31/12/2012, los trabajadores afectados por el mismo
podrán acceder a la jubilación parcial en las condiciones
antedichas (60 años y 6 mese s y una jornada mínima
del 25 % que equivaldría, en el caso de los docentes, a

un mínimo de 6 horas y 15 minutos lectivos semanales).
Cabe jubilación parcial a los 60 años si el relevista es
contratado a jornada completa y con contrato de duración indefinida.
Cabe jubilación parcial a los 60 años y 6 meses si el
relevista es contratado a jornada parcial con contrato de
duración determinada. Pero ello solo es posible hasta el
31 de diciembre de 2012, y cumpliendo el resto de requisitos (jornada, antigüedad,
cotización,
etc.) para trabajadores afectados por
compromisos adoptados en expedientes
de regulación de empleo o por medio de
Convenios y acuerdos
colectivos de empresa, aprobados o suscritos, respectivamente, con anterioridad a
la entrada en vigor de
este Real Decreto
Ley.

PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
MAL COMIENZO
Después de su constitución, tuvo lugar la primera reunión de la Mesa de la Enseñanza Concertada en el Ministerio de Educación en la que se trató el borrador del
“Real Decreto que establece los aspectos básicos a que
deben someterse los conciertos educativos”. Prácticamente de forma simultánea, recibimos comunicación
desde el Consejo Escolar del Estado de que este “Real
Decreto” está en el orden del día de la Comisión Permanente convocada para próximo el 6 de julio.
Desde FEUSO protestamos enérgicamente por el procedimiento adoptado por el Ministerio para “negociar” un
documento de esta importancia para el sector. Este borrador se presenta para proponer modificaciones en un
intervalo de muy breves horas. Sin tiempo para un debate serio y en profundidad de las cuestiones que de manera casi unánime indicamos la mayoría de las organizaciones presentes. Nos despedimos sin ningún compromiso, sin ningún avance. Realmente, no se han permitido opciones para trabajar este importante documento con una metodología a la altura de los objetivos que
el Ministro había propuesto en la sesión de constitución
para la Mesa de la Enseñanza Concertada.
FEUSO hizo públicas su s principales modificaciones al
borrador presentado, referidas principalmente a tres
cuestiones. En primer lugar, hacia una nueva redacción
del compromiso de homologación salarial con los docentes de la escuela pública, más concreto y conclusivo,

incluyendo todos los conceptos retributivos que en cada
ámbito territorial vienen percibiendo (sexenios, grados o
estadios, complementos por tutoría…).
En segundo lugar, entendemos que la nueva redacción
que afecta a la renovación de los conciertos educativos
es más perjudicial que la actualmente vigente, pues ésta
concede un cierto automatismo al proceso, ahora entorpecido por una interpretación abusiva del papel protagonista de la programación de la red de centros por parte
de la Administración.
En tercer lugar, desde FEUSO defendemos que esta
programación debe atender las necesidades educativas
contando con la demanda social de las familias como
factor primordial, tal y como recoge nuestra Constitución. El borrador del Ministerio desarrolla una vez más
de forma excesiva e injustificada el papel de dicha programación de la red de centros, y considera secundaria
y subsidiaria la demanda social y la libertad de opciones
de los padres para elegir el centro educativo que desean
para sus hijos.
La primera reunión de trabaj o de la Mesa de la Enseñanza Concertada nos ha decepcionado. Mal comienzo.
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EL TSJ RESPALDA A USO: ESTAREMOS EN TODAS LAS MESAS DE LA AGE
La Sección 9 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto
conceder, y así lo acaba de dar a conocer, la medida cautelar solicitada por la Unión Sindical Obrera en referencia a
la exclusión del sindicato en la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE) y por lo tanto, en todas
las Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas o de Trabajo dependientes de la misma.
Esto supone que la USO es miembro de pleno derecho de la Mesa General de la AGE y debe estar presente en
cualquier reunión que se convoque, ya que queda suspendida la exclusión adoptada en abril de 2010. Del mismo
modo este sindicato debe participar y ser convocado a las Mesas Delegadas, Comisión Técnicas o de Trabajo dependientes de las mismas, a todas la reuniones que se celebren en los Departamentos Ministeriales o/y Organismos
Autónomos.
Para Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos (FEP-USO) “esta decisión del TSJ
ratifica que la Administración ha actuado de forma torticera y alejada de la objetividad, causando voluntariamente
perjuicios sindicales a la USO y comportándose de forma sectaria; no descartamos que hayan tenido un comportamiento ilegal, y presuntamente prevaricador".
Deleito se ha manifestado además a favor de “denunciar una vez más la grave carencia de libertad sindical que tenemos en España, donde los sindicatos ‘más representativos’ (UGT y CCOO, junto con algún otro sindicato en las
AAPP) son capaces de cualquier cosa con tal de eliminar las propuestas diferentes y las voces independientes”.
El sindicalista ha rechazado la “carga política que tienen estos sindicatos en su seno” y se ha comprometido a seguir trabajando por la regeneración sindical, lo que incluye “exigir a la Administración un comportamiento más objetivo”.

REUNIONES COMISIONES TÉCNICAS AGE
Curiosamente, y al día siguiente de notificársenos las
Medidas Cautelares que obligan a la Administración a
convocarnos a todas las reuniones de la Mesa General
de la AGE y todas las Mesas Delegadas, y Comisiones
Técnicas o de Trabajo dependientes de la misma, nos
enteramos que se han celebrado, sin nuestra presencia,
tres reuniones.
Lo más “gracioso”, si así podemos calificarlo, es que las
tres Comisiones que se reunieron en los últimos días,
llevaban más de un año sin celebrar ningún tipo de reunión.
Así, el pasado día 15 de julio se reunión la Comisión
Técnica de Igualdad de la AGE, reunión en la que estuvo presente el nuevo Subdirector General de Relaciones
Laborales. El Orden del Día de esa reunión era:
Presentación del borrador del Plan para la Igualdad
entre mujeres y hombres en la AGE y en sus organismos públicos.
Presentación del protocolo de actuación frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de

la AGE y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella.
La próxima reunión de la Comisión Técnica será en el
mes de septiembre.
También el día 13 de julio se reunió, en la segunda reunión en un año, la Comisión Técnica de Prevención,
bajo el siguiente Orden del Día:
Información Memoria de Prevención AGE 2009.
Resumen de actividades realizadas y previstas 2010.
Presentación del “Documento de Medidas para el desarrollo de la P.R.L en la AGE”
Presentación del borrador de la “Guía para la actuación
frente al acoso laboral en la AGE”.
También el 15 de julio, ¡¡¡cuanta actividad y en tan
poco tiempo!!!, se reunió, tras un año de parón, la Mesa Técnica de Responsabilidad Social. En dicha reunión, la Administración presentó un documento titulado
“Memoria-Resumen” sobre las prácticas socialmente
responsables en el ámbito de su competencia.

