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Los días 28 y 29 de septiembre 
tuvieron lugar en Madrid los
actos 
de clausura del 130 aniversario 
de UGT.
 
El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, recordó que 
“nuestra organización, el 
sindicalismo, ha sido
protagonista 
de todas y cada una de las 
conquistas, de los derechos 
y de las luchas que se han 
vivido en nuestro país”, desde 
que se fundó en agosto de 1988. 
 
Logros como las vacaciones, 
las 40 horas semanales o estar 
presente en la constitución de 
todos los organismos
internacionales 
en relación con el mundo del 
trabajo (OIT) y el movimiento
sindical.



El 5 de septiembre la nueva
presidenta del Gobierno de La Rioja,
Concha Andreu, mantuvo un
encuentro con Jesús Izquierdo,
secretario general de UGT La Rioja.
 
En la reunión, en la que también
participaron los consejeros de
Desarrollo Autonómico, José Ignacio
Castresana, y Educación y Cultura,
Luis Cacho, se abordaron las áreas de
interlocución entre ambas
consejerías y los agentes sindicales,
poniendo especial atención a la
importancia del diálogo social para el
avance de la región.
 
 
 

El 23 de julio mantuvimos la primera reunión institucional con el nuevo alcalde de Logroño, quien
manifestó su deseo de establecer una interlocución fluida con UGT. Esto supuso un cambio fundamental
con respecto a la anterior corporación municipal, con la que el diálogo social fue el principal ausente.
 
"Tenemos mucho que decir en esta ciudad que se pretende construir, que pretende crear, cuidar, pero
que sobre todo no tiene que dejar a nadie en el camino, tiene que combatir las desigualdades y reforzar
los derechos laborales y sociales que defendemos", subrayó el nuevo alcalde Pablo Hermoso de
Mendoza.
 
 
 

Encuentro con el nuevo alcalde de Logroño

UGT apuesta por el diálogo social



UGT reclama un
Estatuto de Prácticas
no Laborales que
garantice los
derechos de los
becarios

El portavoz de RUGE, Eduardo
Magaldi, ha explicado que el
objetivo es  informar a las
personas jóvenes sobre sus
derechos ante las becas y los
contratos de formación y
prácticas.  Se trata de “un trabajo
en profundidad realizado con
becarios donde hemos podido
constatar los abusos y el fraude
generalizado que se da entre el
colectivo joven durante el
periodo de prácticas”.
 
En este sentido, ha destacado
“las prácticas curriculares,
necesarias y que sirven para
adquirir experiencia, pero que se
están utilizando en realidad para
complementar las labores de los
trabajadores y trabajadoras de la
empresa y no para formar al
becario o becaria; y las prácticas
extracurriculares, no vinculadas
al plan de estudios y donde
estamos notando el fraude de
manera más generalizada”.
 

RUGE edita una Guía sobre
becas, contratos en prácticas y
contratos para la formación

Unas prácticas “en las que las
empresas lo que están haciendo
es una labor de reclutamiento
que supone una relación laboral
encubierta entre los becarios y
las empresas, que disfrutan de la
productividad de los mismos,
dejando a los becarios en una
situación de indefensión
absoluta, sin derechos ni
garantías mínimas como el resto
de los trabajadores y
trabajadoras”.
 
Para el portavoz de RUGE, “es
una auténtica vergüenza que las
propias universidades estén
justificando este tipo de
prácticas, en lugar de denunciar
el fraude que se esconde en
ellas”. 
 
Además, ha afirmado que
“estamos observando la creación
de una comunidad de empresas 
 
 

que ofrecen trabajos, pero antes
te obligan a hacer un contrato de
prácticas. De esta forma, hay
empresas que tienen el 80% de
la plantilla de becarios, que
realizan un trabajo como el 20%
restante de la plantilla, que es la
que se beneficia de la
productividad de los primeros”.
 
