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# Y O T R A B A J O G R A T I S
Las mujeres en España trabajan

gratis 51 días al año

Sigue en el interior

Las mujeres en España trabajan gratis con
respecto a los hombres 51 días, desde el 11 de
noviembre hasta el 31 de diciembre, solo 4 días
menos que el año anterior. Una cifra inaceptable.

https://www.ugtrioja.org/ugt-y-ccoo-celebran-el-1o-de-mayo-bajo-el-lema-trabajo-y-servicios-publicos-otro-modelo-social-y


UGT relanza la campaña #Yotrabajogratis, que este año cobra más importancia que nunca
porque la pandemia ha dado más visibilidad al trabajo esencial que desarrollan las mujeres
en el mercado de trabajo y a una injusticia que se perpetúa, la brecha salarial.

Las mujeres en España trabajan gratis con respecto a los hombres 51 días, desde el 11 de
noviembre hasta el 31 de diciembre, solo 4 días menos que el año anterior. Una cifra
inaceptable.

UGT confía en que el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y la obligatoriedad
de las empresas de realizar auditorías salariales ayuden a combatir la brecha salarial.

El objetivo debe ser situar a España en la vanguardia de la lucha contra las discriminaciones
salariales que sufren las mujeres con respecto a los hombres, máxime en un momento
crucial: la reconstrucción de un nuevo país más justo, en el que se erradiquen las
discriminaciones y en el que nadie se quede atrás.

Brecha salarial

Las mujeres en España trabajan gratis 51 días al
año

Más información 

https://www.ugtrioja.org/las-mujeres-en-espana-trabajan-gratis-51-dias-al-ano


Más información 

El 6 de noviembre Jesús
Izquierdo asistió a una reunión
del Consejo del Diálogo Social
en la que la presidenta del
Gobierno de La Rioja presentó
las líneas estratégicas del
proyecto de Presupuestos
Generales de La Rioja 2021.

Diálogo Social

El pasado 30 de octubre estuvimos
participando en una reunión junto a los
agentes sociales, a la presidenta del Gobierno
y a los consejeros de Hacienda y Desarrollo
Autonómico, en el ámbito del Diálogo Social,
sobre los fondos europeos para la
reconstrucción. 

UGT valora positivamente el proyecto de Ley de

Presupuestos de La Rioja para 2021
El 16 de noviembre UGT La
Rioja mantuvo una reunión con
el consejero de Hacienda y
Administración Pública, Celso
González, en la que el
consejero ha explicado a los
responsables de UGT el
proyecto de Ley de
Presupuestos de La Rioja para
2021.

Tras la reunión, Jesús Izquierdo hizo una valoración positiva de este proyecto de presupuestos,
especialmente del incremento de gasto por encima de los 1.840 millones de euros. Así, Izquierdo ha
recordado que “desde UGT hemos estado reclamando que lo más urgente ahora es dar respuesta a
las necesidades fundamentales derivadas de la pandemia, que tienen que ver con el reforzamiento
de los servicios públicos en su sentido más amplio”.

https://www.ugtrioja.org/pepe-alvarez-la-pandemia-nos-ha-demostrado-que-la-reforma-laboral-es-inutil


• UGT considera prioritario derogar la reforma laboral porque solo genera precariedad, e insta al
Gobierno a convocar la mesa del diálogo social
• La pandemia ha revelado, con toda crudeza, que las políticas neoliberales que hemos
soportado durante décadas han fracasado, creando una sociedad precaria
• Es imprescindible una visión global para la reconstrucción pos-covid, un pacto social,
empezando por el concurso de las organizaciones sindicales en la elaboración de los planes de
reconstrucción

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha convocado para el 7 de Octubre de 2020 la 13ª
Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año tiene como objetivo exigir que los planes de
reconstrucción, que están poniendo en marcha los Estados y organizaciones como la UE, tengan como
elemento central el trabajo decente y se dé prioridad a las personas. 