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
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CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
USO LA RIOJA (FI(FI-USO LA RIOJA)

MARIA LÓPEZ

VALENTIN ESPINOSA

CARMEN OLARTE

El 29 de junio de 2010 en la sede del
Sindicato USO La Rioja y bajo el slogan
‘Unidos para mejorar la Industria’ se ha
celebrado el Congreso Constituyente de
la Federación de Industria de USO La
Rioja siendo los elegidos de este I Congreso de la FI-USO La Rioja los siguientes cargos y sindicalistas:
Secretaría General: Santiago Sigüenza
Secretaría de Organización y Administración: Juan Pablo Sangüesa
Secretaría de Acción Sindical: Jorge
Bastida
Secretaría de Igualdad: Beatriz Pérez
Secretaría de For mación: Diego López
Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente: Antonia Barrio
Vocalías Ejecutivas: Alfonso Sáenz,

Omar Aliane y Félix González
La FI- USO La Rioja engloba a las seis
federaciones del sector existentes hasta
la fecha iniciándose una nueva etapa,
con un proyecto que según ha manifestado el Secretario de Organización y
Finanzas de USO, Alejandro Vesga,
“recoge la demanda de la afiliación de
USO La Rioja por una industria competitiva, unos derechos reales, la defensa
de un modelo de negociación colectiva
que no empobrezca la negociación ni
disminuya los derechos de los trabajadores, que diga ¡basta! a la liberalización de un mercado de trabajo cada vez
más empobrecido”.
El Congreso ha contado con invitados
implicados y comprometidos con La
USO, con experiencia y entusiasmo
destacando la presencia del responsable de la Coordinadora Confederal de
Industria, Jesús Mª Vicente quien manifestó que: “la constitución de la FI-USO
La Rioja nace con el espíritu de dar respuesta a las demandas de los afiliados
desde la responsabilidad, desde la independencia y la honestidad que rigen
este Sindicato USO como organización
solidaria, independiente y pluralista,
donde tenemos que defender y también
denunciar aquellas medidas que resten
derechos a los trabajadores”

SECTOR VINÍCOLAS
Sigue paralizado el convenio. La demanda
interpuesta por CCOO hace que todo siga
igual. La patronal amenaza con invalidar la
totalidad del convenio si los tribunales dan
la razón a CCOO.

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE SUSPENSIÓN
A continuación se muestra de forma resumida los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión negociados
desde la anterior edición de la revista, en los que la USO ha tenido participación:
EMPRESA

CAUSA ERE

Económic as
RIOJAL EX

TRABAJADORES AFECTADOS
22

Produc tivas

DIAS SUSPEN SIÓN

RESOLUCIÓN /MEJOR AS

Los días de afec ta-

AUTORIZADO ADMINISTRA-

ción

del

pres ente

expediente, s umados
a los consumidos en

2ª ERE

ERE 27/2008, tendrán
como límite máximo
para c ada uno de l os
trabajadores

afec ta-

dos el de 215 días
naturales

CIÓN.
Se c omplementará la prestaci ón
por desempleo a que tengan derecho con un 15% del i mporte bruto
de s u base reguladora diaria has ta
alcanz ar los 180 días, computando
los consumidos en ERE 27/2008.
A partir del día 181 y hasta el tope
de los 215 días pactados en el
acuerdo tercero del presente escrito, el complemento de prestaci ón
será el 20% del importe bruto de
su bas e reguladora diaria de la
prestación de des empleo.

RIOGLASS CLIMA
SL

Produc tivas Ec onómi-

12

2º ERE

cas

(total de la plantilla)

EXTINCIÓN

Organizativas

DESPIDO COLECTI-

AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

VO
CIERRE EMPRESA

DESPIDO COLEC-

Sin compl ementos
Reclamaciones al FOGASA

TIVO
AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
CARPINTERÍA
HMNOS ORTEGA

Produc tivas

08

45 días l aborables

100% Pagas Extraordinarias

Económic as

100% Vac aciones

Organizativas

Compl emento de la prestación de
desempl eo c on 15% base regula-

METALCOLOR

Organizativas Producti-

2º ERE

vas

51

60 días l aborables

dora
AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

hasta31 mayo de

50% Pagas Extraordi narias

2011

100% Vac aciones
Compl emento de la prestación de
desempl eo c on 20% base reguladora
AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

