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CUANDO LA VENTA DE INJUSTICIAS, SE CONVIERTE EN UN ARTECUANDO LA VENTA DE INJUSTICIAS, SE CONVIERTE EN UN ARTECUANDO LA VENTA DE INJUSTICIAS, SE CONVIERTE EN UN ARTECUANDO LA VENTA DE INJUSTICIAS, SE CONVIERTE EN UN ARTE    

Cometer una injusticia es deplorable y según mi opinión, lo más alejado que 
hay de realizar una obra de arte. El arte tiene que transmitir y rebosar la sin-
ceridad de su autor. Algunos tienen la capacidad de cometer una injusticia y 
posteriormente tienen la virtud y la habilidad de encajarla y venderla a la 
sociedad como si fuese una obra maestra de incalculable valor económico y  
social, eso es lo que ha pasado con el acuerdo sobre la Reforma de las 
Pensiones, han hecho un garabato sin valor que  nos intentan vender como  
si fuese la culminación más sublime de todas las  obras de arte realizadas.               
En USO no hay ni el menor resquicio, que nos pueda hacer dudar del re-
chazo que nos produce el Acuerdo Social y Económico alcanzado por 
CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Gobierno, por considerarlo injusto e in-
necesario, que no contribuirá a paliar el déficit público antes de 2013, sólo 
hará que tengamos que trabajar más años para cobrar menos pensión”. 
La acción llevada a cabo en este Acuerdo Social y Económico por los  sindi-
catos coparticipes en él, es canallesca, vil y miserable. Desde la USO con-
sideramos que  han traicionado a la clase trabajadora y que no son dignos 
de  confianza. Se erigen como representantes de todos los trabajadores y lo 
único que hacen continuamente es debilitarnos y apocarnos como trabaja-
dores, a cambio de prebendas para sus organizaciones, estamos seguros 
que cada vez más lo que los trabajadores quieren y valoran es sindicalismo 
independiente, autónomo y centrado en la defensa de la  clase trabajadora, 
no un sindicalismo que obedezca a sus propios intereses, ni a la voz de su 
amo. 
Nos han montado en un tobogán cuesta abajo y sin freno, de recortes labo-
rales y sociales que va a ser muy difícil de parar, han claudicado sin lucha, 
es grave que no se de a la clase trabajadora y a la sociedad en general la 
oportunidad de poder manifestar sus pareceres y sus inquietudes cuando 
está en juego  nuestro futuro y el de nuestros jóvenes. Hemos creído en la 
solidaridad, en el sistema público e incluso en el estado de bienestar y es 
difícil aceptar que todo esto se desmorona con el actual panorama de dialo-
go social que vuelve a caer en vicios y manipulaciones e intereses.  
Nos intentan vender ornamentado este y otros acuerdos pintándonoslos 
con colores de grandes logros para nuestro futuro y el de nuestros hijos pe-
ro la verdad es que una vez más vemos recortados nuestros derechos. 
Había otras soluciones que no les ha interesado tener en cuenta, como son: 
controlar el gasto público, poner freno a las inmensas cantidades de dinero 
destinadas a sanear el sistema financiero, poner límites al endeudamiento 
de nuestras administraciones públicas, recortar los gastos innecesarios de 
las mismas, desarrollar políticas que estimulen el crecimiento económico y 
el empleo, hacer una reforma fiscal profunda, combatir la economía sumer-
gida, eliminar las subvenciones a los sindicatos, quitar la duplicidad de acti-
vidades en la administración, etc. Claro está que llevar a cabo estas medi-
das significa exasperar a los poderosos y eso no les interesa, es más fácil 
meterse con la clase trabajadora y que sigamos pagando los errores que 
cometieron y cometen los poderosos. 
Los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos que decir alto y claro 
que  no queremos que nos vendan arte sin valor, queremos valores que 
dignifiquen a la clase obrera y a la sociedad en general como la solidaridad, 
la independencia y la sinceridad. Que no cometan más abusos, que no so-
mos los culpables de la situación económica y que no debemos ni quere-
mos seguir pagando sus errores.  
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SOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINASOFÍA MEDINA    

LA MAYORÍA DE LAS  COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONVOCARÁN 
PLAZAS PARA MAESTROS EN 2011.  LA RIOJA, NO 

La Mayoría de las  Comunidades Autónomas convocarán plazas para maestros en 
2011. También el Ministerio de Educación convocará plazas en Ceuta y Melilla. El Mi-
nisterio ha pedido a las demás Comunidades que hagan un esfuerzo y se sumen a 
esta posición común.  
El Ministerio de Educación ha propuesto que se convoque el mayor número de plazas 
de profesor de acuerdo con la legislación vigente.  
Las Comunidades Autónomas que han comunicado oficialmente al Ministerio que con-
vocarán plazas de profesores en 2011. Son las siguientes: Andalucía, Aragón, Balea-
res, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Nava-
rra y País Vasco.  

ENTREVISTA A ANTONIO AMATE CRUZ, SECRETARIO GENERAL DE FEUSO:ENTREVISTA A ANTONIO AMATE CRUZ, SECRETARIO GENERAL DE FEUSO:ENTREVISTA A ANTONIO AMATE CRUZ, SECRETARIO GENERAL DE FEUSO:ENTREVISTA A ANTONIO AMATE CRUZ, SECRETARIO GENERAL DE FEUSO:    
“FEUSO “FEUSO “FEUSO “FEUSO ENCARNAENCARNAENCARNAENCARNA    UNUNUNUN    MODELOMODELOMODELOMODELO    SINDICALSINDICALSINDICALSINDICAL    INDEPENDIENTEINDEPENDIENTEINDEPENDIENTEINDEPENDIENTE    YYYY    CERCANO”CERCANO”CERCANO”CERCANO”    

Elegido secretario general en el V 
Congreso de FEUSO celebrado en 
abril de 2008, Antonio Amate afron-
ta con optimismo el periodo de 
elecciones sindicales en el que nos 
encontramos. Condicionados por 
las complicadas circunstancias 
económicas y políticas provo-
cadas por la crisis económica, 
Amate defiende el trabajo de la USO durante es-
tos difíciles meses y confía plenamente en que 
los traba-jadores sabrán distinguir entre los sindi-
catos que han defendido sus derechos en todos 
los frentes, como ha hecho la USO, de aquellos 
que han adoptado una tibia y complaciente res-
puesta ante la crítica situación actual. 

Durante este año se celebran elecciones sindi-
cales en el ámbito de la enseñanza. ¿Con qué 
mentalidad acude la USO? 

Acudimos con optimismo y confianza en que el 
trabajo realizado du-rante estos últimos años va a 
tener su merecida recompensa. La Fe-deración 
de Enseñanza de USO ha participado en todos 
los debates educativos, aportando siempre su 
punto de vista; hemos contribuido a impulsar el 
luego fracasado Pacto Social y Político por la 

Educación; hemos participado activamente en 
todas las Mesas de Negociación que afectan a 
los trabajadores de la enseñanza. Desde la USO, 
hemos traba-jado duramente para mejorar las 
condiciones laborales y profesionales de todos 
los sectores. Nadie puede decirnos que hemos 
sido un sindicato que ha adoptado el papel de 
espectador. Por eso acudimos a las eleccio-nes 
con confianza y seguridad. 

