
 



 

Página 2 

CUOTAS 2011CUOTAS 2011CUOTAS 2011CUOTAS 2011    

El 109º Consejo Confederal a propuesta de la Comisión Ejecutiva Confederal aprobó la congelación de la 

cuota, quedando por tanto f ijada con el mismo importe que en el 2010, por considerar que en la actual 

situación de crisis económica de congelación de pensiones y salarios, el Sindicato debe política y solida-

riamente mantener el importe de las cuotas. 

NUESTROS DESEOS PARA EL PROXIMO AÑO 

LOTERIA NAVIDAD USO Y SOTERMUNLOTERIA NAVIDAD USO Y SOTERMUNLOTERIA NAVIDAD USO Y SOTERMUNLOTERIA NAVIDAD USO Y SOTERMUN    

Estos son los números que esperamos nos permitan 

poder afrontar el nuevo año con un poco más de 

alegr ía y menos apuros.  

SUERTE 
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Editorial 
Javier Martínez Miguel 

 
 

CAMBIAR ¿O MORIR?CAMBIAR ¿O MORIR?CAMBIAR ¿O MORIR?CAMBIAR ¿O MORIR?  
 
 No me preocupaba tanto lo que pasara el día 29-S, como lo que ocurriera 
en los días posteriores. Albergaba la esperanza de que se iba a producir una pro-
funda reflexión y cambios en las políticas sociales, económicas y laborales pero 
lamentablemente todo sigue en la misma línea. 
Sigo manteniendo que el sindicalismo debe evolucionar, aplicando los métodos 
necesarios, adaptados a nuestra realidad y que deben expresarse dentro del con-
texto en el que vivimos, sin negar los aspectos positivos de nuestro pasado. 
Creo que los trabajadores hemos cambiado, como grupo social confrontado a los 
empresarios que daban empleo. Tenemos una formación muy distinta de la de 
hace 20 ó 40 años. La rivalidad social entre burgueses empleadores y trabajado-
res empleados no es exclusiva y ni siquiera mayoritaria, como otros sindicatos 
creen. Los trabajadores no somos solamente productores sino también consumi-
dores. La relación salarios-precios es compleja y deslegitima luchas tradicionales 
por aumentos salariales que no tengan en cuenta sus efectos sobre los precios. 
Como consumidores hemos aumentado la exigencia de calidad y confiabilidad de 
los servicios públicos. La tecnología tiende en las empresas a bajar costos, au-
mentar la productividad y reducir el trabajo personal. La comunicación social que 
antes era personal y que nos unía individualmente, está siendo sustituida por me-
dios electrónicos accesibles a millones de personas. Por todo ello la evolución del 
pensamiento político, basado en el mercado, el dinero y la disminución del papel 
del Estado, está cambiando el papel del sindicalismo.  
Como aspectos positivos del pasado, que deberíamos mantener, podemos men-
cionar nuestra esencia como sindicato de trabajadores, donde debemos tener una 
inspiración humanista e ideológica y desarrollar autónomamente nuestros progra-
mas y estrategias de acción en defensa de la ‘clase’ trabajadora en una sociedad 
altamente competitiva. 
El bienestar y desarrollo de la persona no puede sacrificarse a favor de la técnica, 
de la rentabilidad o de la organización social. Por eso nuestro sindicato busca la 
defensa de la persona trabajadora. 
El objetivo del desarrollo personal no puede entenderse, sin embargo, individual-
mente, es decir centrado en el desarrollo exclusivo de una persona, ni tampoco en 
lo material. El individuo debe desenvolverse en una sociedad comunitaria, orienta-
da al bien común, al respeto a todos y a la garantía de los derechos  de la perso-
na (l ibertad de opinión, de expresión y de reunión) y de los trabajadores. 
La ideología sindical consiste en una serie de ideas lógicamente organizadas ten-
dentes a plantear una jerarquía de valores que permiten responder a los proble-
mas que surgen en los conflictos sobre las condiciones de vida y trabajo de la cla-
se trabajadora. Más concretamente: ideología es un conjunto de  posiciones co-
herentes sobre la naturaleza del trabajador, el sindicalismo, la familia, la sociedad 
y el trabajo a partir de principios, valores y una ética sindical. 
El sindicalismo autónomo significa derecho de auto-organización y ésta reclama 
que sean los mismos trabajadores quienes determinen la forma de organización y 
de lucha por sus intereses sin ingerencias externas, y que la dirección del movi-
miento quede en manos de los trabajadores sin imposición de partidos políticos, 
gobierno o patronales. 
El gran error de algunos sindicatos es el apoyo financiero y programático de los 
gobiernos que obviamente se logra a cambio de pérdida de la l ibertad. En siste-
mas políticos democráticos ni los partidos ni los gobiernos deben ser mono-
clasistas ni sectarios. Los sindicatos debemos defender los intereses de la clase 
trabajadora. Los gobiernos representan a toda la sociedad. Probablemente si hay 
un elemento constante en la historia sindical es su lucha en contra de los poderes 
fácticos estatales por lograr derechos y libertades para los trabajadores. 
 
USO seguirá luchando y reiv indicando en base a sus v alores para que se 
produzca el cambio hacia un sindicalismo evolutiv o basado en la autonomía, 
la independencia y la solidaridad.     
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SOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINA    

  Tras la publicación en BOE del R.D.L. 8/2010 y la 
Orden TIN/1827/2010 , de 6 de julio, publicada el 8 

de julio, por la que se desarrolla, en relación con los 
acuerdos colectivos de empresa sobre jubilación 
parcial, lo dispuesto en la disposición transitoria se-

gunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 
por el que se adoptan medidas  

extraordinarias para la reducción del déficit público, la 
jubilación parcial en el sector de la enseñanza sólo 
será posible cuando el trabajador reúna los siguientes 
requisitos, sin que existan  excepciones previstas en 
la normativa. 
REQUISITOS: 

1º.- Jornada completa. 
2º.- 61 años de EDAD. 

3º.- 6 años de antigüedad en la empresa, inmedia-
tamente anteriores a la fecha de la jubilación 
parcial. 

4º.- Acreditar un período previo de cotización de 
30 años. 

5º.- Reducción de su jornada de trabajo se halle 

comprendida entre un mínimo de un 25 % y un 
máximo del 75% (85% en supuestos en que el 

trabajador relev ista sea contratado a jornada 
completa e indefinida y se acredite tanto el 3º 
como el 4º requisitos. 

6º.- El relevista ha de estar en el paro o con con-
trato de duración determinada. 

Si  el trabajador que se jubila es un mutualista de los 

que cotizaron a la Seguridad Social antes del 1-1-
1967, se mantiene lo establecido en el articulo 166 de 

la Ley General de la Seguridad Social, y podrá acceder 
a la jubilación parcial a los 60 años, con 30 años de 
cotización, 6 años de antigüedad, y una reducción 

máxima de jornada del 75%, salv o que el contrato 
de relev o sea a jornada completa y por tiempo inde-
finido, en cuyo caso la reducción de la jornada ser á 

de un máximo de un 85%. 

JUBILACIÓN PARCIALJUBILACIÓN PARCIALJUBILACIÓN PARCIALJUBILACIÓN PARCIAL    

Reunión con la Consejería Reunión con la Consejería Reunión con la Consejería Reunión con la Consejería     
de Educaciónde Educaciónde Educaciónde Educación  

El 9 de noviembre, FEUSO-La Rioja ha mantenido una reunión con la Dirección General 
de Educación con diferentes directores generales, con los representantes de las patro-
nales CECE y EYG, y el resto de sindicatos (FSIE, CCOO y UGT) con representación en 
la Enseñanza Concertada para abordar diferentes cuestiones laborales que afectan a 
este sector.  
En dicha reunión se han tratado, entre otros, estos temas: 

•Reducción  salarial 2010 vs Cotizaciones a la SS . 
•Nuev a cuantificación del complemento autonómico 201 0.  