CERABRICK GRUPO CERÁMICO SA

Produc tivas

16

61

100% Pagas Extraordinarias
100% Vac aciones

IKUSI RIOJA SA

Económic as

29

DESPIDO

PENDIENTE AUTORIZACIÓN

Organizativas

COLECTIVO

ADMINISTRACIÓN

Produc tivas

CIERRE

Indemnización de 45 días de sala-

EMPRESA

rio por año trabajado c on un máximo de 42 mens ualidades

COMISIÓN TÉCNICA DEL SIDEROMETAL
El pasado 29 de julio tuvo lugar la 3ª reunión de esta Comisión con una prioridad: NEGOCIAR LO NEGOCIABLE
y cual es nuestra sorpresa que la parte económica quiere que negociemos con el crédito sindical. ¿Desde cuándo
las horas de una negociación son crédito sindical?, decimos NO, NO, NO si las horas no se consideran con cargo
a la empresa y/o negociación tenemos dos problemas: FALTAN LOS INTERESADOS Y AFECTADOS y GENERARÍAMOS UN ANTECEDENTE RESTRICTIVO DE DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES
¿Habrá más reuniones? ....Dependerá de un cambio de actitud por la parte empresarial una parte empresarial que
solo piensa en ella para lo bueno y en el resto para lo demás
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE EXTINCIÓN
UNA DURA NEGOCIACION LOGRA ALCANZAR UN PREACUERDO EN IKUSI RIOJA S.A.
Ikusi Rioja SA tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2010 como
fecha límite.
Tras 20 días de duras negociaciones, concentraciones, actos de protesta, jornadas de huelga y en plena huelga indefinida los Delegados de
Personal y asesores sindicales se reunían en San Sebastián el miércoles 21 de julio con la Dirección de la Empresa. Más de 7 horas para cerrar un preacuerdo por el cual la empresa indemnizará a los trabajadores
con “45 días de salario por año de servicio”. Esa misma noche los trabajadores de Ikusi Rioja SA ratificaban el acuerdo por mayoría y comunicaban la desconvocatoria de la huelga.
Han sido 20 días de unión y firmeza, fortaleza y coraje, lucha y encuentros, donde todos han sumado esfuerzos para lograr una salida digna y justa.
Desde Uso La Rioj a y la FI-USO La Rioj a agradecemos el apoyo que han brindado distintas organizaciones y
especialmente todas aquellas personas que nos han llamado solidarizándose con las reivindicaciones de
los trabajadores de Ikusi Rioja SA

CONSTANTIA FLEXIBLES ADQUIERE LA ESPAÑOLA TOBEPAL DE AMCOR

Constantia Flexibles Holding GmbH, filial al 100%
de los envases Constantia AG, con sede en Viena,
adquirió la española Tobepal de AMCOR Flexibles
Hispania SL, que es propiedad 100% del grupo
australiano Amcor. Tobepal con sedes en Logroño
y Burgos tuvo una facturación de aproximadamente 100.000.000 €, con 488 empleados. El negocio
se centra en las industrias farmacéutica, de alimentos y artículos para el hogar. La transacción fue
aprobada por EU Comisión, el cierre se espera en
los próximos meses.

ELECCIONES

EMPRESA

SINDICALES

Cerámicas San Pedro
Mini-excavadoras Huarte
Muebles Odín
Hmnos Rojas
Iberembal
Hari nera Riojana
Bricoal
Ascender

Destacamos algunos de
los resultados electorales
de la Federación de Industria en estos últimos
meses:

El día 21de julio se hizo pública la noticia de la
compra de Tobepal por la Compañía Austriaca (en
origen) Constantia Flexibles Holding GmbH, parte
de Constantia Packaging AG.
Desde la Federación de Industria de la Rioja FI/
USO La Rioja, ante la com pra de Tobepal Logroño por Constantia Flexibles, evaluam os la
adquisición de Tobepal como una oportunidad
de seguir trabajando en un futuro cercano, pero
que no despeja las incógnitas que surgen a
m ás largo plazo y que desde la anterior propietaria Am cor, fueron alentadas y después defraudadas (planta nueva en La Rioja).
Desde la FI/USO La Rioja y desde la m ayoría del
Com ité de Em presa de USO en Tobepal se vigilara atentamente todo el proceso de integración
en Constantia, im pidiendo cualquier trasgresión a los derechos de los trabajadores de Tobepal.
LOCALIDAD

CONVENIO

Lardero
Albelda
Nájera
Lardero
Logroño
Nájera
Logroño
Nájera

Tejas y Ladrillos
Construcción
Madera
Siderometal
Metalgráfica
Nacional Hari nera
Siderometal
Madera

Nª

DEL.

ELEG

USO

3
5
1
5
5
5
1
3

+1
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+1
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FEDERACIÓN DE INDUSTRIA

REGALO DE CCOO y UGT A LA PATRONAL CON EL DINERO DE LOS TRABAJADORES
(REVISIÓN CONVENIO ESTATAL DE MADERA 20102010-2011)
El 6 de julio de 2010 CCOO, UGT y CONFEMADERA firmaron un Acuerdo por el
que modifican los incrementos salariales pactados y publicados en el Boletín OfiCONVENIO
cial del Estado de 7 de diciembre de 2007 para los años 2010-2011.
ESTATAL DE
El incremento pactado para los años 2010 y 2011 en el artículo 66 del Convenio
LA MADERA Estatal de la Madera establecía: “el incremento salarial será el resultante de aplicar el IPC previsto para cada año por el Gobierno en los Presupuestos Generales
del Estado más el 1,3%”.
El Acuerdo firmado el 6 de julio de 2010 contempla como incremento salarial el
siguiente: para el año 2010 el 1,3% y para el año 2011 el 1,3%.
El regalo de tu salario que los Sindicatos CCOO y UG T han realizado a tu empresa sin tu consentimiento supone la pérdida para el año 2010 la cuantía del 1%
de tu salario anual que no lo recuperarás y que por tanto lo seguirás perdiendo
durante todos los años de tu relación laboral y en tu cotización y jubilación.
El regalo firmado el 6 de julio de 2010 por CCOO y UGT a la patronal CONFEMADERA es inaceptable, representa un atropello de los derechos de los trabajadores y trabaj adoras del sector de la madera y es absolutamente inj usto pues trata igual a las empresas con
pérdidas que aquellas que siguen teniendo beneficios y a las que los Sindicatos firmantes les regalan el dinero
quitado a los trabajadores mes a mes en su nómina y su futura pensión de jubilación o prestaciones sociales.
Pero por si era poco atropello el regalo económico realizado, CCOO y UGT han firmado una nueva redacción
de cláusula de descuelgue salarial, que suav iza y facilita el que las empresas puedan incluso no pagar las nuevas tablas salariales rebajadas, empeorando la cláusula de descuelgue de la reciente reforma laboral que limita el
período de vigencia del Convenio o, en su caso, los tres años de duración y deberá determinar con exactitud la progresiva recuperación de las condiciones salariales.
El regalo económico realizado no contempla recuperación alguna en el tiempo para los trabajadores del sector.
¿Tendrán la caradura éstos Sindicatos de llamarnos a la huelga general contra la reforma laboral, cuando
acaban de cargarse la negociación colectiva en el sector de la madera, regalando los derechos económicos
de los trabaj adores y trabajadoras a la patronal y cuando firman una cláusula de descuelgue salarial todav ía
peor que la aprobada por el Gobierno con la Reforma Laboral?
La USO seguirá trabajando para construir una alternativa sindical honesta, autónoma e independiente, que defienda
con coraje los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector de la madera.