¿Qué destacarías del trabajo de FEUSO en es-
tos últimos años? 

En nuestro trabajo diario intentamos hacer reali-
dad nuestras señas de identidad: somos un sindi-
cato solidario, autónomo, independiente, cercano. 
A diferencia de otras organizaciones, no debemos 
ningún favor a nadie. Por concretar, desde    
FEUSO hemos realizado un importante trabajo 
para mejorar en todos los frentes las condiciones 
de los docentes y no docentes de la enseñanza 
concertada; además, también hemos hecho todo 
lo posible para que la política educativa del Minis-
terio y de las Comunidades Autónomas de-fienda 
la complementariedad de las redes y no margine 
ni a los trabajadores ni a los padres que eligen el 
modelo de la enseñanza concertada. 

Asturias, Castilla–La Mancha, Canarias, Murcia y La Rioja han comunicado que no van a convocar plazas 
de profesores y el resto está estudiando todavía si convocan o no. 
El Ministerio de Educación ha insistido en que se sacara el mayor número de plazas de profesor de acuer-
do a la legislación vigente que marcan los Presupuestos Generales del Estado aprobados en el Parlamen-
to. 
El Gobierno de La Rioja declaraba a la Prensa: “Ante el reducido número de 
plazas a ofertar resultante de la aplicación del límite del 30% de la tasa de 
reposición impuesta por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (30% 
del total de jubilaciones, fallecimientos y excedencias sin reserva de puesto 
de trabajo), el Gobierno de La Rioja ha decidido suspender la oferta de em-
pleo público del cuerpo de Maestros prevista para este año.” 
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RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS ELECTORALESELECTORALESELECTORALESELECTORALES        

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

En este sentido, también 
hemos defendido en to-
dos los foros a los traba-
jadores de la enseñanza 
dife-renciada: las leyes 
internacionales y nacio-
nales defienden este mo-
delo educativo, cuestio-
nado demagógicamente 
por or-ganizaciones y sin-
dicatos que quieren impo-
ner un único modelo. 

Quiero hacer, además, una mención explícita al 
trabajo que desde FEUSO se ha hecho por el 
Personal de Administración y Servicios (PAS), 
defendien-do la necesidad de mejorar sus condi-
ciones salariales y laborales.  
También destaco nues-tra implantación entre los 
profesores de Religión. Este colectivo sabe que la 
USO es el único sindicato que no los considera 
trabajadores de segunda categoría. 

Pero hay más asuntos que mencionar: la actitud 
de FEUSO en las Mesas de Negociación de los 
conve-nios de Universidades, Enseñanza Priva-
da, Escuelas Infantiles, Autoes-cuelas… La USO 
ha mantenido una coherencia en todas las Mesas 
de Negociación que contrasta con las componen-
das en los que a veces caen otras organizacio-
nes, más pendientes de sus intereses que los de 
los trabajadores.  

Y una última mención al impulso que desde FEU-
SO se ha dado a la formación: hemos alcanzado 
importantes acuerdos con Universidades como la 

UNIR, con otros organismos educativos y hemos 
lanzado planes de formación diseñados para sa-
tisfacer las necesidades formativas ac-tuales de 
los docentes. En este sentido, nos sentimos orgu-
llosos de haber proporcionado a todos los docen-
tes la formación que nos demandaban. 

¿Qué dirías a los trabajadores de la enseñan-
za para que voten a FEUSO? 

Que la USO encarna un modelo sindical distinto 
al que nos tienen acostumbrados otros sindicatos 
más poderosos y mediáticos. Hace falta cambiar 
el guión, mo-dificar el panorama sindical y adap-
tarlo de una vez por todas a la realidad de nues-
tro país. En este sentido, la USO conecta plena-
mente con las preocupaciones reales de los tra-
bajadores, a los que ofrecemos un sindicato sin 
trampa ni cartón, abierto a todos los trabajadores. 
Si apuestan por nosotros, si nos votan, no les de-
cepcionaremos ni le ofreceremos gato por liebre. 
Somos un sindicato que sólo somos, ni más ni 
menos que eso, un sindicato. Y con todas las 
consecuencias. 

 
“Nuestro sindicalismo no es de salón sino “Nuestro sindicalismo no es de salón sino “Nuestro sindicalismo no es de salón sino “Nuestro sindicalismo no es de salón sino 
pegado a la calle, a la realidad, a lo que de pegado a la calle, a la realidad, a lo que de pegado a la calle, a la realidad, a lo que de pegado a la calle, a la realidad, a lo que de 
verdad está pasando,sin componendas ni verdad está pasando,sin componendas ni verdad está pasando,sin componendas ni verdad está pasando,sin componendas ni 

justificaciones ni intereses ocultos”justificaciones ni intereses ocultos”justificaciones ni intereses ocultos”justificaciones ni intereses ocultos” 

De los 40 representantes de los trabajadores elegidos hasta la fecha en 
los centro de enseñanza concertados en La Rioja, USO ha conseguido 14 
delegados/as, además en algunos centros en los que hemos o no obtenido 
representación tenemos suplentes. Agradecemos la confianza que han 
puesto en nosotros los trabajadores de dichos centros (profesores y perso-
nal del PAS) y esperamos seguir manteniendo dicha confianza luchando 
por sus derechos laborales con nuestra máxima implicación, calidad y cer-
canía. 

NOMBRE LOCALIDAD USO 
COLEGIO LA MILAGROSA CALAHORRA 1 
COLEGIO LA SALLE EL PILAR ALFARO 1 
COLEGIO COOP. SAN AGUSTIN CALAHORRA 3 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN  HARO 1 
COLEGIO SALESIANO LOS BOSCOS LOGROÑO 1 
JESUITAS LOGROÑO 4 
COLEGIO TERESIANAS CALAHORRA 3 

TOTAL 14 
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USO USO USO USO ESTÁESTÁESTÁESTÁ    PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    PORPORPORPOR    PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    VEZVEZVEZVEZ    ENENENEN    ELELELEL    AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DEDEDEDE    LOGROÑO LOGROÑO LOGROÑO LOGROÑO     

Una vez más, y en la línea ascenden-
te que seguimos en los últimos tiem-
pos en los procesos electorales que 
se están celebrando en el ámbito de 
la Administración Local, la USO ob-
tiene unos magníficos resultados en 
las elecciones sindicales celebradas 
en el Ayuntamiento de Logroño. 

La representación sindical obtenida en las urnas es: 

Para FEP-USO estos resultados suponen un doble motivo de 
satisfacción, al ser la primera vez que concurríamos al proceso 
electoral en ese ámbito. Queremos felicitar a todos los compa-
ñeros y compañeras que han contribuido en la consecución de 
este magnífico resultado. 
Ahora más que nunca debemos hacer un esfuerzo por dar a conocer a todos los trabajadores y trabaja-
doras de la Administración Local que existe otro sindicato, como es la USO, que no se doblega al poder 
político y que está únicamente dedicado, a la defensa de los trabajadores y trabajadoras. 

¡¡¡¡ENHORABUENA!!!!