•Paga Extraordinaria de Antigüedad ,  

•Complemento de Ingenieros Técnicos de Primer Ciclo de la E.S.O, en compara-
ción con los de 2º ciclo.  

•Valoración de Módulos del Concierto a nivel Estatal  y Autonómico. . 

•Acuerdos de consolidación de plantillas del profeso rado de compensatoria y 
ACNEES .  

•En cuanto a programas como PROA, seguramente en el 2011-2012 las disfrutarán 
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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA 

TRAS CASI DOS AÑOS DE INTENSA NEGOCIACIÓN SE FIRMA EL CONVENIO DE TRAS CASI DOS AÑOS DE INTENSA NEGOCIACIÓN SE FIRMA EL CONVENIO DE TRAS CASI DOS AÑOS DE INTENSA NEGOCIACIÓN SE FIRMA EL CONVENIO DE TRAS CASI DOS AÑOS DE INTENSA NEGOCIACIÓN SE FIRMA EL CONVENIO DE 
SEGURIDAD PRIVADASEGURIDAD PRIVADASEGURIDAD PRIVADASEGURIDAD PRIVADA    

La USO y la 
Federación de 
Servicios de 
UGT, sindica-
tos que confor-
man la mayor-
ía en la mesa 
de negociación 

sectorial, y las patronales APROSER, ACAES, FES, 
AMPES y AES han firmado el día 15 el Convenio 
Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Priva-
da. El acuerdo tiene una vigencia 2009-2012 y afecta 
a cerca de 100.000 trabajadores y trabajadoras de 
nuestro país.  

En materia retributiva, en 2011 se produce un  incre-
mento salarial del 1% y en el 2012 la subida será del 
IPC real más la diferencia que se haya producido del 
IPC correspondiente a 2010. De esta manera, se 
garantiza que los trabajadores no pierden poder ad-
quisitivo y se ponen las bases en el articulado para 

limitar los excesos cometidos por el binomio clientes-
empresas en la que el único ahorro posible era el de 
los costes laborales.   

Entre otros aspectos del Convenio hay que destacar 
que las empresas y los representantes de los traba-
jadores pactarán las condiciones con las que enca-
rarán los concursos públicos, que las empresas van 
a aumentar la contratación indefinida, la incorpora-
ción de los escoltas como categoría profesional y la 
obligación de las empresas a que antes del 30 de 
junio de 2011 tengan elaborados planes de igualdad 
específicos. 

Además, se articulan elementos de control sobre 
modificaciones su stanciales de condiciones de traba-
jo y de inaplicación salarial y se avanza en el ámbito 
de la conciliación de la vida familiar y profesional in-
cluyendo la obligatoriedad de al menos un fin de se-
mana al mes de libranza. 

  

NUEVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LOS RECORTES SALARIALES Y NUEVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LOS RECORTES SALARIALES Y NUEVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LOS RECORTES SALARIALES Y NUEVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LOS RECORTES SALARIALES Y 
LA DISCRIMINACION DE LOS DOCENTES DE CONCERTADALA DISCRIMINACION DE LOS DOCENTES DE CONCERTADALA DISCRIMINACION DE LOS DOCENTES DE CONCERTADALA DISCRIMINACION DE LOS DOCENTES DE CONCERTADA 

Tras la interposición de recurso contencioso-administrativo en fecha 16 de julio 
de 2010; el día 21 de octubre de 2010 la USO de La Rioja ha presentado la 
demanda del mismo contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de ma-
yo de 2010, que establece importantes recortes en las retribuciones del profe-
sorado de los centros concertados riojanos. 
El recurso se ha planteado por considerar que no se pueden aplicar las medi-
das para la mejora del déficit público establecidas por el Ejecutivo Estatal en el 
sector público al profesorado de los centros de enseñanza concertada; al no 
poderse considerar a éstos incluidos en el citado sector, ni en el del personal 
laboral de la Administración Autonómica. 

Denunciándose también que el recorte ha supuesto también para este colectivo un 
recorte proporcional en la base de cotización desde el mes de junio de 2010; 
cuando el Real Decreto-Ley 8/2010 expresamente contemplaba la no minoración 
de las cotizaciones, sino el mantenimiento de la base de cotización del mes de 
mayo de 2010, ya que el recorte es coyuntural y no debe afectar a prestaciones 
estructurales como el desempleo, jubilación, incapacidad temporal o permanente; 
por lo que los docentes de la enseñanza concertada han sufrido los recorte por 
partida doble. 
Hasta que se resuelva de manera firme el recurso, todas aquellas prestaciones que tengan en cuenta la base de 
cotización y que se hayan generado desde el mes de junio de 2010 han de ser objeto de revisión, y por lo tanto 
de reclamación en sus re spectivos plazos, a la espera de saber si se estima el recurso presentado. Por lo que 
desde la USO te invitamos a que nos consultes sobre las medidas a adoptar en estos supuestos.  

 ¡¡PASATE POR LA U.S.O. - INFORMATE!!! 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 
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LO VENÍAMOS ANUNCIANDO: NUEVO ATRACO A NUESTROS SALARIOSLO VENÍAMOS ANUNCIANDO: NUEVO ATRACO A NUESTROS SALARIOSLO VENÍAMOS ANUNCIANDO: NUEVO ATRACO A NUESTROS SALARIOSLO VENÍAMOS ANUNCIANDO: NUEVO ATRACO A NUESTROS SALARIOS    

Como ya anunciábamos en nuestra w eb el pasado 1 de octubre, la presen-
tación de los PGE para el año 2011 confirmaba el tijeretazo a nuestras 
nóminas, y lo que es peor aún, un recorte adicional de salarios para el 
próximo año.  
Como sabéis, el Decretazo del pasado mes de mayo aplicaba un recorte a 
nuestros salarios y una brutal reducción de las pagas extraordinarias.  
Para el próximo año, el Gobierno recorta otra vez los salarios respecto al 
2010, al extender la rebaja en la extra de diciembre a las dos pagas extras 
de 2011. El truco que se han inventado es ingenioso:  

Como sabéis, a partir del mes de junio venimos percibiendo una media de un 5 % menos en nuestros sa-
larios, y una rebaja sustancial que se aplicará en la próxima paga extra del mes de diciembre, que alcan-
za en algunos casos el 46 %, con el f in de compensar y alcanzar la media de un 5 % de rebaja salarial. 
Pero este invento se mantiene intacto durante las dos extras del próximo año ( julio y diciembre), por lo 
que en términos anuales, nuestros salarios serán todavía inferiores a los salarios devengados en el año 
2010, en la práctica, entre el 1 y el 2 % menos de media. El artículo 22.6.2 de los PGE para el año 2011 
es muy claro al respecto:  
“Los funcionarios percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre 
en el año 2011, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías: “ 

Pagas extras de junio y diciembre de 2011  

 
El artículo deja también abierta la posibilidad a nuevos recortes durante el año 2011, ya que se limita úni-
camente a decir que "en el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010".  
La palabra “congelación” brilla por su ausencia en la redacción del artículo, lo único que impide es que 
suban los salarios, pero deja la puerta abierta a nuevos recortes.  
Desde FEP-USO denunciamos este nuevo engaño, consen tido por los Sindicatos “mayoritarios” 
que fueron informados de este tema en la última reu nión de la Mesa General de Función Pública 
celebrada el pasado 14 de septiembre, y que han con sentido, una vez más, que nuestros derechos 
se vean atacados  
¿Dónde ha quedado aquel Acuerdo que decía que nuest ras pagas extraordinarias serían iguales a 
nuestros salarios mensuales?  
Y lo que es peor aún, a partir del 1 de enero de 2011, no solo consolidaremos un año más, y van más de 
15, la pérdida de poder adquisitivo, sino que nuestra cotización a la Seguridad Social se adaptará a nues-
tros nuevos salarios, los que venimos percibiendo desde el 1 de junio, con la consiguiente reducción de 
nuestras bases de cotización a la Segur idad Social y haberes reguladores de Clases Pasivas, al no 
haberse prorrogado en los PGE/2011 los efectos de la Disposición Adicional 7ª del Real Decreto Ley 
8/2010, que establec ía que “desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010, la base de cotización por to-
das las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad 
Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto Ley, en tanto permanezca 
su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de mayo de 2010”.  
Esta reducción de bases afectará también al cálculo de prestaciones por desempleo en el caso de perso-
nal eventual, a las prestaciones por situación de IT, etc. etc.  
 