Si piensas com o nosotros no te quedes parado, reacciona, participa con la USO y preséntate com o candidato en las próxim as elecciones sindicales en tu empresa, para que no sigan representándote en el futuro, quienes han regalado tu dinero y han cometido la fechoría que denunciaNEGOCIACIÓN COLECTIVA
CONVENIOS PUBLICADOS

TABLAS S AL ARI ALES PUBLICAD AS

SENTENCIAS
EN NEGOCIACIÓN

*METALCOLOR
*LEAR
*ALFARERÍA
*INDUSTRIAS DEL CALZADO
*INDUSTRIAS METALGRÁFICAS
*COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
*PANADERÍAS
*AGROPECUARIO
*RECUPERACIÓN DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS
*INDUSTRIAS CÁRNICAS
*MARROQUINERÍA
*INDUSTRIA FRÍO INDUSTRIAL
*INDUSTRIAS LÁCTEAS Y SUS DERIVADOS
*INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN
DERIVADOS DE CEMENTO DE LA RIOJA.- Reconocimiento de atrasos.
Pendiente publicación tablas salariales ( BOR)
TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

GESTORA DE SERVICIOS
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JORNADAS SINDICALES DEL SECTOR DE AMBULANCIAS

JESÚS FERNANDEZ

Durante los días 21 y 22 de junio de 2010, se celebraron las primeras jornadas sindicales
del Sector de Ambulancias. Este sector, que deberá ser una de las piedras angulares de la
futura Federación de Servicios.
A estas jornadas asistieron los dos delegados de USO de la empresa ASISCAR de la
Rioja. Los Delegados/as y afiliados/as, tuvieron la oportunidad de contrastar las distintas
realidades territoriales, compartir y intercambiar impresiones y la problemática del sector,
debido al gran número de convenios existentes.

EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.
DECOFIL S.A.
En fecha 14 de junio de 2010 se autoriza por parte
de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio: A la empresa DECOFIL, S.A., de Logroño,
la suspensión de relaciones laborales de un máximo de 120 días hasta el 14 de junio de 2011 de 5
trabajadores de los 8 que integran la totalidad de
la plantilla.

AINHOA GOYA

ELECCIONES SINDICALES
En los últimos meses desde la Gestora de Servicios se han
conseguido los siguientes resultados electorales:

ALICIA FABIÁN

EMPRESA

DEL. USO

FARMACIA MANUEL SABRAS

1

ASISCAR AMBULANCIAS

2

PARKING PRIMAVERA

1

ELECTRA RIOJA GRAN CASINO

1

LIMPIEZAS CELESTE

1

SERVISAR

5

HIERROS EBRO

1 (sustitución)

LIMPIEZAS SOLDENE

1

PARADOR DE TURISMO BERNARDO FRES-

1

Por parte de la Gestora de
Servicios hacer una mención
especial al comité de empresa de SERVISAR perteneciente al GRUPO SAR dedicada a Servicios Sociales
(ayuda a domicilio) en Logroño que han v uelto a repetir
con los 5 miembros del Comité de USO reconociendo
con el apoyo de los trabajadores que están haciendo
una labor encomiable.

NEDA. (STO.DOMINGO)
Se informa que en fechas próximas va a ver elecciones sindicales para comités de empresa en las siguientes empresas:
•CENTRO COMERCIAL ALCAMPO.
•SIMPLY.(SABECO)
•DIA (SUPERMERCADOS)
•SANTOS OCHOA.

SI CONOCEIS DE ALGUN TRABAJADOR/A QUE QUIERA UNIRSE A NUESTRAS CANDIDAT URAS,
PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON LA GESTORA DE SERVICIOS.

GESTORA DE SERVICIOS
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NEGOCIACION COLECTIVA
CONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMADAS
• Convenio Colectivo Interprovincial de la Autopista Vasco-Aragonesa. (C.E.S.A.U.) se acuerda la firma
del Convenio Colectivo 2010-2013 el pasado día 29 de julio y se esta a la espera de su publicación.
• Convenio colectivo de Instalaciones Deportivas publicada el 21 de abril de 2010 tabla salarial 2010.
• Convenio Hoteles, pensiones, Fondas y Casas de Huéspedes de la Rioja, publicada el 16 de junio de
2010 Revisión 2009 y tablas de 2010.
• Comercio Metal de la Rioja publicada el 07 de julio de 2010 revisión Salarial 2009

EN EL ÁMBITO REGIONAL Y DE EMPRESA LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS SON LAS SIGUIENTES:
•Convenio Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. tiene en Nájera y Naj erilla-Moncalvillo.
•Convenio Colectivo de trabajo para la actividad de garaj es, estaciones de Lavado y engrase y aparcamientos de la Comunidad Autónoma de la Rioja. Se constituye la mesa negociadora el pasado día 18 de mayo de
2010 y se acuerda:
• Por unanimidad modificar el ámbito funcional del Convenio actual y segregar la actividad del estacionamiento regulado en superficie, partiendo de la base del actual Convenio.
• Y la constitución de dos mesas negociadoras, una para la actividad de Garajes, Estaciones de Lavado y
Engrase, y Aparcamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y otra para la actividad del Estacionamiento Regulado (ORA).
•Convenio colectivo de Comercio General.
•Convenio colectivo de Comercio Metal.
Todos los convenios a los que nos referimos están bloqueados. Dicho bloqueo no es bueno para nadie, pero es
muy complicado retomar la negociación antes de que acabe el verano.
Por parte de la Federación de Empresarios de La Rioja se nos pide a los Sindicatos ”un ejercicio de responsabilidad porque en momentos de bonanza económica se han aprobado incrementos importantes en el poder adquisitivo
de los trabaja dores, pero ahora estamos en mo mentos de dificultad y no hay recursos para asumir cuestiones que
hemos podido aceptar antes¨. Desde USO, Jesús Fernández López –Dávalos, responsable de la Gestora de Servicios “entiende que hay que seguir manteniendo y mejorando los salarios y las condiciones de trabajo para que el
consumo y la economía repunten, ya que escudándose en la crisis y en el continuo aumento del desempleo, muchos empresarios lo que intentan, es recortar salarios y derechos. Y por ahí no debemos pasar.”