SINDICATOSINDICATOSINDICATOSINDICATO VOTOSVOTOSVOTOSVOTOS DELEGADOSDELEGADOSDELEGADOSDELEGADOS 

UGTUGTUGTUGT 170 5 

SPPMESPPMESPPMESPPME 161 5 

CCOOCCOOCCOOCCOO 147 5 

CSIFCSIFCSIFCSIF 77 3 

AFALAFALAFALAFAL 70 2 

USOUSOUSOUSO 42424242 1111 

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA CONTRACONTRACONTRACONTRA    ELELELEL    RETRASORETRASORETRASORETRASO    ENENENEN    LALALALA    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN    DELDELDELDEL    
    PERMISO PERMISO PERMISO PERMISO DEDEDEDE    PATERNIDAD PATERNIDAD PATERNIDAD PATERNIDAD  

Como sabéis, en octubre de 2009 el Gobierno 
anunció, a bombo y platillo, la ampliación a cuatro 
semanas del permiso de paternidad - fijado ahora 
en 13 días-, estableciendo la fecha de 1 de enero 
de 2011 para su entrada en vigor. 
Con nocturnidad y alevosía, el Gobierno decidió 
el pasado mes de septiembre no incluir esta me-
dida en los PGE-2011, lo que impide su entrada 
en vigor, por falta de dotación presupuestaria. 
Así, en la Disposición Adicional 13º de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado, se da una nueva redacción 
a la Disposición Final 2ª de la Ley 9/2009, de 26 
de octubre, retrasando su aplicación hasta el 1 de 
enero de 2012. 
Se trata de un nuevo recorte en materia social, 
que se une a la congelación de las pensiones, la 
reducción del 5 % de nuestros salarios como em-
pleados públicos, supresión del cheque bebe, 
ayuda de 426  a los parados de larga duración, 
etc. 
Con el retraso de la entrada en vigor de esta me-
dida, el Gobierno tiene previsto ahorrar 200 millo-
nes de euros. 
La Asociación de Hombres por la Igualdad de 
Género (AHIGE) ha presentado en rueda de 
prensa la campaña ‘Nos debe dos semanas… y 

más’ para exigir al presidente del Gobierno que la 
ampliación no sufra nuevos retrasos y se lleve a 
efecto de forma inmediata. 
Para ello han puesto en marcha una página web 
donde todas las personas que lo deseen pueden 
apoyar esta iniciativa firmando de manera digital 
http://www.ahige.org/firmas/2semanas.html
La campaña continuará a lo largo de todo 2011. 
Desde FEP-USO apoyamos la iniciativa puesta 
en marcha por la AHIGE. 
Veremos ahora que ocurre con la intención del 
Gobierno, en palabras de la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de ampliar 
también en el año 2012 el permiso de maternidad 
de 16 a 20 semanas, medida que ya sido recha-
zada por los 27 ministros de Trabajo de la Unión 
Europea en su reunión del pasado mes de di-
ciembre. 
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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: 

EMPRESA LOCALIDAD CONVENIO Nª ELEG 
DEL. 

USO 

Regadíos Calahorra Calahorra Químicas 1 +1 

Laboratorios LAC Calahorra Químicas 1 +1 

Hmnos. Ruiz (Citroen) Calahorra Talleres 

Reparación 

1 +1 

Construcciones José Martí Logroño Construcción 3 +1 

Autoiregua (Citroen) Logroño Talleres 

Reparación 

3 +1 

El Riojano Baños Cárnicas 1 +1 

Martínez Loza Baños Cárnicas 1 +1 

Embutidos Ortiz Baños Cárnicas 3 +2 

Victor de Blas Quel Vinícolas 1 +1 

Panaderías Calahorra Calahorra Panaderías 1 +1 

Envases Mivisa Aldeanuela Metalgráficas 12 +4 

Hormigones Reinares  Calahorra Derivados  

Cemento 

1 +1 

Unipapel Logroño Artes Gráficas 5 +3 

Percam Santo Domingo Textil 3 +2 

IAC Agoncillo Siderometal 13 +2 

Construcciones Garrido 

CROW 

Bodegas Paternina 

Francisco Mendi 

Maquinaria Garrido 

Calzados Deportivos 

Ruiz Alejos 

Logroño 

Agoncillo 

Haro 

Logroño 

Autol 

Calahorra 

Arnedo 

Construcción 

Metalgráficas 

Vinícola 

Industria Calzado 

Siderometal 

Industria Calzado 

Industria Calzado 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

5 

+1 

+4 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

REUNIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE INDUSTRIA.REUNIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE INDUSTRIA.REUNIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE INDUSTRIA.REUNIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE INDUSTRIA.    
El pasado 23 de Febrero se reunió en Madrid, la Coordinadora Estatal de la 
Federación de Industria de la USO, a la que asistió el Secretario General de 
la Federación de Industria de la Rioja, en la misma se debatió el informe del 
equipo de gestión, entre los que cabe destacar las diferentes constituciones 
de las Federaciones de Industria en diferentes Uniones, así como los equi-
pos de gestión de las coordinadoras de las Federaciones no constituidas por 
el momento. En este sentido, el mapa de la Federación de industria a nivel 
Confederal se va dibujando cada día con más claridad, así como también  la 

coordinación entre los diferentes sectores que componen dicha Federación de Industria. 
Otro punto que se analizo, fueron las elecciones sindicales, haciendo hincapié sobre los objetivos Con-
federales, los objetivos prioritarios de la Federación de Industria y los presupuestos que se manejan 
para las mismas. 
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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 Expedien-
tes 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 
TRABAJADORES 

AFECTADOS 

DIAS 

SUSPENSIÓN 

RESOLUCIÓN 

/MEJORAS 

Gerardo 

Justa SL

Económicas 

Productivas 

Organizativa 

(Concurso 

Acreedores)

31 

DESPIDOS 

CIERRE 

EMPRESA 

(Concurso 

Acreedores) 

Autorizado 

Unipapel
Productivas

100% Plantilla 
15 días 

laborables en 

2011 

Autorizado

(100% Pagas 

Extraordinarias 

100% Vacaciones 

Complemento hasta 

el 90% de la base 

reguladora por cada 

día en suspenso)

Hijos de 

Faustino 

Ortiz
Productivas 100% Plantilla 

Reducción 

jornada en un 

43% 

Autorizado
(100% Vacaciones 

100% Pagas 

Extraordinarias) 

Mini-

excavaciones 

Huarte 

Productiva 

Económica 
80% 120 días Autorizado 

(50% Vacaciones) 

TRESA Cierre Empresa 100% 
CIERRE 

EMPRESA 

Autorizado 

(Sin mejoras) 

Barpimo Productiva 7 
Máximo 180 

días 

Acuerdos para 2011 y 

2012 específicos 

Mubles Odín 
Económicas 

Productivas 
17 

Máximo 120 

días 

Autorizado 

(sin mejoras) 

Seadi Productivas 100% 
Hasta 

31/12/2011 
En tramitación 

Porque tenemos criterio, tenemos libertad de ex-
presión, tenemos identidad propia y colectiva, te-
nemos respeto, tenemos convicciones, tene-
mos……..claridad de ideas, valores, visión realis-
ta, mentalidad crítica y lo más importante SENTI-
DO COMÚN. Ahora preguntaréis ¿esto quién lo 
dice?, pues bien, no lo dice quien suscribe este 
artículo, sino las numerosas consultas y visitas de 

afiliados, delegados y compañeros que nos envi-
áis cada día. Todos coincidís: “con vosotros me 
siento seguro, me siento libre” “con vosotros veo 
el día a día sin vendas, sin mentiras”. Gracias por 
vuestra confianza, gracias por vuestra colabora-
ción en los procesos electorales y gracias por lla-
marnos para presentaros con USO La Rioja 

¿POR ¿POR ¿POR ¿POR QUÉQUÉQUÉQUÉ    HOYHOYHOYHOY    ENENENEN    INDUSTRIA USO LA RIOJA INDUSTRIA USO LA RIOJA INDUSTRIA USO LA RIOJA INDUSTRIA USO LA RIOJA SOMOSSOMOSSOMOSSOMOS    MÁSMÁSMÁSMÁS    YYYY    MÁSMÁSMÁSMÁS    FUERTESFUERTESFUERTESFUERTES????    

NEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVA    

CONVENIO CONVENIO CONVENIO CONVENIO DEDEDEDE    VINÍCOLASVINÍCOLASVINÍCOLASVINÍCOLAS    

Como bien sabéis seguimos a 
la espera. Informaros que ya 
tenemos árbitro y estamos a la 
espera de próxima reunión.  

CONVENIO CONVENIO CONVENIO CONVENIO DEDEDEDE    TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES DEDEDEDE    
REPARACIÓNREPARACIÓNREPARACIÓNREPARACIÓN    

El equipo de Industria está rea-
lizando un mailing telefónico 
con todos los delegados, afilia-
dos y simpatizantes a fin de 
valorar el estado actual de las 
negociaciones y adaptar las 
propuestas que hay en la mesa 
negociadora a las necesidades 
y peticiones de los trabajado-
res. 
Denunciamos las malas prácti-
cas de UGT, la información fal-
sa que están dando del posicio-
namiento de USO en la mesa 
negociadora,  al querer engañar 
y confundir a los trabajadores 
de este sector. 
Desde aquí os agradecemos la 
confianza que seguís teniendo 
en nosotros y por supuesto 
vuestra firmeza al no dejaros 
engañar con tan falsa y enve-
nenada información. 

CONVENIOS PUBLICADOS Industrias de la Madera de La Rioja 

TABLAS SALARIALES FIRMADAS 
PENDIENTES DE SU PUBLICA-
CIÓN  EN EL BOLETÍN OFICIAL 

CORRESPONDIENTE 
 

Industrias Cárnicas Nacional 
Metalgráficas Nacional 
Siderometal de La Rioja 
Empresa Metalcolor (Calahorra, La 
Rioja) 
 

EN NEGOCIACIÓN Talleres de Reparación de Vehícu-
los 
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ELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALESELECCIONES SINDICALES    

En los últimos meses desde la Gestora de Servicios se han conseguido los si-
guientes resultados electorales: 

EM PRESA DEL. USO 

JAMONES GALILEA,S.L 1
HOSTELERIA UNIDA, S.A (H USA LO S 
BRACOS) 

2

CARREFOUR EXPRES (CHAMPIO N) 2
SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 
(SIMPLY)

1

PESCAD OS LAVILLA, S.A. 1
FRUTAS SOLANO, S.A. 1
REPUESTOS A.I.A 1
RIO JA ALTA GOLF CLUB 1
SOC IEDAD EXPENDEDORA PENEDES 
S.A. 

1

F.C.C .S.A.- LOG ROñO 2
ABM REXEL S.L.U. 1
COMERCIAL AGRICOLA RIOJANA, S.A 
CAR 

1

FEDERACIO N RIOJANA DE FUTBOL 1
SCHLECKER S.A. 1
SERAL 2
NEFRORIOJA 1

Se informa que en fechas próximas va a ver elecciones 

sindicales para comités de empresa en las siguientes 

empresas:      

GARNICA. 
EULEN 
HERMI MANTENIMIENTO. 
TELEPIZZA 
CORREOS 

SI CONOCEIS DE ALGUN TRABAJADOR/A QUE QUIERA 
UNIRSE A NUESTRAS CANDIDATURAS, PUEDE PONERSE EN 

CONTACTO CON LA GESTORA DE SERVICIOS. 

TRANSPORTES OCHOA, S.A  se solicita tramitación por 
causas económicas el expediente de regulación de empleo de 
suspensión temporal de contratos de trabajo de hasta 180 
días por trabajador para el personal de la sección de adminis-
tración de la Empresa. A afectará a un total en toda la empre-
sa de 137 trabajadores, el ERE de Logroño afectaría a 3 tra-
bajadores. 

CAFETERIA ORMECA.  Presenta a los trabajadores expe-
diente de regulación de empleo de extinción de las 12 trabaja-
doras. El 11 de marzo de 2011 se firma el acuerdo. Está a la 
espera de registrar y confirmar fecha de la extinción. 

EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO.    
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NEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVANEGOCIACION COLECTIVA    
CONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMA DASCONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMA DASCONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMA DASCONVENIOS Y TABLAS SALARIALES FIRMA DAS    

• Publicadas las tablas salariales el día 23 de 
febrero de 2011 en B.O.R. (Boletín Oficial 
de La Rioja) con el incremento salarial del 
2011 Convenio Transporte Interurbano de 
Viajero en Autobús. 

• Publicado en el B.O.R. (Boletín Oficial de 
La Rioja) el día 09/02/2011 Convenio Co-
lectivo de Trabajo Para La Actividad de 
Limpiezas de edificios y locales de La Rio-
ja. 

• Firmada el día 18 de febrero de 2011 revi-
sión salarial para el año 2010 del Convenio 
Colectivo de trabajo para la actividad de 
hoteles, hostales y pensiones de la Comu-
nidad Autónoma de la Rioja. 

• Firmado el día 11 de febrero de 2011 el 
Convenio Colectivo de Trabajo para la acti-
vidad de Garajes, estaciones de lavado y 
engrase, y aparcamientos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para los años 2010 y 
2011. A la vez se firman las tablas salaria-
les del 2011. 

• Publicadas el día 23 de febrero de 2011 

tablas salariales del 2010 de UTE Logroño 
Limpio. 

En el ámbito regional y de empresa las nego-
ciaciones abiertas son las siguientes: 

• Convenio Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. tiene en Nájera  y Najerilla-
Moncalvillo.  

• Convenio colectivo de trabajo para el sector 
del estacionamiento regulado en la Vía Públi-
ca de la Rioja (ORA) 

 
• 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. Estamos a la espera de que se 
reúnan los directivos para llegar a un acuer-
do . 

ACTIVIDADES AJUPEACTIVIDADES AJUPEACTIVIDADES AJUPEACTIVIDADES AJUPE----USO EN EL MES DE MARZOUSO EN EL MES DE MARZOUSO EN EL MES DE MARZOUSO EN EL MES DE MARZO    

En la línea de trabajo que desde AJUPE USO RIOJA se viene desarrollando 
desde su constitución en el mes de marzo se han programado una serie de 
actividades que os pasamos a describir esperando sean de vuestro agrado y 
deseando una máxima participación: 

16 de Marzo de – Miércoles – 5,30 de la tarde  - TERTULIA 
Raquel ALESANCO, expondrá la realidad de la dependencia cada vez más 
acusada de los hijos y nietos de los abuelos, debido ello a las incompatibilida-
des reales de la vida familiar y laboral, así como por la falta de estructuras 
públicas de atención a los más pequeños. 
A continuación de abrirá un debate donde cada cual expondrá su opinión y experiencias. 