La Unión General de Trabajadores, en coincidencia con la CSI, considera que es necesario construir un
nuevo país sobre las bases de más justicia, más igualdad, y más empleo con derechos y salarios
dignos, por lo que es necesario comenzar de manera urgente con la derogación de la reforma laboral.
La reforma laboral y otras políticas neoliberales implantadas en las últimas décadas sólo han generado
desigualdad e inseguridad para las personas trabajadoras.

Trabajo Decente

Más información 

La reconstrucción solo será posible con trabajo
decente

https://www.ugtrioja.org/la-reconstruccion-solo-sera-posible-con-trabajo-decente
https://www.ugtrioja.org/la-reconstruccion-solo-sera-posible-con-trabajo-decente


La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de La Rioja celebró el 9 de octubre su
12º Congreso Regional, en el que han participado 73 delegados y delegadas de La Rioja. Una
Federación que, tanto por el volumen de delegados que aglutina (cerca de 500 en las empresas
riojanas) está llamada a liderar la defensa de los trabajadores de la Industria riojana en todas sus
vertientes.

El Congreso, que se celebró en el Palacio de Congresos de La Rioja Riojafórum cumpliendo con todas
las medidas de seguridad, aprobó sus documentos congresuales, así como los órganos que deberán
desarrollar los objetivos previstos en el programa de acción. En este sentido, el Congreso eligió a la
nueva Comisión Ejecutiva Regional que liderará Juan Carlos Alfaro Sánchez, tras obtener el 100% de
los votos a favor.

Alfaro recorrió las principales reivindicaciones de la Federación, insistiendo en que “no pararemos
hasta derogar las reformas laborales, porque está demostrado que no han servido nada más que para
destruir empleo”. También aseguró que “es vital salvar la industria en nuestra región. Para ello,
debemos trabajar todos a una, solo así conseguiremos reindustrializar La Rioja, asentando de este
modo un sistema productivo sólido que cree empleo estable de calidad con salarios dignos”.

En este sentido, subrayó que “la industria debe ir acompañada de un sector de la construcción fuerte”,
en el que la rehabilitación de viviendas juega un papel clave, pero además ha afirmado que
“necesitamos propulsar de forma clara la obra pública y tenemos que ir todos de la mano: agentes
sociales, patronal y Gobierno. Las mesas de diálogo social son la herramienta fundamental para
llevarlo a cabo”.

Juan Carlos Alfaro es reelegido secretario general
de UGT-FICA La Rioja tras obtener el apoyo del
100% del Congreso

12º Congreso Regional

Más información 

https://www.ugtrioja.org/juan-carlos-alfaro-es-reelegido-secretario-general-de-ugt-fica-la-rioja-tras-obtener-el-apoyo-del
https://www.ugtrioja.org/juan-carlos-alfaro-es-reelegido-secretario-general-de-ugt-fica-la-rioja-tras-obtener-el-apoyo-del


La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT La Rioja manifiesta su total
desacuerdo con el calendario aprobado sobre festivos y domingos de apertura en el comercio riojano
para el año 2021, tras la reunión del Consejo Riojano de Comercio del 16 de noviembre.

Concretamente, los días aprobados por el Consejo Riojano de Comercio son los siguientes:

3 de enero

10 de enero

1 de abril

4 de abril

13 de junio

5 de septiembre

31 de octubre

5 de diciembre

19 de diciembre

26 de diciembre

FeSMC-UGT La Rioja reitera su absoluto desacuerdo y rechazo con este calendario, especialmente
grave en el caso de los festivos de apertura en enero y abril, habida cuenta que supone un desprecio
total a los trabajadores del sector y al pequeño comercio autónomo de esta comunidad.

FeSMC-UGT rechaza el calendario de apertura en
festivos comerciales aprobado en La Rioja para
2021

Comercio



Fernando Domínguez, secretario general de La Federación de Empleadas y Empleados de los
Servicios Públicos de UGT La Rioja (FeSP-UGT La Rioja), participó el 18 de noviembre en la firma del
Acuerdo para la Función Pública con el Gobierno de La Rioja y el resto de sindicatos que han suscrito
el documento.