EN EL ÁMBITO NACIONAL DESTACAR:
Convenio Estatal de Distribución Farm aceútica.
HUELGA el 18 de octubre de 2010

¡Por un convenio que refleje la realidad
del sector. Porque se cum pla lo pactado!

En la reunión celebrada el 5 de julio, la patronal mantiene su
postura de no cumplir lo pactado a pesar de la postura de
USO de flexibilidad en relación a la aplicación de lo pactado, y
proponen la congelación salarial (incremento 0) tratando de
utilizar la crisis con el falso argumento del decreto de recorte
del gasto farmacéutico, manteniendo en precario a los trabajadores/as del sector, a las nuevas contrataciones, cuestionando los convenios y pactos de empresa y fomentando la competencia desleal entre empresas, sobre la base de nuestras condiciones de vida y trabajo.
Ante esta actitud intransigente no nos queda más remedio que
la convocatoria de manera unitaria y conjunta de una HUELGA
GENERAL PARA TODO EL SECTOR.
Con esto se trata de modificar la actitud de la patronal para
que cumpla con lo pactado en la disposición final, por lo que
las organizaciones sindicales iniciaremos un proceso de asambleas en todas las empresas del sector para explicar y preparar la huelga sectorial.

IGUALDAD
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LA USO DE LA RIOJA RECONOCE LA REDUCCION DE JORNADA EN MEDIA HORA POR
LACTANCIA A UN TRABAJADOR CUYA MUJER ES TRABAJADORA AUTONOMA
No es doctrina pacífica en nuestra jurisprudencia la consideración del derecho del padre a disfrutar del permiso de
lactancia cedido por una madre trabajadora autónoma; a pesar de ello la Unión Sindical Obrera de La Rioja, a solicitud del citado permiso por parte de un trabajador cuya mujer es trabajadora autónoma, ha decidido la concesión del
mismo al entender que la mujer es trabajadora – autónoma, pero trabajadora – entendiendo que si se acude a la exposición de motivos de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, que introdujo el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se indica que el permiso de
lactancia puede ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre, en el caso de que ambos trabajen; se evidencia
que las modificaciones operadas tienen como fin la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y no sólo de las mujeres, así como la protección de la familia y la infancia.
Dado que la madre no disfruta del permiso, el padre en el ejercicio de su derecho establecido por la ley, interpretada
en la única forma que la aplicación del principio de igualdad por razón de sexo permite su disfrute.
Con esta concesión la USO de la Rioja pretende facilitar la cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que
permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y la privada, no limitándose a una mera interpretación jurídica de los términos, sino fomentando de hecho una verdadera conciliación.

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA AMENAZADA SERIAMENTE
La Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (CONGDCAR), de la que SOTERMUN es miembro, iniciará una
campaña de reuniones y concienciación frente a la crisis y las medidas de recortes que se están tomando en el plano estatal y en otras comunidades y entes locales en temas de ayuda al desarrollo.
La actual crisis financiera y económica por la que atraviesa nuestro país está provocando una serie de medidas dirigidas a reducir el déficit, que atentan contra el cumplimiento de los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO,
un compromiso internacional firmado por 190 países para acabar con la pobreza en el mundo.

Porque luchar contra la pobreza no es un lujo ni una lim osna para cuando las arcas están llenas…
es un imperativo ético y m oral que responde a criterios de justicia y solidaridad con los m ás débiles y de cum plim iento de los derechos hum anos.

REFORMA LABORAL Y “DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES”
l RDL 10/2010 de 16 de junio de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
introduce una serie de acciones que, en principio, se presentan como mejoras en la consecución de la igualdad de oportunidades. Desde la USO
valoramos estos cambios como anecdóticos en unos
casos y como meras declaraciones de intenciones en
otros y en tales términos vienen redactados en el RDL:
Los convenios colectivos, en la regulación del nº de
contratos para la formación, podrá fijar criterios
y procedimientos tendentes a conseguir la paridad por razón de género (art.11.2 ET)
En la negociación colectiva de los derechos de promoción y formación profesional, éstos: “se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen
la ausencia de discriminación directa o indirecta
entre trabajadores de uno y otro sexo.”” (art.23
ET)
En el despido objetivo por faltas de asistencia al
trabajo aún justificadas, la paternidad ya no
computa como falta (art.52.c ET)
Los trabajadores contratados por ETT para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho a:
“a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres
embarazadas y en período de lactancia, y de
los menores, así como a la igualdad de trato
entre hombres y mujeres y a la aplicación de
las mismas disposiciones adoptadas con vistas
a combatir las discriminaciones basada en el

E

sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las
creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual” (faltaría más…)
Mucho más importantes son las consecuencias indirectas derivadas del resto de disposiciones y que, lejos de
suponer un impulso de la Igualdad de Oportunidades, a
nuestro entender suponen un gran paso atrás para muchas mujeres principalmente por lo siguiente:
Se ha vendido como un gran avance de la reforma la
limitación temporal de los contratos por obra o servicio,
especialmente comunes en un sector tan feminizado
como la limpieza. Esta medida, que convierte en indefinidos contratos por obra en un plazo máximo de 4
años, no tiene carácter retroactivo por lo que va a generar auténticas desigualdades dentro de la desigualdad.
Pongamos por caso una empresa de limpieza que en el
momento previo a la reforma tenía diez empleadas con
contrato por obra o servicio con 8 años de antigüedad.
Posteriormente a la reforma, contrata con el mismo tipo
de contrato a otras 5 trabajadoras. Cinco años después
las primeras tienen 13 años de antigüedad y siguen
siendo eventuales mientras que las segundas, con 5
años de antigüedad, ya hace al menos uno que son
indefinidas. Además si la obra o servicio finaliza, las
primeras serán indemnizadas con 8 días de salario por
año de servicio mientras que las segundas lo serán con
33. Una situación tan injusta y discriminatoria como fácil
de solventar con admitir el carácter retroactivo de la
norma. Esto se ha pedido a los grupos parlamentarios
desde la USO, esperemos que les entre la cordura, lo
hagan suyo y lo modifiquen en este sentido.