30 de marzo – Miércoles – 5,30 de la tarde – CINE FORUM 
Proyección de la película “EL SINDICALISTA” (Italia) 
De gran éxito en su estreno. La Película cuenta la historia de un trabajador ingenuo, idealista y generoso. 
Un trabajador que después de cada adversidad y de cada error, seguirá buscando en su camino nuevas 
ilusiones. 

Las actividades están abiertas a todos los afiliados de la USO, sus familias y amigos. 

Las actividades se desarrollan en la Sede de USO. Rioja en Avda. de Colón, 30 de LOGRO-
ÑO 

AJUPE USO-RIOJA 
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Como decimos en el manifiesto (puedes descar-
gar el texto completo en www.usorioja.es),este 8 
de marzo debía ser reivindicativo y, por eso, las 
actividades programadas se han centrado en lo 
sindical. La Asamblea de delegados y delegadas 
de ese día dedicó una buena parte a repasar la 
historia de una jornada que tiene sus inicios en el 
movimiento sindical femenino de principios del 
siglo XX, especialmente y que hasta nuestros 
días sigue reivindicando derechos de las mujeres 
históricamente arrebatados. A la Asamblea siguió 
una marcha reivindicativa para visibilizar el com-
promiso de toda la USO con la Igualdad de Oportu-
nidades y finalizando la jornada de la mañana con 

una comida de hermandad. Por la tarde participa-
mos de la manifestación convocada por la Platafor-
ma 8 de Marzo a la que pertenece USO La Rioja.  

Esperamos que el 8 de marzo de 2012 tengamos 
motivos para celebrar…

AHORA MÁS QUE NUNCA 
• Trabajamos por la igualdad real y efectiva 

de hombres y mujeres en todos los ámbi-
tos, especialmente en el mercado de traba-
jo. 

• Apostamos por un modelo de organización 
empresarial en el que la conciliación de la vi-
da personal, familiar y profesional sea prota-
gonista. 

• Defendemos la corresponsabilidad, a través 
de medidas específicas en las empresas y la 
equiparación de los permisos de maternidad y 
paternidad, que tienen que ser iguales e in-
transferibles. 

• Decimos NO  a la reforma de las pensiones. 
No hay que elevar la edad de jubilación de 65 
a 67 años, ni aumentar el periodo de cotiza-
ción y cómputo de la pensión, sino incorporar 
más mujeres al mercado de trabajo y hacer 
las pensiones más dignas. 

ASESORÍA PARA JÓVENES USO LA RIOJAASESORÍA PARA JÓVENES USO LA RIOJAASESORÍA PARA JÓVENES USO LA RIOJAASESORÍA PARA JÓVENES USO LA RIOJA    

¿Necesitas orientación socio laboral? ¿Tienes dudas sobre condiciones de trabajo, contratos, 
convenios, vacaciones, formación o salud laboral? 

Desde USO Rioja te queremos ayudar a resolverlas, contamos con bolsa de empleo para jóvenes des-
empleados, itinerarios individualizados de inserción socio laboral, asesoría laboral integral…

No lo dudes, acércate y consúltanos.  
Horario de atención: de lunes a viernes de 16:00 a 19:00h.  

Preguntar por Daniel Dulce. 
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NURIA SERRANO 
SECRETARIA DE 

A través de este espacio, informamos a todos los interesados de la oferta formativa 
para este año 2011. 
Podéis inscribiros en las Sedes del Sindicato rellenando la solicitud o a través de la 
página web www.usorioja.es, en el apartado de “Formación” donde podéis descarga-
ros la ficha. 

CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN CALAHORRA PARA AFILIADOS 
Desde el área de formación se ha llegado a un  acuerdo con la empresa calagurritana  LABORATORIOS 
LAC que nuestros afiliados puedan acceder a cursos de manipulador de alimentos de manera totalmente 
gratuita. 
Para más información ponte en contacto con la Secretaría de Formación a través del 941.23.37.82 

FORMACIÓN PARA ACTIVOS Y DESEMPLEADOSFORMACIÓN PARA ACTIVOS Y DESEMPLEADOSFORMACIÓN PARA ACTIVOS Y DESEMPLEADOSFORMACIÓN PARA ACTIVOS Y DESEMPLEADOS    
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¿LA FLEXISEGURIDAD A DEBATE?¿LA FLEXISEGURIDAD A DEBATE?¿LA FLEXISEGURIDAD A DEBATE?¿LA FLEXISEGURIDAD A DEBATE?    
Atravesamos una cruenta 
realidad estamos inmer-
sos en una profunda cri-
sis económica, financiera 
y  de valores. En este es-
cenario se plantean mo-
delos  y se evitan respon-
sabilidades políticas. En 
este escenario surge la 
denominada Flexiseguri-

dad que no tiene nada que ver con la  flexibilidad 
negativa planteada en múltiples negociaciones y 
múltiples debates. 
La flexiseguridad se define como “una estrategia 
de adaptación del mercado de trabajo y las em-
presas privadas con condiciones cambiantes que 
impone la globalización”, dicho de otro modo 
“incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo 
sin disminuir la seguridad.  
Aumentar la flexibilidad positiva viene justificado 
por un Incremento en los costos de producción, 
cambios demográficos con tasas negativas, rápi-
do desarrollo de nuevas tecnologías, aumento de 
la competitividad con la globalización, aumento 
del mercado global y la necesidad de aumentar 
los niveles de eficiencia y efectividad 
Teniéndose que dar las siguientes características: 
Menos niveles en el organigrama empresarial, 
nuevos caminos para alcanzar acuerdos con los 
trabajadores en cuanto a tiempos y horarios flexi-
bles, trabajo por objetivos , promoción profesio-
nal, conciliación de la vida laboral y familiar 
Pero, ¿cómo incrementar la flexibilidad sin dismi-
nuir la seguridad?, con Acuerdos contractuales 
flexibles y fiables que están garantizados median-
te convenios colectivos y formas de organización 
del trabajo conducentes a la creación de más 
puestos de trabajo, con políticas activas de em-
pleo, estrategias de aprendizaje permanente para 

garantizar la capacidad continua de adaptación y 
empleabilidad tanto en las empresas como con 
las políticas activas de empleo y también con una 
Seguridad Social con coberturas suficientes 
(jubilación, desempleo, enfermedad, accidentes) 
¿Qué debemos hacer?  Desde luego Promover el 
diálogo social, mejorar la protección social, siste-
mas que controlen  la calidad del empleo, trabajar 
activamente en  políticas activas del mercado de 
trabajo, promover el "aprendizaje permanente", 
lograr la igualdad de género y fortalecer la pre-
sencia de actores sociales válidos y competentes. 
¿Alguien de ustedes cree que en España se dan 
las condiciones para plantear este debate? Los 
datos hablan por si mismos, ni en España, ni en 
países tan pioneros en la materia como Dinamar-
ca se dan las notas del Estado de Bienestar. Ac-
tualmente se están bajando los niveles de cober-
tura social (jubilaciones, prestaciones por desem-
pleo, prestaciones por incapacidad) y la tasa de  
desempleo es muy elevada. No nos dejemos en-
gañar sin seguridad para el trabajador la flexibili-
dad se vuelve negativa al quedar el trabajador 
supeditado a la voluntad del empleador aumen-
tando los costes sociales, las minusvalías, los ac-
cidentes, las enfermedades y reduciéndose el 
tiempo para la formación y la familia lo que nos 
llevaría a una precariedad propia de países sub-
desarrollados .¿Vamos a dejar a un lado los dere-
chos laborales y sociales consagrados? ¿Las em-
presas con mayúsculas van a permitir que la cali-
dad de los RRHH disminuya y se favorezcan em-
presas oportunistas? 
¿Se busca afianzar el modelo del capitalismo en 
el que la cohesión social pueda ir de la mano de 
la competitividad? 