Desde FEP-USO nos preguntamos, ¿hasta cuando vamos a aguantar?  
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MARIA LÓPEZ 

VALENTIN ESPINOSA 

CARMEN OLARTE 

ELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALES    

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

La USO ha ganado las elecciones sindicales 
celebradas el 8 de noviembre, en la empre-
sa Lear Corporation, sita en el polígono de 
El Sequero de la localidad de Arrúbal, al 
conseguir 7 miembros del Comité de Em-
presa de un total de 13, mientras que UGT 
obtuvo 4  miembros y CCOO, 2. 

De un total  de 272 votantes, USO logró 150 
votos (el 55%), UGT, 87 (el 32%) y CCOO, 
35 (el 13%), por lo que la candidatura de 
USO obtuvo más votos que las otras dos 
candidaturas juntas. 

La empresa Lear tiene actualmente una 
plantilla de 309 trabajadores y se dedica a la 
elaboración de componentes del automóvil. 

LA USO VENCE EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE LEAR COR-LA USO VENCE EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE LEAR COR-LA USO VENCE EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE LEAR COR-LA USO VENCE EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE LEAR COR-
PORATIONPORATIONPORATIONPORATION    

El anterior Comité de Empresa estaba formado  por 6 miembros de la UGT, 5 de la USO y 2 
miembros de CCOO. 

¡¡ ENHORABUENA A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS QUE LO  HAN HECHO POSIBLE !!  

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD CONVENIOCONVENIOCONVENIOCONVENIO Nª ELEGNª ELEGNª ELEGNª ELEG DEL. USODEL. USODEL. USODEL. USO 

Comunidad de Regantes  Calahorra Aguas 1 +1 
Carrocerías Burillo  Logroño T. de Reparación 3 +1 

Metalcolor  Calahorra Metalgráficas 5 +2 

Torres Dan  Alfaro Siderometal 3 +1 

Hormigones Pascual  Logroño Derivados Cemento 3 +3 

Metalgráficas del Ebro  Alfaro Metalgráficas 1 +1 

Lear Logroño Siderometal 13 +7 

Crow  Logroño Metalgráficas 9 +4 

Bodegas Gómez Cruzado  Haro Vinícolas 1 +1 

Prefabricados Arenzana  Logroño Construcción 3 +1 

Carrocerías Miguel  Logroño Siderometal 1 +1 

Victoriano Martínez  Logroño Siderometal 5 +1 

Casero Intelec  Logroño Siderometal 1 +1 

IAC Logroño Siderometal   +2 

Bueno Hermanos  Logroño Siderometal   +1 

Prefabricados Jocar  Logroño Derivados Cemento   +1 

Casero Intelec  Logroño Siderometal   +1 

Electromantenimiento  Calahorra Siderometal   +1 
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO     

A continuación se muestra de forma resumida los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión y extinción 
en negociación desde la anterior edición de la revista, en los que la USO ha tenido participación: 

EMPRESA CAUSA ERE  TRAB AJADORES 
AFECTADOS  

DIAS SUSPENSIÓN RESOLUCIÓN /MEJORAS  

  

Cerámicas San 

Pedro  

  

Económicas 

Productiv as 

Organizativ a 

  

12 

  

DESPIDO 

  

  
  

En negociación 

  

Cerabrick  

  

  

Productiv as 

  

18 

  

  

117 días naturales en 

2011 

  

En negociación  

CIERRE DEFINITIVO DE IKUSICIERRE DEFINITIVO DE IKUSICIERRE DEFINITIVO DE IKUSICIERRE DEFINITIVO DE IKUSI    

El pasado viernes 12 de noviembre la em-
presa IKUSI RIOJA SA procedió a comuni-
car la extinción de los contratos de trabajo a 
los 29 trabajadores de la planta. Los traba-
jadores recibieron sus f iniquitos con resig-
nación y de forma ordenada. 

JORNADAS DEL AUTOMÓVIL: JORNADAS DEL AUTOMÓVIL: JORNADAS DEL AUTOMÓVIL: JORNADAS DEL AUTOMÓVIL:     
USO PROPONE A VITORIAUSO PROPONE A VITORIAUSO PROPONE A VITORIAUSO PROPONE A VITORIA----GASTEIZ COMO CIUDAD PILOTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOGASTEIZ COMO CIUDAD PILOTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOGASTEIZ COMO CIUDAD PILOTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICOGASTEIZ COMO CIUDAD PILOTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO  

El pasado 18 y 19 de noviembre tres delegados de USO La Rioja y el Secretario de Acción Sindical de la 
Federación de Industria de USO La Rioja han participado de este encuentro celebrado en Vitoria con el 
objetivo de analizar el sector y valorar muy positivamente los resultados y la participación que los Delga-
dos de USO están obteniendo.  

SECTOR VINÍCOLASECTOR VINÍCOLASECTOR VINÍCOLASECTOR VINÍCOLA    

El pasado viernes 19 de noviembre se ha reunido la co-
misión paritar ia con el compromiso de elegir un árbitro 
que medie en el conflicto colectivo planteado por CCOO 
y que impide el cobro de atrasos y su aplicación definiti-
va. Esperamos que antes de que f inalice el año se pueda 
resolver de la forma más beneficiosa para todos los tra-
bajadores de este sector  

USO clausuró el pasado 19 de noviembre el Congreso “Presente y futuro del vehículo eléctrico” que se ha cele-
brado en Vitoria y en el que, de la mano de destacados representantes del ámbito empresarial, sindical e institu-
cional, se han analizado las repercusiones de estos modelos para el usuario, el medioambiente, los fabricantes y 
para los trabajadores y empleos del sector.  
Para la USO, la industria del automóvil y sobre todo la fabricación de vehículos eléctricos bajos en emisiones 
constituyen una apuesta sindical estratégica y como una de las conclusiones del Congreso, propuso que Vitoria-
Gasteiz se convierta en ciudad piloto española para la implantación del vehículo eléctrico en el año 2012, en que 
la capital será Ciudad Europea Verde.  
“Queremos que el sector del automóvil eléctrico se consolide en el País Vasco y en España como sector estratégi-
co, así como que ocupe un lugar fundamental dentro de un cambio de modelo económico en el horizonte de la 
Estrategia Europea 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y en este sentido, el País Vasco reú-
ne condiciones técnicas y recursos humanos muy capacitados”, señaló José Vía, secretario de Acción Sindical de 
USO.  
Asimismo, Vía dijo que “es imprescindible que la sociedad civil conozca y asuma el concepto “emisiones cero” 
como contribución del sector automóvil para conseguir ciudades saludables, económica y medioambientalmente”. 
Los expertos reunidos han coincidido en que para reducir las emisiones de carbono en el sector transporte, es 
imprescindible una utilización más eficaz de los recurso s a través de la combinación de medidas en infraestructu-
ras; el rápido despliegue de una red de suministro eléctrico de recarga del vehículo y la gestión inteligente del 
tráfico.  
La USO espera que el año 2011 sea de lanzamiento definitivo de estos modelos con actuaciones y campañas 
coordinadas para pasar de los 676 vehículos eléctricos del parque automovilístico actual a los 10.000 a finales de 
año. 
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USO LA RIOJA DENUNCIA EL DESPIDO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA USO LA RIOJA DENUNCIA EL DESPIDO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA USO LA RIOJA DENUNCIA EL DESPIDO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA USO LA RIOJA DENUNCIA EL DESPIDO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA 
DE PALACIOS ALIMENTACIÓNDE PALACIOS ALIMENTACIÓNDE PALACIOS ALIMENTACIÓNDE PALACIOS ALIMENTACIÓN    