FORMACION
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Durante el primer semestre de 2010 se han ido realizando algunos de los curso s que organiza
nuestro sindicato en colaboración con el Servicio Riojano de Empleo, pero todavía quedan algunos curso s por impartir y en los que, dependiendo de la demanda, pueden existir vacantes. A por
eso relacionamos abajo los cursos que se iniciarán en breve y si estás interesado/a te informes
en tu Sede más cercana si quedan todavía plazas libres.
Cursos dirigidos preferentemente a DESEMPLEADOS

Gestión Integral (Calidad; Medio ambiente y Riesgos
Laborales
Técnico en Software Ofimático

240

15

Fecha impartición
(orientativ a)
Del 06/09/10 al 01/03/11

374

15

Del 01/10/10 al 17/02/11

Ofimática Básica

224

15

Del 01/10/10 al 07/02/11

CURSO

nº de horas

Alumnos

Cursos dirigidos a trabajadores preferentemente OCUPADOS: PLAN INTERSECTORIAL

Gestión de almacenes

30

15

Fecha impartición
(orientativ a)
Del 18/10/10 al 15/11/10

Nuevas Tecnologías
(Internet; Web, Correos electrónicos) LOGROÑO
Nuevas Tecnologías
(Internet; Web, Correos electrónicos) HARO
Normas ISO de Calidad

44

15

Del 06/10/10 al 09/11/10

44

15

Del 18/10/10 al 15/11/10

44

15

Del 17/01/11 al 15/02/11

Informática-Excell

44

15

Del 10/11/10 al 14/12/10

Ingles I HARO

100

15

Del 04/10/10 al 02/12/10

Inglés II LOGROÑO

100

15

Del 01/02/11 al 30/04/11

Francés Uno LOGROÑO

84

15

Del 24/01/11 al 24/03/11

Contabilidad I

40

30

Del 14/10/10 al 18/11/10

Contabilidad II

40

15

Del 12/01/11 al 15/02/11

Normativa aditivos y conservantes

20

15

Del 08/11/10 al 19/11/10

CURSO

nº de horas

Alumnos

PROGRAMACIÓN SECTORIAL: (Sector de Vigilancia y Seguridad)
CURSO

nº de horas

Radioscopia: Operador De Escáner

25

Alumnos
15

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS DE LA UNIR
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
FEUSO ha vuelto a firmar un Acuerdo de Colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Gracias a él, los afiliados y afiliadas a FEUSO, con unas
excelentes condiciones, pueden beneficiarse de las actividades formativas puestas
en marcha por esta Universidad especializada en la modalidad online. Ya está
abierto el plazo de inscripción en la UNIR para la nueva convocatoria de septiembre para cursar el Grado en Maestro de Educación Infantil y Grado en Maestro de
Educación Primaria. Los afiliados a FEUSO pueden tener unos descuentos de hasta el 35%.

Más inform ación en www.unir.net

Fecha impartición
(orientativ a)
Del 18/10/10 al 28/10/10

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Página 15

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TIEMPO
28 DE JUNIO DE 2010
El hombre es un animal social que desarrolla sus fines
en una comunidad, La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, depende del ambiente familiar,
social y educativo en el que estemos y los estímulos
que este nos brinda.
Muchas personas tienen dificultades para compatibilizar
el trabajo remunerado con su vida privada, dando lugar
a situaciones personales lamentables: hombres y mujeres que no pueden ver a sus hijos en toda la semana,
menores desatendidos; mujeres que postergan la maternidad por temor a perder su cargo o parar su carrera
profesional; abuelos estresados. Para favorecer la conciliación es imprescindible cambiar los horarios, hacerlos más flexibles, y humanos. Las prolongadas jornadas
de trabajo nos obligan a llegar a casa tarde y, en muchos casos, estresados; cenar a horas intempestivas y
dormir poco y mal, Esto repercute en mayor riesgo de
sufrir accidentes laborales, de tráfico, fatiga y estrés.;
falta tiempo para compartirlo con la pareja y los hijos;
menos aún para relacionarnos con otras personas En
otras naciones europeas, los ciudadanos terminan de
MIRANDO AL FUTURO DEFENDIENDO NUESTRO ESPACIO

El Supremo abre la puerta del Consejo Estatal de RSE a la USO
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el inciso de
“más representativas” como condición indispensable para que las organizaciones sindicales puedan
formar parte del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), dependiente de
Ministerio de Trabajo, a partir de un recurso presentado por la USO en 2008.
La Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Supremo estima parcialmente el
recurso que el sindicato presentó contra el Real
Decreto 221/08, con el que se creó el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas,
así como contra el RD 1469/2008 que modificó la
composición del mismo, y así lo ha notificado en
sentencia en este mes de julio.
En dicho documento no se reconoce, sin embargo,
el derecho del sindicato a formar parte del Consejo
ni anula su composición, por lo que Sara García,
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de
USO, ha declarado al respecto: “celebramos con
cautela la sentencia, pero somos comedidos; desde
el sindicato seguiremos luchando para que el término "más representativo" vaya desapareciendo en
beneficio del pluralismo sindical.
El Consejo de RSE está formado actualmente por
14 vocales representantes de las organizaciones
sindicales. El alto tribunal recoge que la participación en este órgano no se encuadra dentro de la
representación institucional,

trabajar a primera hora de la tarde y les queda tiempo
para todo ello.
Lo necesitan las empresas para reducir el absentismo,
para mejorar el rendimiento de los trabajadores, para
propiciar un buen clima laboral y rebajar la tasa de rotación. Los trabajadores quieren estar motivados, identificarse con la empresa y mimar un trabajo en el que se
les considere personas; y la institución familiar y situación personal saldrán fortalecida si todos les dedicamos
más tiempo.
Ideas para vivir mejor
Regla de los tres 8: 8h para trabajar, 8h para descansar y 8h para tiempo libre.
Dormir es una necesidad, no una pérdida de tiempo.
Fav orecer estilos de vida saludables; dormir entre
las
22:00h-24:00h,
levantarnos
entre
las
6:00h.8:00h
Saber valorar nuestro tiempo y el de los demás.
La puntualidad debe ser una exigencia ética.