Para cualquier aclaración y/o consulta podéis dirigiros a: 

saludlaboral@usorioja.es  

I Asamblea Delegados de PrevenciónI Asamblea Delegados de PrevenciónI Asamblea Delegados de PrevenciónI Asamblea Delegados de Prevención    

El pasado 20 de enero más de 50 Delegados de Prevención de USO La Rioja participa-
ron en la primera Asamblea en materia de Salud Laboral. El encuentro estuvo caracteri-
zado por la participación activa  de todos los asistentes. En la reunión, tod@s, tuvieron 
la oportunidad de hablar de prevención desde la realidad particular de sus respectivos 
centros de trabajo, ayudando con su  testimonio a interpretar la normativa básica, con-
tribuyendo a reforzarse un@s a otr@s y construyendo un foro común de debate en la 

materia.  
La presentación de las competencias del Delegad@ de Prevención según la legis-
lación y el modelo de solicitud de información a presentar en la empresa fueron 
los temas tratados. La comprensión de las leyes en el marco real fue uno de obje-
tivos conseguidos. 
Desde la Secretaría de Salud Laboral os damos las gracias por vuestra implica-
ción e interés y esperamos nuevas propuestas para debatir en futuras convocato-
rias porque “la prevención es cosa de tod@s”
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USO  RECHAZA EL ACUERDO  SOCIAL Y ECONÓMICO SUSCRITO ENTRE EL GOBIER-
NO Y LOS AGENTES SOCIALES 

• Solo sirve de envoltorio a una reforma de las pensiones injusta e innecesaria.  
• Los demás temas son meras declaraciones para seguir acordando. 
• Lo importante deberían ser los contenidos del Acuerdo y no la foto del mismo. 

La Unión Sindical Obrera (USO) rechaza el Acuerdo Social y Económico suscrito por  CCOO, UGT, CEOE, CEPY-
ME y el Gobierno por considerar que sólo sirve de envoltorio a una reforma de las pensiones injusta e innecesaria, 
que no contribuirá a reducir nuestro déficit público antes de 2013, antes bien, sólo hará que tengamos que trabajar 
más años para cobrar menos pensión. Algunos, especialmente los jóvenes, mujeres, contratados a tiempo parcial, 
se verán penalizados con esta reforma. 
La foto de La Moncloa es la del estreno de una tragicomedia a la que los ciudadanos no han sido invitados. ¿Qué 
dirían los trabajadores y trabajadoras si les diesen la opción de pronunciarse sobre esta reforma? Desde la USO 
creemos que los pitos estarían muy por encima de los posibles aplausos. 
Para justificar el Acuerdo en materia de pensiones se incorporan bajo un mismo paraguas otros acuerdos sin conte-
nido y que sólo son declaraciones de intenciones o de seguir acordando.  
La parte que debería ser más importante ante la situación de nuestro mercado laboral es para la USO el paro y las 
Políticas Activas de Empleo, no las pensiones. Nos dicen que hay que reformarlas y modificar la Ley de Empleo -
claro también tendrá que haber un acuerdo para esta reforma-  y se nos anuncia un plan de choque para la realiza-
ción de contratos a tiempo parcial basados en generar menos ingresos a la Seguridad Social (reducción de cuotas, 
¿pero no está en crisis la caja de la Seguridad Social?), contratos estos que necesitan de más años de cotización 
parar generar derechos a pensión, suponemos que así compensan esta medida. 
El resto de los Acuerdos (Política Industrial, Energética e Innovación) son meras declaraciones y nuevas Comisio-
nes de trabajo. 
¿Por qué se incorpora a este acuerdo tripartito el acuerdo bipartito sobre reforma de la negociación colectiva? La 
respuesta es sencilla: dejemos tiempo que ya haremos un nuevo Acuerdo. 
La USO lamenta que, una vez más, se anteponga la escenografía para la foto del Acuerdo a los contenidos del mis-
mo y a su utilidad para el conjunto de la ciudadanía. Lo importante para la USO son los contenidos, y éstos brillan 
por su ausencia. 
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NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA PRESTACIÓNPRESTACIÓNPRESTACIÓNPRESTACIÓN    PORPORPORPOR    CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO    DEDEDEDE    HIJOSHIJOSHIJOSHIJOS    CONCONCONCON    CÁNCERCÁNCERCÁNCERCÁNCER    OOOO    ENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDAD    GRAVEGRAVEGRAVEGRAVE    

A partir del 1 de enero entrar en vigor una nueva 
prestación, que se incluirá en la Ley General de la 
Seguridad Social por la Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado, dirigida a los padres, para 
el cuidado de los hijos menores que padezcan 
cáncer u otra enfermedad grave, que requiera 
ingreso hospitalario de larga duración. Se conce-
derá en los casos en que los dos progenitores 
trabajen y sólo uno de ellos podrá solicitarla. 
Será equivalente al 100 por 100 de la base regu-
ladora por incapacidad temporal derivada de con-
tingencias profesionales y se concederá en cuant-
ía proporcional a la reducción de la jornada. La 
prestación se extinguirá cuando cese la necesi-

dad del cuidado directo, continuo y permanente 
del menor o cuando éste cumpla 18 años. 
Para poder acceder a la prestación será necesa-
rio estar afiliado a la Seguridad Social y tener cu-
bierto el periodo de cotización mínimo requerido 
para la prestación de maternidad (180 días en los 
5 años inmediatamente anteriores). 
Reglamentariamente, se determinarán las enfer-
medades graves que darán derecho a esta pres-
tación. 
La gestión y pago de esta prestación correspon-
derá a la Mutua o a la entidad gestora con la que 
la empresa tenga concertada la cobertura de los 
riesgos profesionales. 
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EL EL EL EL JUZGADOJUZGADOJUZGADOJUZGADO    DEDEDEDE    LOLOLOLO    SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL DECLARADECLARADECLARADECLARA    NULONULONULONULO    ELELELEL    DESPIDODESPIDODESPIDODESPIDO    DELDELDELDEL    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    DEDEDEDE    
CCCCOOOOMMMMIIIITTTTÉÉÉÉ    PALACIOS ALIMENTACIÓN, JOSÉ ANDRÉS CABALLERO LEZAMA.PALACIOS ALIMENTACIÓN, JOSÉ ANDRÉS CABALLERO LEZAMA.PALACIOS ALIMENTACIÓN, JOSÉ ANDRÉS CABALLERO LEZAMA.PALACIOS ALIMENTACIÓN, JOSÉ ANDRÉS CABALLERO LEZAMA.    