El pasado lunes 15 de noviembre Pepe Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical, y Jaime Calvo, Secretario de El pasado lunes 15 de noviembre Pepe Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical, y Jaime Calvo, Secretario de El pasado lunes 15 de noviembre Pepe Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical, y Jaime Calvo, Secretario de El pasado lunes 15 de noviembre Pepe Vía, Secretario Confederal de Acción Sindical, y Jaime Calvo, Secretario de 
Acción Sindical de USO La Rioja, ofrecieron una rueda de prensa en defensa de José Andrés Caballero Lezama Pre-Acción Sindical de USO La Rioja, ofrecieron una rueda de prensa en defensa de José Andrés Caballero Lezama Pre-Acción Sindical de USO La Rioja, ofrecieron una rueda de prensa en defensa de José Andrés Caballero Lezama Pre-Acción Sindical de USO La Rioja, ofrecieron una rueda de prensa en defensa de José Andrés Caballero Lezama Pre-

sidente del Comité de Empresa de Palacios Alimentación SAsidente del Comité de Empresa de Palacios Alimentación SAsidente del Comité de Empresa de Palacios Alimentación SAsidente del Comité de Empresa de Palacios Alimentación SA    

PARA PEPE VÍA SE HAN VULNERADO DOS DERECHOS FUNDAME NTA-
LES: EL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE  LIBER-
TAD SINDICAL  

 Se ha ofrecido la rueda de prensa  “para anunciar un hecho gravísimo: el 
despido del Presidente del Comité de Empresa privada más importante de La 
Rioja: Palacios Alimentación, José Andrés Caballero”, a quien se le imputa 
“perjudicar  la imagen y el buen nombre de la empresa, dar a conocer datos 
económicos de la empresa, que son públicos por cuanto se corresponden a 
los registrados en el Registro Mercantil, que es un organismo público, así 
como la reiteración de denuncias en materia de salud laboral de los trabaja-
dores”. Jaime Calvo, no obstante, entiende que los motivos reales de la em-
presa para actuar de esta forma es “establecer un marco de relaciones labo-
rales en Palacios Alimentación con una representación sumisa y permisiva 
de los cambios, organización y ajustes de plantilla que unilateralmente viene 
imponiendo la dirección de Palacios Alimentación y frenar y acallas las reite-
radas denuncias sobre la seguridad y salud laboral de los trabajadores y exi-

gencias de estos a la empresa”, denuncia por cierto que vienen siendo reiteradas y firmadas por los sindicatos 
USO y CCOO, no así por la UGT. Jaime Calvo concluyó su exposición indicando que el despido es “inaceptable” y 
que por ello “USO se movilizará con todas las acciones sindicales y jurídicas necesarias en la defensa del Presi-
dente de Comité de Empresa despedido”. 

 Pepe Vía Iglesias  valoró este despido “importante pues se produce en una empresa importante de La Rioja por 
lo que lo consideramos como muy grave lo que está aconteciendo. El fondo del despido es por la actividad sindi-
cal que se ha venido desarrollando con dos líneas de trabajo clara: defensa del empleo y de la seguridad y salud 
laboral. 

Por ello el despido supone la vulneración de dos derechos fundamentales: el de libertad de expresión pues todo lo 
que se le imputa es por lo dicho en los medios de comunicación, en un intento de amordazar al Presidente y por 
ello a los trabajadores… y al derecho de libertad sindical, pues en el fondo lo que hay es una respuesta al derecho 
al ejercicio de la libertad sindical, de la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadores”. Además se 
da la circunstancia de que a vulneración de este último derecho es, en palabras del secretario de Acción Sindical 
de la Confederal de USO, “reiterado y reiterativo” en tanto que a este mismo Presidente se le vulneró un derecho 
de libertad sindical como ratifican sentencias favorables en mayo de 2009 y octubre de 2010. 

La USO ha activado la Caja de Resistencia y Solidar idad para pagarle al “compañero sancionado y despe-
dido los salarios hasta la resolución del trámite j urídico que presuponemos que será largo”. 

Para Pepe Vía “lo que pretende Palacios Alimentación es quitarse a una persona incómoda de la representación 
de los trabajadores en tanto que en febrero de 2011 tocan nuevas elecciones sindicales en Palacios Alimentación 
y lo que pretenden es que Caballero no forme parte de las candidaturas de USO, que en la actualidad tiene 7 re-
presentante”. 

El Secretario de Acción Sindical de la Confederal de USO, agradeció el respaldo que están consiguiendo de 
CCOO “a diferencia de la actitud de UGT de La Rioja que está más preocupada de contar con el beneplácito de la 
empresa para conseguir un puñado de votos que por defender la libertad sindical, lo que es gravísimo en un sindi-
cato”. 

Un caso éste muy especial teniendo en cuenta que Palacios Alimentación, es la primera privada de la Comunidad 
y lo que esto puede significar de ejemplo para el resto de las empresas.  

NUESTRO TOTAL  APOYO A JOSÉ ANDRÉS CABALLERO A QUIE N RESPALDAREMOS TODO LOS QUE 
FORMAMOS USO LA RIOJA CON UNA ACCIÓN SINDICAL FIRME  Y COORDINADA 

¡OS ESPERAMOS! 
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EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO DECOFIL S.A.EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO DECOFIL S.A.EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO DECOFIL S.A.EXPEDIENTE 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 sus-

pensión 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. Pos-

teriormente la empresa el 19 de octubre de 2010 presenta (ERE)   de extinción de 

contratos aludiendo causas económicas.  Que conlleva el despido de los 8 tra-

bajadores que componen la plantilla  si lo acuerda la Autoridad Laboral, ya que 

no se ha llegado a un acuerdo en el periodo de consultas. 

USO CONSOLIDA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTACT CENTER USO CONSOLIDA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTACT CENTER USO CONSOLIDA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTACT CENTER USO CONSOLIDA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTACT CENTER 

EL DISFRUTE DEL PERMISO POR INGRESO DE UN FAMILIAR.EL DISFRUTE DEL PERMISO POR INGRESO DE UN FAMILIAR.EL DISFRUTE DEL PERMISO POR INGRESO DE UN FAMILIAR.EL DISFRUTE DEL PERMISO POR INGRESO DE UN FAMILIAR.    

El Tribunal Supremo ha dictado senten-

cia de Casación con Nº 84/2009 y con 

fecha 21/09/2010 por la cual reconoce 

y consolida el permiso retribuido por  

ingreso de una familiar tal y como esta-

blece el artículo 29.1.c) del Convenio 

de Contactcenter.  Endecha sentencia 

se reconoce el derecho de los trabaja-

dores y trabajadoras a disfrutar del per-

miso por ingreso de una familiar una 

vez iniciado éste y aunque durante el 

disfrute del mismo se le diera el alta 

médica: “el permiso por hospitalización 

del pariente regulado en el art 29.1.c) 

del convenio y ha de ser concedido, 

cuando concurran el resto de elemen-

tos que configuran tal derecho, con in-

dependencia de que dicho familiar siga 

o no hospitalizado”.  Con esta senten-

cia se acaba la práctica habitual de las  

empresas de exigir una parte diario de 

ingreso hospitalario durante los tres 

ELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALES    

En los últimos meses desde la Gestora de Servi-

cios se han conseguido los siguientes resultados 

electorales: 

EMPRESA  
DEL. 

USO 

LIMPIEZAS LACALLE +1  

SANTOS OCHOA  +1  

J.L.M.FERNANDEZ (BUDA) +1  

JAMONES GALILEA  +1  

HOSTELERIA UNIDA +2  

TRANSPORTES VICENTE SA NTA  

SAN MARTIN 

+1  

Se informa que en fechas próximas va a ver 

elecciones sindicales para comités de empre-

sa en las siguientes empresas: 

 

SERVICIOS RENOVADOS DE ALIM EN-

TACIÓN (SERAL).  

SCHELCKER, S.A.  

UTE LOGROÑO LIMPIO  

HERMI MANTENIMIENTO. 
 