Ante la necesidad de poner en valor los servicios públicos, más aún en este momento en el que se
han demostrado imprescindibles y más necesarios que nunca, el Acuerdo recoge cuestiones que UGT
ha puesto encima de la mesa que son de máximo interés para el conjunto de empleadas y empleados
públicos al servicio del Gobierno de La Rioja, y que van reforzar los servicios públicos.

Tras la firma, Fernando Domínguez ASEGURÓ que “desde UGT valoramos muy positivamente el
Acuerdo alcanzado con el Gobierno de La Rioja, tanto por el momento en que se alcanza, en plena
tramitación de los Presupuestos Generales de La Rioja, como por su contenido”.

El representante de UGT afirmó que “el desarrollo de este Acuerdo va a permitir que al término de la
legislatura la Administración se ponga al día en materia legislativa en la práctica totalidad en los temas
que llevan años pendientes en materia de Función Pública”. Pero además, el Acuerdo “va a permitir
que las empleadas y empleados públicos cobren lo que se les adeuda y sus condiciones laborales
puedan mejorarse con regulaciones como la del teletrabajo o la de la carrera profesional”.

Servicios públicos

FFeSP-UGT suscribe el Acuerdo para la Función
Pública riojana

Más información y Acuerdo completo

https://www.ugtrioja.org/fesp-ugt-suscribe-el-acuerdo-para-la-funcion-publica-riojana


 Este mismo año han sido asesinadas 37 mujeres, y este dramático dato no deja de crecer a medida
que transcurren los días. En el caso de La Rioja, no se ha producido ningún caso de víctimas mortales
entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2020.

Además, la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer de 2019, publicada este mismo año 2020
por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pone de manifiesto el terrible alcance de
la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. En La Rioja, la Macroencuesta muestra
que el 27,1% de la mujeres riojanas mayores de 16 años han sufrido violencia machista alguna vez en
su vida: física, sexual, control económico o miedo. Además, el documento explica que el 10,9% de las
mujeres reconocen haber sufrido violencia física y/o sexual, y un 18,3% ha sido víctima de violencia
psicológica.

Violencia machista

UGT exige más contundencia contra la violencia de
género

Más información e informe completo 

Con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, UGT reitera su más rotunda
condena y repulsa contra todos los actos de
violencia contra las mujeres y reclama la
necesidad de redoblar los esfuerzos en la
lucha contra la violencia machista, más en un
momento como éste, en el que el riesgo de
exposición se ha visto agravado por las
extraordinarias circunstancias generadas por la
pandemia.

Así lo demanda el sindicato en su informe
“Igualdad frente a la violencia de género en La
Rioja. Valórame, no me maltrates”, donde
recoge que, según los datos del Observatorio
Estatal contra la Violencia de Género, entre el
1 de enero de 2003 y el 31 de octubre 2020,
son ya 1.070 las mujeres que han sido
asesinadas en España por violencia de género
a manos de sus parejas o exparejas.

https://www.ugtrioja.org/ugt-exige-mas-contundencia-contra-la-violencia-de-genero
https://www.ugtrioja.org/ugt-exige-mas-contundencia-contra-la-violencia-de-genero


Más información 

Violencia machista

Actos de UGT en el 25 de noviembre
En el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las
mujeres, hemos realizado la
plantación en el Bosque Vivo de
UGT La Rioja para recordar a las
víctimas de violencia machista. Un
proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño, a través
del cual UGT está consiguiendo un
espacio para la reflexión sobre el
respeto y el valor de la vida.

También guardamos un minuto de
silencio en nuestra sede para
recordar a las víctimas de violencia
machista. Condenamos todos los
actos de violencia contra las mujeres
y muy especialmente los más
dramáticos, como son los asesinatos
de las mujeres y sus hijos, a manos
de sus parejas y exparejas.