Javier Martínez, secretario general de USO, 
acompañado de Jaime Calvo, secretario de 
Acción Sindical, hizo pública en rueda de 
prensa el fallo de la Sentencia nº 146 que ha 
dictado el Juzgado de lo Social nº 1 de Lo-
groño de fecha 7 de marzo de 2011, con refe-
rencia al juicio celebrado por el despido que 
la empresa llevó a cabo contra el presidente 
del Comité de Empresa, José Andrés Caba-
llero Lezama y cuyo juicio se celebró el pasa-
do día 24 de febrero de 2011, indicando que “El fallo declara nulo el despido del presidente 
del Comité, José Andrés Caballero Lezama, producido con efectos del 5 de noviembre de 
2010, por haber vulnerado su derecho de Libertad Sindical. Condena a la empresa Palacios 
Alimentación a readmitir al Presidente del Comité José Andrés Caballero Lezama en iguales 
condiciones a las que regían con anterioridad al despido y a abonarle los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar”. 

Una sentencia que para toda la USO supone una gran satisfacción en primer lugar por José 
Andrés  y su familia; en segundo lugar por nuestra confianza en la justicia y su trabajo tan am-
pliamente argumentado; en tercer lugar por los trabajadores y por el sindicalismo en general y 
sobre todo por algo tan vital e importante para este sindicato como es la libertad sindical. 

Censuramos públicamente la actitud del responsable de la FTA  de UGT que declaró en contra 
de Caballero , preguntándonos por qué y a cambio de qué”, el Secretario General quiso recordar 
“a todos los trabajadores de Palacios que en las próximas elecciones sindicales que se cele-
brarán  a finales de mes, el voto es secreto y deben actuar con libertad, votando lo que en con-
ciencia crean”. 

Javier Martínez, en el inicio de la rueda de pren-
sa, preguntó a los periodistas presentes, con la 
sonrisa en los labios, si “¿hay algún detective pri-
vado en la sala? Pregunto esto porque en las an-
teriores ruedas de prensa los ha habido y han 
sido contratados por la empresa de Palacios Ali-
mentación. Si es así le ruego que se identifique 
sin miedo, entendemos su trabajo y le damos la 
bienvenida pues nuestras declaraciones son 
públicas y no tenemos nada que ocultar pero si 
hay algo que nos gusta, es conocer a las perso-
nas sin que nos engañen”.

Sabiendo que esto ha sido una primera batalla ganada, y no la guerra os agradecemos a todos 
los que habéis apoyado a José Andrés y al Sindicato en esta dura lucha y os pedimos que sigáis 

haciéndolo en el futuro. 

 Porque UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES. ENHORABUENA.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE USO EN ARNEDO INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE USO EN ARNEDO INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE USO EN ARNEDO INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE USO EN ARNEDO     

Julio Salazar, secretario confederal de USO y Javier Martínez, secreta- rio 
general de USO La Rioja inauguraron el viernes, 10 de marzo, la sede de 
este sindicato en la Avenida de Quel 9, 1º de la localidad de Arnedo, 
contando con la presencia de su alcalde, Juan Antonio Abad así como de 
Paquita Jaén, concejala de Medio Ambiente; Santiago Álvarez, porta- voz 
del Grupo Socialista del Ayuntamiento y concejal del PSOE; Maite 
Cordón y Javier García, concejales del PSOE;  Remedios Elías, diputa- da 
nacional por el PSOE y Basilio García, Presidente de Asociación de In-
dustrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR). 
Javier Martínez dio la bienvenida a todos los presentes mostrando su deseo de “trabajar todos juntos por-
que esta coyuntura que estamos pasando podamos salvarla, también desde esta sede de Arnedo”. Por 
su parte el Alcalde de Arnedo dio la bienvenida al sindicato alegrándose de “las alternativas sindicales 
que se ofrecen a los trabajadores”. 
En el tiempo dedicado a los medios de comunicación Javier Martínez secretario general de USO La Rioja 
afirmó que es “un sueño cumplido abrir una sede en Arnedo, al tiempo que una asignatura pendiente 
pues se lo debíamos a la ciudad de Arnedo, conformada por una sociedad trabajadora y emprendedora, 
con un tejido importante, puntero en el sector del calzado, el agrario, el gastronómico…” al tiempo de ex-
presas que dese esta nueva sede, también pondrá el sindicato su contribución en “combatir el desempleo  
Julio Salazar, el secretario confederal del sindicato, mostró su “satisfacción de poder estar de nuevo en 
esta tierra” al tiempo de confesar que se trataba  de un día “especialmente grato y agradable para mí co-
mo afiliado y sindicalista de la USO”, pues frente a una jornada normal metido en “ERES y despidos”, es-
ta inauguración   “compensa y amortigua” otros días. 

ESTE 1º DE MAYO: VEN A PISAR LA CALLEESTE 1º DE MAYO: VEN A PISAR LA CALLEESTE 1º DE MAYO: VEN A PISAR LA CALLEESTE 1º DE MAYO: VEN A PISAR LA CALLE    

Este año marcado por la pertinaz crisis es obligación de todos los que hacemos el  
Sindicato alzar la voz en la calle el día del Trabajo para reclamar soluciones que no 
supongan nuevos recortes a nuestros derechos laborales. Por eso este 1º de Mayo 
vamos a volver a pisar la calle, a demostrar a la sociedad riojana que hay otro sindi-
calismo y otro Sindicato que les defiende honradamente y que lucha en todos los 
frentes sin complejos.  
Te invitamos a participar junto con tus familiares y amigos de todos los actos organi-
zados para ese día, desde la propia manifestación y mitin como actos reivindicativos 
a los posteriores actos festivos, porque también el 1º de mayo queremos CELE-
BRAR QUE SOMOS SINDICATO. 

Las actividades previstas para dicha celebración se relacionan a continuación: 

Manifestación: Comenzará a las 12:00 y terminará a las 13:00 horas. Salida desde la Sede de Avenida 
de Colón 30 bajo, Logroño. 

Mitin: De 13:00 a 13:30 horas del Secretario General de USO La Rioja  En la zona de la Pérgola del Par-
que de la Ribera.  

Comida: A las 14:00 horas. Se realizará una comida popular prevista para unas 600 personas.  
Música: De 14:00 horas a 19:00 horas. En el escenario instalado al efecto. 
Concursos 
 y Juegos: De 15:00 a 20.00 horas..  Juegos para mayores y pequeños, karaoke, mus, parchis…. Se de-

sarrollarán en las inmediaciones de la Pérgola. 
Fin de los Actos: A las 20.00 horas. 