SI CONOCEIS DE ALGUN TRABAJADOR/A 

QUE QUIERA UNIRSE A NUESTRAS CANDI-

DATURAS, PUEDE PONERSE EN CONTACTO 

CON LA GESTORA DE SERVICIOS. 
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NEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVA    

CONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMADASCONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMADASCONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMADASCONVENIOS 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 se pública en el B.O.E. de 30 de septiembre de 2010 Nº 

237. 

•  Resolución de 13 de agosto de 2010 de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio por 

la que se registra y publica, convenio colectivo de trabajo de aplicación en el centro de trabajo que la 
empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. tiene en el C.D.M. Las Norias de Lo-
groño (La Rioja) para los años 2008, 2009, 2009 y 2 011.    

EN EL ÁMBITO REGIONAL Y DE EMPRESA LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS SON LAS SIGUIENTES:EN EL ÁMBITO REGIONAL Y DE EMPRESA LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS SON LAS SIGUIENTES:EN EL ÁMBITO REGIONAL Y DE EMPRESA LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS SON LAS SIGUIENTES: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 Najerilla-
Moncalvillo.  

• Convenio colectivo  de garajes, estaciones de lavado y engrase, y aparcamientos de la comunidad 
autónoma de la Rioja. reunidos el 02/11/2010 con los empresarios nos emplazamos al día  

25/11/2010.  

• Convenio colectivo de trabajo para el sector del estacionamiento regulado en la Vía Pública de la 

Rioja (ORA) reunidos con los empresarios el 28 de octubre de 2010  nos emplazamos al día 

16/11/2010.  
• Convenio Colectivo de Comercio General. Constitución de la mesa negociadora el 13/04/2010. No 

ha habido más reuniones.  

• Convenio Colectivo de Comercio Metal. Constitución de la Mesa Negociadora el día 17/05/2010.  

No ha habido más reuniones.  

• Convenio Empresa Club Deportivo Juventud de Calahorra. Reunidos con los trabajadores el 
22/10/2010 se esta preparando plataforma. 

HUELGA CONVENIO ESTATAL DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICAHUELGA CONVENIO ESTATAL DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICAHUELGA CONVENIO ESTATAL DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICAHUELGA CONVENIO ESTATAL DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA    

Finalmente la huelga, convocada inicialmente para 
el 18 de octubre, fue trasladada al 15 de Noviem-
bre convocando HUELGA PARA TODAS LAS 
EMPRESAS Y TRABAJADORES LES AFECTA 
EL CONVENIO ESTATAL DE MAYORISTAS DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 
Las causas de esta convocatoria pasan 
por: 

1º Modif icar la actitud de la patronal 
para que cumpla con lo pactado 
en la disposición final. 

2º Armonizar el sector, procurando 
que el convenio general refleje la 
realidad de las condiciones de tra-
bajo que se dan en la actualidad, 
por lo tanto que sea una norma 
que evite la competencia desleal y  
que esta no se fundamente en la 
sobre- explotación de unos tra-
bajadores en relación a otros. 

3º Evitar la presión sobre los convenios y pac-

tos de empresa que superan con creces lo 
estipulado en el convenio general, que esta 
provocando situaciones de dualidad y por 
lo tanto de discriminación en el seno de las 
empresas, ya que no se respeta el princi-

pio de “a igual trabajo igual salario.” 
4º Establecer unas condiciones de traba-
jo en base a las medias ponderadas que 
esultaron de la encuesta, para que, sobre 
todo en los dos grandes grupos de distri-
bución, Alliance Healthcare y Cofares 
las diferencias entre trabajadores reali-
zando las mismas funciones no sean tan 
abismales. 
 
PARA QUE SE CUMPLA LO PACTADO 

EN LA DISPOSICION FINAL PARA 
FRENAR LAS DISCRIMINACIONES EN 

EL SENO DE LAS EMPRESAS. POR 
MÁS EMPLEO Y DE CALIDAD. POR UNAS 

CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO. 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL AREA DE INMIGRACIÓN  

Durante los pasados 28 y 29 de octubre se celebró en Madrid la reunión de Coordina-
ción del Area de Inmigración, con la participación de USO La Rioja, en la que se trataron 

los siguientes puntos: 

•Actividad de la secretaría en el área Confederal 

•Participación en la Alianza Contra la Pobreza 

•Experiencias de trabajo de los territorios 

•Presentación: “Situación actual de las migraciones en el contexto de crisis. Una perspectiva desde el ámbito 

laboral ” 

•Últimas noticias en el panorama nacional y europeo 

DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA (16 DE NOVIEMBRE)DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA (16 DE NOVIEMBRE)DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA (16 DE NOVIEMBRE)DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA (16 DE NOVIEMBRE)    

El 12 de diciembre de 

1996, la Asamblea Ge-

neral invitó a los Esta-

dos Miembros a que el 

16 de noviembre de 

cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia con 

actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al 

público en general (resolución 51/95). En  el Documento Final 

de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas de 2005, los Jefes 

de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso de 

"fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres 

humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el 

respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, 

civil izaciones y pueblos".civil izaciones y pueblos".civil izaciones y pueblos".civil izaciones y pueblos".    

La USO  La Rioja, con la Plataforma SUMAMOS participó en la  

celebración de este día en dos actividades de calle para seguir calle para seguir calle para seguir calle para seguir 

en su labor de sensibilización a la población riojana, trasladan-en su labor de sensibilización a la población riojana, trasladan-en su labor de sensibilización a la población riojana, trasladan-en su labor de sensibilización a la población riojana, trasladan-

do do do do a la misma la idea de que la convivencia está en las manos 

de todos los ciudadanos/as, independientemente de su origen. 

La convivencia implica interrelación y ello supone conocimiento 

mutuo, ingredientes fundamentales para romper con los este-

reotipos. 

USO CONDENA LA REPRESIÓN DE USO CONDENA LA REPRESIÓN DE USO CONDENA LA REPRESIÓN DE USO CONDENA LA REPRESIÓN DE 
MARRUECOS EN EL AAIÚN Y PIDE MARRUECOS EN EL AAIÚN Y PIDE MARRUECOS EN EL AAIÚN Y PIDE MARRUECOS EN EL AAIÚN Y PIDE 

LA INTERVENCIÓN DE LA UELA INTERVENCIÓN DE LA UELA INTERVENCIÓN DE LA UELA INTERVENCIÓN DE LA UE    

La Unión Sindical Obrera condena con 
firmeza la operación represiva que está 
llevando adelante Marruecos contra el 
Pueblo Saharaui, cuyos hechos más gra-
ves se iniciaron con la violenta ocupación 
del campamento de Agdaym Izik en el 
Aaiún, y que en absoluto ha concluido. En 
esta situación USO se solidariza con el 
pueblo, con los trabajadores saharauis, y 
con su organización, la UGTSARIO. 

El comunicado com-
pleto puede leerse 
en la web: 
www.usorioja.es 

25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL CON-25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL CON-25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL CON-25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO    

En nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, 
desde la USO La Rioja y bajo el lema “Construyendo la Igualdad 

destruimos la violencia”, se han programado distintas actividades 
de concienciación contra esta lacra social que, a fecha de cierre 
de este número,  ha segado la vida a 62 mujeres este año. Podéis 

leer el manifiesto en la última página de la revista. 
AGENDA ACTIVIDADES:  

25 noviembre : Asamblea de delegad@s: “La violencia de 

género: también un problema sindical” 
Taller: realización de una pancarta con mensajes de la 

USO contra la violencia de género. 
Concentración de delegad@s: Lectura del manifiesto. 
Participación en la manifestación organizada por la Me-

sa de la Mujer.  
2 de diciembre : Café tertulia  con visionado de  los cinco 
cortometrajes sobre violencia de género premiados en el 

concurso “– es +, cine para ser la voz de quienes callan” del 
Ministerio de Igualdad en 2009. Lugar: USO (Avda. Colón 

30 bajo). Hora: 19.00h  
16 de diciembre : Proyección de la película “María la Portu-
guesa ” (Dácil Pérez de Guzmán, 2001). Lugar: USO (Avda. 