Por todo ello, Eduardo Magaldi
ha reclamado “la constitución de
un nuevo Gobierno lo antes
posible para poder negociar la
creación del Estatuto de las
Prácticas no Laborales, que no
pudimos acordar por la
convocatoria de las pasadas
elecciones generales, que regule
los derechos de los becarios e
impida el fraude generalizado
que se está extendiendo cada
vez más entre las personas
jóvenes”.
Descarga aquí la guía

http://www.ugtrioja.org/index.php/item/708-ruge-edita-una-guia-sobre-becas-contratos-en-practicas-y-contratos-para-la-formacion


El sector de Enseñanza de UGT pide al Consejero
de Educación “reflexión y cordura” en la
renovación de los conciertos educativos para  los
próximos años si no quiere comprometer a la
educación riojana. “En UGT, somos conscientes
que el curso que acaba de comenzar ha sido
planificado y configurado por el Partido Popular, y
que ya es tarde para hacer ninguna modificación al
respecto, pero otra cosa es blindar los conciertos
durante 6 años e hipotecar la educación riojana”.
 
UGT desea informar al consejero que las plantillas
de los centros públicos son revisadas cada año, y
todos los años sufren modificaciones. En este
sentido, señala que “en los últimos cursos, las
plantillas, sobre todo en Secundaria, se han visto
mermadas considerablemente en los centros
públicos, mientras que en los centros concertados
han ido creciendo”.
 
El sindicato recuerda que “cuando se asumieron
las transferencias en educación, se acordó el
mantenimiento de los porcentajes existentes entre
las dos redes: 70% de enseñanza pública y 30% de
centros concertados. Sin embargo, en todos estos
años de gobierno del Partido Popular, se han ido
concertando unidades, situándonos en un
porcentaje similar en Educación Primaria e Infantil
y superando la red concertada a la pública en la
ESO”.
 
UGT asegura que “cada curso vamos viendo cómo
se reducen líneas en la enseñanza pública,
mientras se abren en la concertada, con el único
argumento de la libertad de elección de centro.
 
 

Pero esa defensa solo adquiere pleno sentido desde la

necesaria planificación escolar y de unos criterios de

escolarización adecuados; esa será la única manera para

que todas las familias pueda acceder a ese derecho en

condiciones de equidad e igualdad, y así poder conseguir

una escuela inclusiva y no segregadora. Los padres

pueden ejercitar su derecho, aunque distinto es que su

elección pueda ser satisfecha en función de que existan o

no plazas por la  necesidad de mantener las ratios”.

 

El sector de Enseñanza de UGT considera que los

conciertos deben ser revisados en aras a que todos los

centros se corresponsabilicen con todo tipo de alumnado.

Asimismo, exige que la situación actual sea revertida

“porque es una situación injusta que afecta al modelo de

sociedad”.

 

El sindicato indica que “la Consejería de Educación debe

avanzar sin pausa en una nueva normativa de

escolarización para la consecución de una sociedad más

justa e inclusiva”.

 

 Más información

UGT pide al consejero de Educación
“reflexión y cordura” en la renovación
de los conciertos educativos si no
quiere hipotecar la educación riojana

https://larioja.fespugt.es/sectores/ensenanza/noticias/812-ugt-pide-consejero-educacion-reflexion-y-cordura-renovacion-conciertos-educativos


Más información

Objetivo: potenciar los Comités de
Seguridad y Salud y los Delegados de
Prevención

El sector de AGE ha estado desarrollando un itinerario de visitas a todos los territorios con el objeto de potenciar los
Comités de Seguridad y Salud y los Delegados de Prevención, así como impulsar una coordinación de nuestra
actuación en las Juntas de Personal y Comités de Empresa.
 
Dentro de esta iniciativa, la sede de FeSP-UGT La Rioja fue escenario el pasado 19 de septiembre de la visita del
coordinador electoral AGE, José Naharro, y del coordinador del sector en Prevención de Riesgos Laborales, Josep
Ramón Serrado Pascual. En la reunión, participaron varios delegados de AGE.
 
Con esta acción sindical se pretende llevar a cabo un Plan de Dinamización de los CSS que intentará:
 

Recabar datos sobre su actividad.
Organizarlos y reestructurarlos, si fuera necesario.        
Coordinarlos a nivel estatal estableciendo criterios homogéneos de actuación.        
Darles asesoramiento técnico-jurídico.
Potenciar, desarrollar y difundir la actividad de los Comités de Prevención.
Definir necesidades formativas.