por ello rechaza la exigencia del requisito de mayor representatividad, y reconoce la “notoria implantación nacional”
de la USO, “por lo que su presencia garantizaría la objetividad de la participación en este tipo de foros”. Y recoge
expresamente que el Consejo tiene como fin que se oiga
a los sindicatos para contribuir al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.
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ELECCIONES SINDICALES 2010 - 2013
Varios afiliados, delegados y agentes electorales de
nuestro Sindicato en La Rioja llevan tiempo ya, visitando
a los representantes sindicales de la USO en las diversa s empresas con el fin de portar la información sindical,
recabar e intercambiar información sobre los problemas
existentes y la propia situación del sector, animar y pedir
a los trabajadores la afiliación a la USO, y preparar el
periodo álgido de Elecciones Sindicales que tenemos a
partir de este mes de septiembre .
Te pedimos por ello tu mayor colaboración para con estos militantes del Sindicato, tanto si te encuentras con su
visita a tu empresa, como si eres tú el demandante de
esta visita (para lo cual te rogamos nos lo hagas saber
con algunos días de antelación para su programación),
como para aportar datos de posibles candidatos de la
USO en las Elecciones Sindicales, sea en la empresa
donde tu trabajas, o sea en otras empresas donde tengas amigos o conocidos.
REPRESENTATIVIDAD EN EL AMBITO DE LA RIOJA
El objetivo de USO de cara a este próximo periodo
electoral debe ser la consolidación y el crecimiento de la
representatividad electoral para su posterior mantenimiento en periodos de cuatro años.
AFILIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA
Por Convenios Colectivos nuestro objetivo debe ser obtener más del 10 por ciento de representatividad en
aquellos que se negocian en el ámbito de La Rioja y
conseguir representantes en los Comités de Empresa
de aquellas empresas que cuentan con Convenio Colectivo propio. De esta manera nuestro porcentaje electoral
crecería de manera cualitativa y al mismo tiempo nos
permitiría negociar un mayor número de Convenios Colectivos y por lo tanto nos abriría una posibilidad mayor
de afiliación en aquellos Convenios que actualmente no
negociamos y en aquellas empresas con Convenio propio donde actualmente no tenemos representatividad.

Además del estudio y aprobación del Plan Electoral por
los órganos Regionales, se requiere la participación de
todos los miembros de la USO (órganos, federaciones,
delegados, afiliados, simpatizantes, etc.…) en el desarrollo del mismo.
Necesitamos la colaboración de todos, para que en
este proceso fuerte de elecciones sindicales la USO
La Rioj a salga reforzada y consolidada de cara a tener una presencia de peso específico, en el mundo
laboral, social e institucional, donde la USO pueda
exponer y hacer prev alecer los valores que nos caracterizan como sindicato. USO es una alternativa
distinta y eficaz ante la ineficacia y pasividad de los
institucionalizados sindicatos, que se erigen como
representantes de todos los trabajadores. La unión,
la solidaridad y la colaboración es lo que nos da
fuerza para luchar a v uestro lado contra las inj usticias.

Gracias de antemano por vuestra colaboración.

ASAMBLEA: DE LA REFORMA LABORAL A LA HUELGA GENERAL
El pasado jueves 15 de julio más de 100 delegados y delegadas de USO La
Rioja se reunieron en la sede del Sindicato para hablar sobre la reforma laboral.
Sara García y Nuria Ayuso (Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente y
Responsable de la Gestora de Servicios Confederal respectivamente) hicieron
un amplio análisis de las consecuencias que las reformas planteadas por el
R.D.L. 10/2010 de 16 de junio tendrán para los trabajadores y trabajadoras.
Se habló también sobre las enmiendas que la USO ha presentado a los grupos parlamentarios aunque, nos tememos, algunos puntos puedan verse endurecidos en el trámite parlamentario, además de las futuras reformas que
para el otoño supondrán nuevos recortes en el sistema de bienestar (reforma
de las pensiones entre otras). Así mismo se dedicó una parte de la jornada a
analizar las consecuencias de una reforma que, lejos de mejorar, empeora claramente aspectos relacionados con la
seguridad y salud laboral de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes y cómo abre la veda a las ETTS en
actividades de especial peligrosidad.
Durante la jornada del jueves se comenzó con el calendario de acciones informativas que el Sindicato va a llevar a
cabo hasta el 29 de septiembre, fecha en la que convocaremos la Huelga General porque
MOTIVOS NOS SOBRAN
Y LOS QUE NOS ESPERAN
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LLAMAMIENTO DE LA USO A LA HUELGA GENERAL
29 DE SEPTIEMBRE DE 2010
La USO llama a todos los trabajadores y trabajadoras a la Huelga General en base a nuestra propia convocatoria y
reivindicaciones, contenidas en este Llamamiento.
Desde 1996 el Gobierno de centro derecha, continuando la brecha abierta por Gobiernos anteriores, en aplicación y
desarrollo de su política de privatización y debilitamiento del Estado Social, ha puesto en marcha varias reformas e
iniciativas de carácter laboral y social, todas ellas en la línea de recortar derechos laborales, de desregular las relaciones laborales para conseguir la mayor subordinación de los trabajadores y las trabajadoras a las empresas y al
poder económico en general.
En muchos de los caso s e stas nefastas reformas contaron con la firma, el respaldo o la pasividad de las centrales
sindicales CCOO y UGT. Nos referimos solo a las más destacadas:

Congelación salarial al personal funcionario (Año 1996)
En una grave decisión el Gobierno rompe acuerdos en materia salarial para el personal funcionario de las
administraciones públicas y congela los salarios del mismo.

Reform a Laboral pactada por el Gobierno, Patronal y CCOO y UGT (Año 1997)
• Con la excusa de conseguir disminuir la eventualidad laboral, que a día de hoy no disminuye, se aprueba la
creación de un nuev o “contrato indefinido” con indemnización sustancialmente más reducida.
• Se dan más facilidades para el despido al ampliar las causas objetivas para extinguir la relación laboral
permitiendo, por tanto, el abaratamiento del despido.
• Se derogan las Ordenanzas Laborales que quedaban sin que se cubra debidamente el vacío que se genera.
• Nuev a Reforma Laboral impuesta por el Gobierno (Año 2001)
Se abunda en los factores de precariedad con la desregulación del modelo de contrato a tiempo parcial y del
contrato fij o-discontinuo.

Pacto sobre pensiones firm ado por el Gobierno y CCOO (Año 2001)
Con la excusa de permitir cambios en la jubilación anticipada, se avanza en el objetivo de incrementar el
periodo de cotización a casi toda la vida laboral.