Colón 30 bajo). Hora: 19.00h  
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A DES-SERVICIO DE ORIENTACIÓN A DES-SERVICIO DE ORIENTACIÓN A DES-SERVICIO DE ORIENTACIÓN A DES-
EMPLEADOS (OPEA)EMPLEADOS (OPEA)EMPLEADOS (OPEA)EMPLEADOS (OPEA)    

Desde el martes 2 de noviembre se desarro-
lla de nuevo el Servicio de Orientación para 
el Empleo y el Autoempleo (OPEA), en el 
Centro de Empleo y Formación de USO La 
Rioja (Avda. Colón 75, bajo) de Logroño en 
colaboración con el Servicio Riojano de Em-
pleo. 
El horario de atención será de lunes a 
viernes de 9.00 a 14.00 horas por la ma-
ñana y de 16.00 a 19.00 horas por la tar-
de . 
El servicio, que pretende servir de ayuda a 
los desempleados en su búsqueda activa de 
empleo y facilitar un itinerario personalizado 
de inserción laboral, se desarrollará también 
en Haro, aunque las fechas de inicio y hora-
rios no están aún f ijados. En cuanto sea así 
se informará puntualmente en nuestra pági-
na w eb, en el apartado de Formación 
(Servicio de Orientación a Desempleados)  

SEMINARIO DE TÉCNICAS SEMINARIO DE TÉCNICAS SEMINARIO DE TÉCNICAS SEMINARIO DE TÉCNICAS 

PARA HABLAR EN PÚBLICOPARA HABLAR EN PÚBLICOPARA HABLAR EN PÚBLICOPARA HABLAR EN PÚBLICO    

La Secretaría de Formación aca-

ba de clausurar una nueva edi-

ción del seminario técnico 
"Técnicas para Hablar en Público", 

que ha sido impartido en el Centro 

Confederal de Formación por Jesús 

R. Calle y Raúl Conde. De los veinti-

cinco participantes de diversas unio-
nes y federaciones que 

componían el alumnado, 

cuatro procedían de USO 

La Rioja. Esperemos que 

lo aprendido les sirva para 
mejorar en su buen hacer 

sindical.  

NURIA SERRANO 
SECRETARIA DE 

FORMACION 
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DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y 
SALUDSALUDSALUDSALUD    

Este año 2010 está próximo a finalizar siendo un objetivo claro de esta Secretaría que el 2011 suponga 
un avance claro y determinante en materia preventiva. Para ello necesitamos que TODOS aquellos que 
todavía no la tengáis, solicitéis en vuestras reuniones con la empresa la siguiente información: 

Documentación en Materia Preventiva 
Evaluación de Riesgos 
Planificación Preventiva 
Informes investigación accidentes 2010 
Curso s formativos 2010 y programa 2011 
Copia de las actas del Comité de Seguridad y Salud año 2010 
Equipos de trabajo y maquinaria: adecuación al RD 1145 y relación de “no adecuadas” 
Tóxicos 
Evaluación Higiénica 
Cualquier otra información relevante y/o específica del centro de trabajo 

El objetivo es lograr un conocimiento más exhaustivo en la materia y por supuesto un  aumento en el grado 
de concienciación y participación constructiva que nos permita ganar seguridad, calidad, productividad, y 
reducción de la siniestralidad laboral. 
 

Para cualquier aclar ación y/o consulta podéis dirigiros a: saludl aboral@usorioj a.es   

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ( EPIS)GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ( EPIS)GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ( EPIS)GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ( EPIS)    

Un equipo de protección individual es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el  trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos y que pue-
da aumentar su seguridad o su salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin. 
Necesidad de uso 
Debe estudiarse, en primer lugar, la posibilidad de eli-
minar la situación de riesgo mediante el empleo de 
técnicas de protección colectiva u otras medidas orga-
nizativas. 
Se deberá recurrir al uso de prendas de protección 
personal en los siguientes casos: 

• Cuando se han agotado todas la vías alter-
nativas que preceptivamente deben implan-
tarse con carácter prioritario (de prevención, 
protección colectiva u organizativa). 
• Como complemento de las medidas ante-
riores cuando su implantación no garantiza 
un control suficiente del riesgo. 
• Provisionalmente, mientras se adoptan las 
medidas de protección colectiva. 
• Siempre en tareas de rescate o en situacio-
nes de emergencia. 

Selección 
El empresario tiene la obligación de proceder a una 
minuciosa apreciación de las características de los EPI 
para evaluar en qué medida cumplen con los requisi-
tos exigibles. Entre ellas están: 

 • Grado necesario de protección que precisa 
una situación de riesgo. 
• Grado de protección que ofrece el equipo 
frente a esa situación. 
• Ser adecuado a los riesgos contra los que 
debe proteger, sin constituir, por sí, un riesgo 
adicional. 
• Evitar, en lo posible, que el EPI interfiera en 
el proceso productivo. 

• Tener en cuenta las exigencias ergonómi-
cas y de salud del trabajador. 
• Adecuarse al usuario tras los ajustes reque-
ridos. 
• Contemplar la posible coexistencia de ries-
gos simultáneos. 

Adquisición 
Al elegir el EPI, hay que tener en cuenta el folleto infor-
mativo del fabricante que contiene los datos relativos 
al almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, des-
infección, etc. del mismo. Es conveniente probar las 
prendas de protección en el lugar de trabajo antes de 
comprarlas. 
Distribución 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya 
que deben ajustarse a las características anatómicas 
de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido 
sobre las características de los equipos que se le en-
tregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado 
al respecto, y debe ser responsable de su manteni-
miento y conservación. 
Superv isión 
Es imprescindible la intervención del Servicio o del 
Técnico de Prevención en el proceso que va desde la 
elección hasta la correcta utilización o conservación 
del EPI para conseguir resultados óptimos del equipo 
necesario ante un riesgo.  
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de 
los problemas que se presentan en la utilización de 
protecciones personales y de la forma correcta de util i-
zación. El Servicio de Prevención debe controlar que 
no haya excepciones en las zonas en las que el uso 
de los EPI sea obligado. 
Consulta a los trabajadores 
En todas las etapas de gestión de los equipos de pro-
tección individual, el empresario consultará a los traba-
jadores, sea directamente o a través de sus delegados 
de prevención 
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NUEVA COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE USO LA RIOJANUEVA COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE USO LA RIOJANUEVA COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE USO LA RIOJANUEVA COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE USO LA RIOJA    

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 Fernán-
dez 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 discriminación y supone graves daños y per-
juicios de imposible o difícil reparación. Nuestro Secretario General Javier Martínez Miguel ya ha manifesta-
do su malestar a la Consejera y ha reiterado la petición de que USO La Rioja forme parte del Consejo Ase-
sor de Medio Ambiente. 

USO LA RIOJA ACHACA EL AUMENTO USO LA RIOJA ACHACA EL AUMENTO USO LA RIOJA ACHACA EL AUMENTO USO LA RIOJA ACHACA EL AUMENTO 

DEL DESEMPLEO A LA FALTA DE POLI-DEL DESEMPLEO A LA FALTA DE POLI-DEL DESEMPLEO A LA FALTA DE POLI-DEL DESEMPLEO A LA FALTA DE POLI-

TICAS ECONÓMICAS Y LABORALES TICAS ECONÓMICAS Y LABORALES TICAS ECONÓMICAS Y LABORALES TICAS ECONÓMICAS Y LABORALES 

ADECUADASADECUADASADECUADASADECUADAS    

Ningún efecto de la reforma laboral en el mer-

cado de trabajo 

La Unión Sindical Obrera considera que el incremen-
to del desempleo nos devuelve a la cruda realidad, 
no  podemos obviar que el crecimiento del desem-
pleo ha sido en los sectores de servicios y agricultu-
ra por tanto está muy ligado a la estacionalidad y al 
incremento de actividad de estos sectores en el per-
íodo estival y de recolección. 