SIN EMPLEO NO HAY FUTURO ¡ TE ESPERAMOS! 
¡VEN A PISAR LA CALLE! 
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“El castellano hablado en La “El castellano hablado en La “El castellano hablado en La “El castellano hablado en La 
Rioja”Rioja”Rioja”Rioja”    
de José María Pastor Blanco.  
Ediciones Emilianenses 

La obra es el fruto de la investigación de 
José María Pastor, Doctor en Filología 
Hispánica y Catedrático de Bachillerato, 
que analiza las claves que distinguen el 
castellano hablado hoy en La Rioja y su 
singularidad dentro del marco geográfico 
del valle del Ebro.  
Palabras como chungle, a la pamporrita, 
ababol florido, cunacho, escuchapedos, 
estar en pernetas, etc. se documentan 
en su evolución lingüística y se localiza 
su uso en la Localidad riojana correspon-
diente. Un trabajo de paciencia y arte-
sanía filológicas.
Dos partes esenciales conforman el volu-
men: en su parte primera se ofrece un 
estudio introductorio sobre las claves 
que fundamentan las hablas locales; la 
parte segunda del trabajo, la ocupa el 
corpus léxico propiamente dicho, integra-
do por aproximadamente unas 24.000 
expresiones vivas específicas del hablar 
riojano.  

Más información: 
www.edicionesemilianenses.com/
riojano.htm  

ILUMINADO CORCUERAILUMINADO CORCUERAILUMINADO CORCUERAILUMINADO CORCUERA    
Un histórico del atletismo y de la USOUn histórico del atletismo y de la USOUn histórico del atletismo y de la USOUn histórico del atletismo y de la USO    
El pasado 2 de febrero falleció en Logroño Iluminado 
Corcuera, un miembro histórico de la Federación de En-

señanza de USO y un destacado referente 
del deporte en toda La Rioja y en España. 

Había nacido el 23 de diciembre de 1935. El 
deporte fue su auténtica pasión. Vinculado muy 
estrechamente al mundo del atletismo, Ilumina-
do consiguió numerosos éxitos internacionales. 
Por ejemplo, se clasificó en siete ocasiones pa-
ra el Cross de las Naciones (antecedente del 

actual Campeonato del Mundo de campo a través) y obtuvo 
una medalla de bronce en los 10.000 metros de los Juegos 
del Mediterráneo de 1963, que se celebraron en Nápoles.  
A su destacada trayectoria personal como atleta de prestigio 
nacional e internacio- nal hay que sumar, 
además, la que quizá haya sido su vocación 
más fuerte: entrena- dor de atletismo. Tras 
su retirada del atle- tismo de competición, 
Iluminado se dedicó de lleno a la promoción 
del deporte y del atletismo. Él veía el de-
porte como una de las mejores maneras 
de enriquecernos como personas, que es 
lo único que le inte- resaba a Iluminado. 
Son muchos los tes- timonios que hablan de 
esta faceta, que cul- tivó en todo momento, 
compaginándolo con su dedicación a la en-
señanza (fue profe- sor de Educación Físi-
ca en el colegio Je- suitas). Lo más impor-
tante, decía, es, siempre y en toda edad y momento, disfru-
tar con el deporte. Lo cual no significa que Iluminado no in-
fluyera en muchos atletas que, como Anacleto Jiménez, han 
sido después destacados atletas nacionales e internaciona-
les. 
Hace diez meses sufrió un accidente de tráfico y a partir de 
ese momento su salud se resintió. Se acortó su movilidad y 
tuvo que dejar incluso de hacer deporte, que seguía practi-
cando a sus años, participando en carreras y competiciones 
populares y festivas. 
Esta preocupación por las personas, fruto de su dedicación 
a la enseñanza y al deporte, también se manifestó en su es-
trecha vinculación con el mundo sindical, donde ha sido un 
referente. Iluminado, vinculado a la historia de la USO, ha 
sido un ejemplo de compromiso con los trabajadores. Se 
podía contar con él para cualquier cosa y apoyó siempre con 
su presencia todos los actos que se organizaban para reivin-
dicar mejoras sociales y laborales para los trabajadores.  
Desde la USO valoramos de manera entrañable su entrega y 
su dedicación.  

Nota: Emiliano Navas, editor del libro, es com-
pañero de USO La Rioja.  Le  felicitamos por 
tan interesante trabajo. 
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El día 8 
de mar-
zo se 
conme-
mora el 
Día de 
la Mujer 
Trabaja-
dora. 
Este día 

corren ríos de tinta reivindicando derechos 
tan básicos como el de la igualdad y no dis-
criminación, entre otros. Sin embargo, esto 
cambia cuando se trata de mujeres que 
nunca dejan de estar en activo, las jubila-
das. Ahora que la  población ha envejecido 
y la de los "ancianos" constituye un grupo 
cada vez mayor y representativo, ha  llega-
do el momento de reconocer la labor de es-
tas mujeres y de exigir a las autoridades 
una mejora de su  situación para que su pa-
pel no sea silenciado ni arrinconado.  
Si acaso quedase alguna duda sobre si 
pueden considerarse o no trabajadoras es 
necesario acentuar que, las jubiladas, ol-
vidándose de sí mismas y sus necesidades, 
atienden * a: sus maridos (más de medio 
millón  de mujeres de 75 años o más si-
guen viviendo con sus esposos), dos de ca-
da tres varones de más de 65  años no han 
realizado nunca tareas domésticas; aunque 
la mayoría de las mujeres no considera  ex-
traordinario el esfuerzo que realizan como 
amas de casa, a pesar de ser un esfuerzo 
nada desdeñable.  
En segundo lugar, a sus hijos no emancipa-
dos, con quienes vive una tercera parte de 
las encuestadas (cifra  que sigue en au-
mento por el efecto de retorno que conlleva 
la actual situación de crisis) supone una  
sobrecarga de trabajo. En último lugar, son 
los  nietos a quienes más atención dispen-
san las mujeres mayores, casi cuatro de 
cada diez cuidan de ellos con  asiduidad, y 
otras dos, de vez en cuando. Llega el mo-
mento ya de reconocer y destacar su prota-
gonismo  en la modernización de España. 
Su contribución ha sido decisiva en la 

transformación del modelo  familiar, educa-
cional y cultural. Pertenecen a la llamada 
"Generación Sándwich" que cuidan hijos, 
padres  y nietos por igual con diligencia y 
buen hacer. Siendo esencialmente amas de 
casa y madres a tiempo completo, han pro-
vocado un cambio acelerado y casi no se 
han beneficiado del mismo. Ellas han sido 
las  realmente modernas. A diferencia de 
sus madres, muchas que tenían que traba-
jar fuera del hogar, en el  cuidado de los 
hijos, se han preocupado por aspectos co-
mo la nutrición, la higiene o la salud, y por 
la  educación, algo fundamental para elevar 
el nivel cultural de las nuevas generacio-
nes, especialmente de  sus hijas, y para el 
progreso social. 
Considerando que la mujer mayor ha co-
menzado a adquirir un rol activo, abando-
nando la resignación  anterior y que está 
construyendo un modelo de mujer adulta 
en positivo es hora ya de que las fuerzas  
sociales tomen cartas en el asunto para 
que dejen de estar en el más absoluto des-
amparo y se tenga en  cuenta que ellas 
nunca se jubilan.  

Raquel Alesanco  
* Según datos del IMSERSO de 2008  

ELLAS NO SE JUBILANELLAS NO SE JUBILANELLAS NO SE JUBILANELLAS NO SE JUBILAN    



 