Además, participamos en la
concentración de la Plataforma 8 de
Marzo, para mostrar mostrar nuestro
apoyo a todas las víctimas de la violencia
machista: a las mujeres asesinadas, a
sus hijos e hijas huérfanos; a sus
madres, padres, hermanos, hermanas,
amigos. Y recordar que esta pandemia
mundial continúa presente y luchar contra
ella continúa siendo necesario.

https://www.ugtrioja.org/ugt-realiza-la-plantacion-en-el-bosque-vivo-para-recordar-las-victimas-de-violencia-machista


La Unión General de Trabajadores se concentró el 14 de octubre y guardó un minuto de silencio por la
víctima mortal en el accidente laboral que tuvo lugar el 13 de noviembre en la empresa 'Cerámicas La
Estanca', situada en el polígono de Tejerías en Calahorra. El secretario de Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT La Rioja, Carlos San Martín, lamentó este fatal accidente, exigiendo que se
investiguen las causas del mismo. También quiso recordar a los dos trabajadores que fallecieron
mientras desarrollaban su trabajo en una bodega en Lapuebla de Labarca la semana pasada. 

San Martín afirmó que como consecuencia de la pandemia “el descenso tan enorme que ha habido de
actividad ha supuesto una disminución de los accidentes graves y leves, pero sin embargo se han
disparado los accidentes mortales”. De hecho, explicó que “en La Rioja tenemos el tercer mayor índice
de España de accidentes mortales y el cuarto en total de accidentes”. Se trata de una situación grave y
“más que preocupante porque así como el comportamiento en los accidentes graves y leves encaja con
el descenso de la actividad, el aumento de los accidentes mortales es motivo de mucha preocupación”.
De hecho, entre enero y octubre del 2019 hubo tres accidentes laborales mortales en la región,
mientras que en el mismo periodo de este año se ha duplicado esa cifra. 

San Martín subrayó que “esto está relacionado directamente con la situación que arrastramos los
trabajadores, ya que muchas empresas no cumplen con sus obligaciones en Prevención de Riesgos
Laborales”. Además, desde UGT “instamos al Gobierno regional y al Gobierno estatal a que a través de
las mesas de trabajo del Diálogo Social desarrollen un plan de choque para poner fin a la lacra de los
accidentes laborales”. 

UGT exige un plan de choque al Gobierno para
terminar con la lacra de los accidentes laborales

S A L U D  L A B O R A L



Diálogo Social

UGT elabora una Guía de prevención de riesgos

frente a la COVID-19 en las empresas

La Unión General de Trabajadores de La Rioja, en colaboración con la secretaría confederal de Salud
Laboral y Medio Ambiente, presentó el 26 de noviembre una Guía de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la COVID-19 en una jornada online dirigida a delegadas y delegados de prevención del
sindicato.

La jornada fue presentada por Carlos San Martín, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de
UGT La Rioja, y contó con las intervenciones de Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT Confederal, Susana Fernández, directora de Quirón Prevención en La Rioja, y
Lucía Moreno, jefa y directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja.
Jesús Izquierdo, secretario general de UGT La Rioja, se ocupó de la clausura de la jornada.

La guía ees una herramienta para conocer los aspectos más importantes para el control de los riesgos
del contacto por COVID-19 en las empresas. El documento explica la necesidad de revisión de la
evaluación de riesgos laborales, la implantación de medidas preventivas, colectivas e individuales, el
procedimiento de actuación de los servicios de prevención o cómo recurrir a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, entre otros aspectos.

S A L U D  L A B O R A L

Más información y guía completa

https://www.ugtrioja.org/ugt-la-rioja-ha-presentado-la-guia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-frente-la-covid-19


Y para terminar...
Pedro Sánchez presenta en La Rioja el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Economía Española

► SerdUGT, la plataforma de servicios de nuestros afiliados
y afiliadas.

Todas las ventajas a un click por #SerDUGT.

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de
servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos

exclusivos.Todos tus servicios en un click. 

Entra, infórmate y disfruta de #SerDUGT

Gabinete de Comunicación
UGT de La Rioja

Síguenos en:
www.ugtrioja.org

Jesús Izquierdo estuvo el pasado 20 de
noviembre en la presentación que hizo el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía Española
en el Museo Würth. 

Pudo escuchar de primera mano del
presidente
del Gobierno que este Plan, basado en 4 ejes
(economía verde, digitalización,
igualdad y cohesión social y territorial), se
traducirá en una inversión
millonaria, y sobre todo en más y mejores
empleos.

https://www.ugt.es/que-es-serdugt
http://www.ugtrioja.org/