No podemos perder de vista que en el último año el 
incremento del número de desempleados supera los 
21.144 y no se observa ningún efecto positivo de la 
reforma laboral en la evolución de nuestro mercado 
de trabajo, ya que uno de sus objetivos es potenciar 
la contratación indefinida y ésta ha disminuido, lo 
que supone un ascenso de la tasa de temporalidad. 

En cuanto a la situación del número 
de hogares en que todos su s miem-
bros activos están en paro, si bien 
baja en este trimestre, en términos 
interanuales no mejora, pues se re-
gistra un crecimiento. 

Ante esta situación de los hogares la 
USO de La Rioja considera que, más 
que abordar una nueva prórroga del 
subsidio de 426 euros, debería pro-
cederse a una reforma de la actual 
renta activa de inserción para gene-
ralizar el acceso a ella sin limitacio-
nes por razón de edad o de circuns-
tancias familiares. 

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PERMISO NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PERMISO NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PERMISO NOTA ACLARATORIA SOBRE EL PERMISO 
DE PATERNIDAD PARA 2011DE PATERNIDAD PARA 2011DE PATERNIDAD PARA 2011DE PATERNIDAD PARA 2011    

Ante la confusión generalizada sobre cuál va a ser el futu-
ro del permiso por paternidad del art.48 bis del Estatuto 
de los Trabajadores, aclaramos: 
 
La L.O. 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, creó el permiso de paternidad. Su duración 
se estableció en 13 días (a los que se unían los dos 
ya existentes por nacimiento de hijo conforme al 
art.37.3.b del Estatuto de los Trabajadores) 

 
En 2008, la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del 

Estado, ampliaba a 20 días el permiso para las fami-
lias numerosas, es decir, si el recién nacido era el hijo 
número 3, el permiso se elevaba de 15 a 20 días. 

 
En 2009, la Ley 9/2009 de ampliación del permiso de pa-

ternidad, establecía que para 2011 el permiso se ele-
vaba a 4 semanas, con independencia de que se tra-
tara de familia numerosa o no. 

 
En 2010, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado, neutraliza la ley de 2009 y pospone la 
entrada en vigor de las 4 semanas al año 2012. 

 
A pesar de que la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado está todavía en trámite 
parlamentario, casi con toda seguridad que 
la propuesta del Gobierno de posponer la 
entrada en vigor de la medida a 2012, cuen-
te con el suficiente apoyo parlamentario. Por 
tanto, y salvo que el Congreso nos de una 
sorpresa, para 2011 las cosas seguirán 
como hasta ahora: 

 
13 días de permiso de paternidad (más 
los dos por nacimiento de hijo) excepto 

en caso de familia numerosa que será de 
20 días. 
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RIESGO DURANTE EL EMBARAZORIESGO DURANTE EL EMBARAZORIESGO DURANTE EL EMBARAZORIESGO DURANTE EL EMBARAZO    
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

DERECHODERECHODERECHODERECHO    

USO LA RIOJA DONA A SO-USO LA RIOJA DONA A SO-USO LA RIOJA DONA A SO-USO LA RIOJA DONA A SO-
TERMUN LOS SALARIOS TERMUN LOS SALARIOS TERMUN LOS SALARIOS TERMUN LOS SALARIOS 

DESCONTADOS A SUS TRA-DESCONTADOS A SUS TRA-DESCONTADOS A SUS TRA-DESCONTADOS A SUS TRA-
BAJADORES EL DIA DE LA BAJADORES EL DIA DE LA BAJADORES EL DIA DE LA BAJADORES EL DIA DE LA 

HUELGA HUELGA HUELGA HUELGA     

ADQUISICIÓN DE UNA AMBU-ADQUISICIÓN DE UNA AMBU-ADQUISICIÓN DE UNA AMBU-ADQUISICIÓN DE UNA AMBU-
LANCIA  MEDICALIZADA PARA LANCIA  MEDICALIZADA PARA LANCIA  MEDICALIZADA PARA LANCIA  MEDICALIZADA PARA 
LOS DAMNIFICADOS DE LAS LOS DAMNIFICADOS DE LAS LOS DAMNIFICADOS DE LAS LOS DAMNIFICADOS DE LAS 

CATÁSTROFES EN HAITÍCATÁSTROFES EN HAITÍCATÁSTROFES EN HAITÍCATÁSTROFES EN HAITÍ    

USO La Rioja, sumándose a la inicia-
tiva de la Confederación, destinó las 
cantidades correspondientes al des-
cuento en nómina del día de huelga 
de cada uno de los trabajadores del 
Sindicato  al proyecto de nuestra 
ong´d SOTERMUN para la compra de 
una ambulancia medicalizada con la 
que contribuir al proceso de recons-
trucción de Haití. 
La USO quiso hacer de su convocato-
ria un acompañamiento a trabajado-
res y dirigentes en su compromiso y 
responsabilidad y que no revierta en 
una operación contable para el propio 
sindicato, sino que sirva como solida-
ridad concreta y tangible con los tra-
bajadores más necesitados de Haití 
con este proyecto del hospital móvil. 

USO LA RIOJA SATISFECHA CON EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EL 29 SUSO LA RIOJA SATISFECHA CON EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EL 29 SUSO LA RIOJA SATISFECHA CON EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EL 29 SUSO LA RIOJA SATISFECHA CON EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EL 29 S    
La  USO La Rioja se muestra satisfecha con el seguimiento que en la jornada de 
Huelga General del 29 de septiembre se consiguió por parte de sus bases, que se-
cundaron la misma desde el convencimiento y no desde la presión ni para hacer el 
paripé. 
La USO tuvo una participación importante en la jornada de huelga desde primeras 
horas de la madrugada con los piquetes informativos en los distintos polígonos indus-
triales de Logroño; más tarde los mismos se dirigieron a los centros comerciales de 
la ciudad y finalmente tuvimos nuestro propio acto reivindicativo frente a la Delega-
ción de Gobierno, donde una ruidosa concentración precedió a la entrega del mani-

fiesto al Delegado de Gobierno de manos de nuestro Secretario General, Javier Martínez. 
Desde la USO agradecemos a nuestra representación sindical, a afi liados y afiliadas y a la ciudadanía en general 
el apoyo que nos dieron tanto en su participación en los piquetes informativos como 
en el resto de actos y, sobre todo, por solidarizarse en la lucha contra la injusticia 
social, principal objetivo de la Huelga General.  
Esperamos que sirva para  reconducir el plan de ajuste, para restablecer los dere-
chos de los pensionistas, dependientes y empleados públicos, se retire la reforma 
laboral, se establezca un nuevo modelo de negociación colectiva, se mantenga la 
caja única de la Seguridad Social y se cambie el sistema social por uno más justo y 
redistributivo. 
Esperamos así mismo que sirva como toque de atención al Gobierno en sus futuros 
planes reformistas, en especial en la reforma de las pensiones. 
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El Congreso de los Diputa-
dos aprobó definitivamente 
el texto de la Reforma Labo-
ral dos meses después de 
que se iniciara su tramita-
ción. Una Reforma Laboral 
basada en cómo despedir 
más rápido, más fácil y más 
barato; que facilita el des-

cuelgue de las condiciones salariales pactadas en los 
convenios colectivos; que otorga mayor discrecionali-
dad a los empresarios en la regulación de las relacio-
nes laborales y que les financia parte de las indemniza-
ciones por despido y que mantiene la alta tasa de tem-
poralidad y modalidad contractual de nuestro  mercado 
laboral.  
USO La Rioja convocó el  22 de octubre a todos sus  
representantes para informarles de las últimas noveda-
des sobre la Reforma Laboral. 
Las ponentes fueron Sara García de las Heras, secreta-
ria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente y 
Nuria Ayuso, responsable confederal de la Coordinado-
ra de Servicios.  
Éstas son las principales medidas incluidas en la norma 
tras su paso por el Congreso y el Senado: 
 