Pacto sobre Convenios firmado por CCOO, UGT y la Patronal, con el beneplácito del Gobierno
(Año 2001)
A cambio de buenas intenciones en materia de creación de empleo y de no modificar por ahora la negociación
colectiva, se congelan los salarios en base a la previsión de IPC, previsión ampliamente superada por la
implantación del Euro, a la vez que se facilita enormemente a las empresas el descuelgue de los convenios
sectoriales.

Reform a de las prestaciones por desempleo (año 2002)
Recortes en las prestaciones por desempleo, desaparición de los salarios de tramitación, eliminación
del PER, etc…

Se reducen las cotizaciones em presariales al FOGASA y al INEM a los em presarios a cam bio de la
estimulación de la contratación indefinida (año 2006)
Consecuencia: No se obtienen buenos resultados para los trabajadores, ya que no se abordan los problemas
estructurales que derivan en una realidad nefasta en el mundo laboral; precariedad, eventualidad y desempleo.
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REAL DECRET O L EY 8/20010 (año 2010)
Reducción Salarial de los empleados públicos y trabajadores de la Enseñanza Concertada
Congelación de las pensiones……….

REFORMA LABORAL (año 2010)
La reforma planteada por el gobierno serv irá para:
•
•
•
•

Despedir más fácil y más barato.
Mayor discrecionalidad de los empresarios en la regulación de las relaciones laborales.
Seguir manteniendo tasas de eventualidad y paro en España que duplican la media europea.
Institucionalizar “el derecho” de representación sindical a los sindicatos más representativos, en las
empresas donde no existe representación sindical, dándoles la representación de los trabajadores
por efecto de la reforma y no obtenida democráticamente en las urnas.
•
Se impedirá que un sindicato representativo como la USO pueda representar a los trabajadores en
empresas sin representación sindical y con afiliación a la USO, aunque la voluntad de los trabajadores sea atribuirla a la USO.
•
Una nueva imposición de sindicalismo vertical que en el futuro conllevará que los sindicatos “más
representativos” les favorezca que no se celebren elecciones sindicales en las empresas no vaya a
ser que los trabajadores democráticamente elijan a un sindicato independiente de verdad como la
USO, que sólo se debe a los intereses de los trabajadores.
La USO siendo consciente de la necesidad de abordar en profundidad una reforma de nuestro mercado laboral, entiende que después de más de dos años de diálogo social la Reforma del mercado de trabaj o no
servirá:
Para generar empleo.
Para dar confianza a los mercados.
Para acabar con la dualidad del mercado de trabaj o español.
Para establecer un nuev o modelo de negociación colectiva más
participativo y pegado a la realidad de cada empresa.
Para la democratización y mayor igualdad de participación y
representativ idad de todos los sindicatos, eliminando los privilegios y abusos de todo tipo de los “sindicatos más representativ os”.

Para la USO cualquier reforma de la estructura de
nuestro mercado laboral tiene que pivotar sobre la calidad y la estabilidad del empleo, y ello implica reducir
las altas tasas de temporalidad y de rotación. Más contrataciones temporales no implican más puestos de
trabajo, sino un mayor gasto en prestaciones sociales
al finalizar las mismas.
El empleo debe ser el elemento central del trabajo digno, por ello su mantenimiento y promoción ha de ser
prioritaria. Hay que considerar las soluciones que favorezcan el mantenimiento del actual empleo, hacia ellas

deben dirigirse las políticas activas, para que a partir de
consolidar el empleo existente, que es el primero y generador de derechos sociales, se den pasos hacia la
creación de empleo.
La Reforma propuesta seguirá permitiendo un uso abusivo y con frecuencia inadecuado de la gran variedad
de contratos temporales existentes, sin ajustarse realmente al principio de causalidad de los mismos. Ello
pone de manifiesto la debilidad estructural de nuestro
mercado laboral, que ante la crisis económica sólo responde destruyendo empleo.
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En España existe una elevada temporalidad, en torno a un tercio del empleo, que duplica la media de los países de
la UE, siendo por tanto un problema que afecta al conjunto de los sectores y actividades económicas.
La Directiva relativa al Acuerdo Marco Europeo sobre el trabajo de duración determinada, reconoce que “los contratos de duración indefinida son, y seguirán siendo, la forma más común de relación laboral entre empresarios y trabajadores”, y “contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento”, mientras que
“los contratos de duración determinada responden, en ciertas circunstancias, a las necesidades de los empresarios
y de los trabajadores”.
ANTE TODO ESTO HAY QUE DECIR
¡BASTA YA! ¡STOP!
ES PRECISO ENFRENTARSE Y CAMBIAR ES TE MODELO IMPUESTO POR EL GOBIERNO.
URGE IMPLANTAR UNA AUTÉNTICA CONCERTACIÓN SOCIAL AL
SERVICIO DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS
TRABAJADORAS, NO SOLO DE LA PATRONAL,
Y PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE UN FRENTE SINDICAL UNI TARIO QUE NEGOCIE Y LUCHE :
POR EL TRABAJO, POR LA SOLIDARIDAD, POR UNA AUTENTICA DEMOCRACIA SOCIAL,
SEAMOS CIVICOS,
PARTICIPEMOS EN LA HUELGA GENERAL.

UNA VEZ MÁS NOS QUIEREN DEJAR SIN VOZ
Mientras el Tribunal Supremo ha anulado el inciso de
“más representativas” como condición indispensable
para que las organizaciones sindicales puedan formar
parte del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE), dependiente de Ministerio de Trabajo, a partir de un recurso presentado por la USO en
2008, la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial Dña. Mª Aranzazu Vallejo Fernández con
el beneplácito del Consejo de Gobierno de La Rioja
aprueba el Decreto 43/2010 de 30 de julio por el que se
establece la naturaleza de funciones y composición del
Consejo Asesor de Medio Ambiente de la CCAA de La
Rioja. En dicho Consejo sólo dos sindicatos pertenecientes al Consejo Económico y Social van a tener presencia. Para USO La Rioja constituye un hecho de dis-

criminación y supone
graves daños y perjuicios de imposible o
difícil
reparación.
Nuestro
Secretario
General Javier Martínez Miguel ya ha manifestado su malestar a
la Consejera y ha reiterado la petición de que
USO La Rioja forme
parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