- Despido por causas económicas . Las empresas pueden 
despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 
días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino 
también cuando prev ean tenerlas o tengan una persistente 
caída de ingresos. 
- Generalización del contrato de fomento del empleo . La 
ref orma quiere extender este tipo de contrato que ahora in-
cluirá también los trabajadores f ijos de entre 31 a 45 años 
que hay an sido despedidos. Tiene una indemnización de 33 
días por año trabajado frente a los 45 de los contratos f ijos 
ordinarios, con lo que su generalización supone un abarata-
miento del despido. 
- Mayor control a los desempleados .Podrán ser sanciona-
dos si rechazan cursos de f ormación en un plazo superior a 
30 días. Hasta ahora el límite estaba en 100 días. 
- Absentismo.  Se f acilita el despido por faltas al trabajo ya 
que se rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que pue-

de tener una empresa y que marca el despido objetiv o indivi-
dual. Hasta ahora estaba f ijado en el 5%. 
- Fogasa.  La ref orma también incluy e que el Fondo de Ga-
rantía Salarial, que se nutre de las cotizaciones, pague 8 días 
de las indemnizaciones de despido por causas objetivas, tan-
to en los contratos ordinarios (de 45 días), como de f omento 
del empleo (33 días), así como el mismo abono para los des-
pidos colectiv os objetiv os (de 20 días). Es otra de las vías 
para abaratar el despido. 
- Contratación temporal . Para desincentiv ar este tipo de 
contratos se aumentan las indemnizaciones por despido en 
estas contrataciones, actualmente en ocho días por año tra-
bajado, hasta los doce a partir de 2015. 
- Modelo alemán . La nuev a ref orma pretende asimismo po-
tenciar la reducción de jornada como alternativ a al despido, 
esto es, la aplicación del denominado ‘modelo alemán’, aun-
que las empresas que decidan aplicar estas suspensiones 
temporales (por causas económicas o de f uerza mayor) no 
podrán hacerlo en tiempo superior a un año. 
- Cobro de prestaciones . Para aquellos trabajadores que 
pueden cobrar parte de su salario en especie, como ocurre 
con las empleadas del hogar, se establece la garantía del 
cobro del salario mínimo interprofesional f ijado en 633 euros 
para 2010. También las prestaciones por desempleo parcial 
puedan ser cobradas por horas y no por días. 
- Negociación colectiva . La reforma consolida la vía del 
‘descuelgue’, o posibilidad de que las empresas no apliquen 
determinadas cláusulas pactadas en los conv enios colectiv os. 
-Empresas de trabajo temporal . La nuev a ley también modi-
f ica el papel de las ETTs y considera intermediación laboral la 
que tenga consideración de ‘serv icio de carácter público’ con 
independencia del agente que la realice. 
-Bonificaciones a empresas . Respecto a las bonif icaciones 
a las empresas, aumentan hasta 1.400 euros durante 3 años 
si contratan de f orma indef inida, especialmente a mujeres, a 
may ores de 45 años o a colectiv os con dif icultades de ser 
empleadas. 
-Fondo de capitalización . Sobre el Fondo de Capitalización 
para los trabajadores, que imita el modelo austríaco y  que 
debe serv ir para abonar una parte de los despidos durante su 
vida laboral, el Gobierno se ha comprometido a tramitarlo 
como un proyecto de Ley  en el plazo máximo de un año a 
contar desde el mes de junio de 2010. Este f ondo deberá 
estar operativ o el 1 de enero de 2012 y  la v oluntad del Ejecu-
tiv o es que no suponga un incremento de las cotizaciones 
empresariales. 

USO LA RIOJA CONVOCA A SUS REPRESENTANTESUSO LA RIOJA CONVOCA A SUS REPRESENTANTESUSO LA RIOJA CONVOCA A SUS REPRESENTANTESUSO LA RIOJA CONVOCA A SUS REPRESENTANTES    
    PARA INFORMARLES DE LA REFORMA LABORALPARA INFORMARLES DE LA REFORMA LABORALPARA INFORMARLES DE LA REFORMA LABORALPARA INFORMARLES DE LA REFORMA LABORAL    
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UNA BOLA DE CRISTALUNA BOLA DE CRISTALUNA BOLA DE CRISTALUNA BOLA DE CRISTAL    

E 
ste es el 

objeto 

mágico, 
que  en 

momentos de crisis 

todos quisiéramos te-

ner, para poder vis-

lumbrar nuestro futuro 
laboral y personal. 

Por desgracia este 

objeto no existe y como siempre deberemos tirar  

de la intuición, para intentar salir de dudas, y du-

das hay y muchas. 
¿Cómo se saldrá? de este batiburrillo de ideas, 

que se trasformaron en conceptos y  que empezó 

con la caída del comunismo en los años 70, capi-

talismo global, economía neoliberal, globaliza-

ción, etc... En definit iva estos conceptos, en el 
que se quiere poner al ser humano ante una api-

sonadora descomunal como es el capitalismo sal-

vaje, como algo único, individual “especial por  

supuesto”, pero solos y manipulables, como seres 

sin arraigos, sin anclajes a una tierra, religión o 

idea, f ichas que se puedan mover de una casilla a 
otra del ajedrez que es la vida y el trabajo.  

De esta no saldremos sin la unión de las perso-

nas, de los trabajadores, con todo lo que se opo-

ne a  esta ideología que nos quieren grabar a fue-

go en nuestras mentes, como la solidaridad, los  
objetivos comunes y desterrando ideas como 

sálvese el pueda o yo me arreglo mis problemas. 

No olvidemos nuestra formación, de los cuatro y 

medio, millones de parados, un millón son de tra-

bajadores jóvenes, que llamados por la quimera 
del sueldo fácil, dejaron sus estudios y ahora se 

encuentran sin trabajo y sin formación, contra es-

te sistema del que hablamos, las personas forma-

das, son una de las mayores bazas que podemos  

tener los trabajadores, los que mantenemos to-

davía un trabajo no podemos dormirnos en los 
laureles de la comodidad y debemos formarnos 

adecuadamente, porque en estos próximos cinco 

(como mínimo), si he dicho cinco años, nos que-

dan muchas cosas por ver y padecer. 

Como dice un dicho oriental, se f lexible como un 

junco, y no rígido como una caña de bambú, que 
se quiebra antes. Pero esta f lexibilidad tiene un 

límite, y son las de los logros sociales consegui-

dos por todos para todos, no podemos quedarnos 

en casa refunfuñando por lo bajo sin hacer nada, 

porque el junco si se pisotea también se quiebra. 
Para esto estamos los sindicatos como la USO, 

para aunar voluntades y objetivos , no como se 

ha estado repit iendo, hasta la saciedad por secto-

res interesados, que los sindicatos vivimos de las 

subvenciones, aunque no todo es oro lo que relu-
ce, la  gran mayoría de los sindicalistas que esta-

mos en esto lo hacemos de forma altruista y mu-

chos de nuestros antecesores con consecuencias 

graves para sus intereses personales o profesio-

nales, cosa que se olvida muchas veces en este 
falso estado de bienestar. 

Desde esta Ejecutiva de la nueva Federación de 

Industria de La Rioja, queremos reforzar estos 

lazos que nos unen a todos los trabajadores y 

empresas del sector industrial, desde esta tierra 

que es La Rioja, donde el caciquismo de unos 
pocos han mantenido nuestra industria en un ser-

vilismo de las grandes industrias e impulsar la 

innovación y las nuevas formas de hacer en el 

interno de las empresas, como los Recursos 

Humanos , la Responsabilidad Social Empresa-
rial, las Seguridad y Salud en el trabajo, la Forma-

ción o la Igualdad. Así sin tener que irnos de 

nuestra tierra, entrar de veras en el siglo XXI, con 

un trabajo más estable y con una mayor rentabili-

dad por sus conocimientos y trabajadores, por  
sus infraestructuras regionales. Hacia el futuro 

esto es lo que hace que una empresa se quede, 

no apareciendo y desapareciendo igual de rápido. 

 

 

Santiago Sigüenza del Valle 
Secretario General de la FI-USO  La Rioja 
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