 
 

https://larioja.fespugt.es/sectores/administracion-general-del-estado/noticias/815-objetivo-potenciar-los-comites-de-seguridad-y-salud-y-los-delegados-de-prevencion


Contra el cambio climático

La Unión General de Trabajadores llamó a la
ciudadanía a participar en la Huelga Mundial
por el Clima que tuvo lugar el pasado 27 de
septiembre, a nivel global. En España esta
acción contó con el apoyo de más de 300
organizaciones, que se han adhirieron al
manifiesto publicado el pasado mes de julio
en defensa del futuro, de un planeta vivo y de
un mundo justo.
 
Además, UGT participó en la concentración
convocada ese mismo 27 de septiembre en la
Plaza del Mercado de Logroño. 
 
 

Más información

http://www.ugt.es/ugt-llama-la-ciudadania-responder-la-emergencia-climatica


UGT paticipa en el San Mateo
intercultural

La Unión General de Trabajadores participó el pasado 22 de septiembre en la actividad de  San
Mateo Intercultural, en la plaza de San Bartolomé de Logroño. 
 
“Igualdad para vivir, diversidad para convivir”  fue el lema elegido por las asociaciones
inmigrantes  organizadoras de esta celebración de  la diversidad cultural de la ciudad en plenas
fiestas mateas.
 
Así, UGT La Rioja y RUGE La Rioja ratificaron su compromiso con la interculturalidad riojana. 
 
 
 
 



Los pensionistas y jubilados de UGT y CCOO, con motivo
del Día Internacional de las Personas Mayores,   entregaron
el pasado 30 de sepiembre en el Congreso un manifiesto
en el que solicitan una reorientación de la política
económica y social del Gobierno, pues estas políticas han
causado mayor desprotección social y empobrecimiento a
las personas mayores.
 
En el manifiesto el colectivo de mayores de ambos
sindicatos pide que se rectifique la actual fórmula de
revalorización de las pensiones y se recupere lo
establecido en la ley 27/2011, negociada con los sindicatos,
para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
 
En este sentido, denuncian que en la actualidad más de 4
millones de pensionistas están por debajo el umbral de la
pobreza, tres de los cuales cobran menos de 420 euros.
Además, las pensiones suponen la principal fuente de
ingresos de más del 30% de los hogares, a pesar de que
más del 50% de las pensiones tienen una cuantía inferior al
SMI.
 
Alertan también sobre la situación del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social, pues si se siguen gastando 12.000
millones anuales solo para afrontar las pagas
extraordinarias, se llegará al fin del mismo en el año 2018.
 
 

UJP-UGT y CCOO 
denuncian la mayor 
desprotección y 
pobreza de las 
personas mayores

En este sentido, piden actuar sobre los ingresos del
Sistema de Pensiones, para que se destinen los
recursos suficientes, al igual que los que ya dedican los
países de nuestro entorno, alrededor de un 13,5% del
PIB, frente a poco más del 10% en nuestro país.
 
Ambos sindicatos, que denuncian los graves recortes
sufridos en el sector sanitario y la paralización y
limitación de la ley de Dependencia, tras las reformas
unilaterales del Ejecutivo del Partido Popular, reclaman
un IVA superreducido para todos los bienes y servicios
inculados a la alimentación y a la energía (gas,
calefacción y electricidad).
 
Esto supondría una ayuda a las familias por un importe
de 4.000 millones. Proponen además un bono social
para hacer frente a la pobreza energética y evitar los
cortes de suministro. Con ello, se conseguiría evitar
unos 7.000 fallecimientos anuales de pensionistas por
patologías derivadas de no tener sus casas en unas
condiciones dignas de habitabilidad.
 
Por último, recuerdan que la crisis ha puesto en
evidencia la necesidad de reforzar el actual sistema de
protección social, y en este sentido piden que se
establezca una Prestación de Ingresos Mínimos para las
personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen
de empleo y de unos recursos económicos mínimos.
 
 
 Más información

Imagen de una protesta de UGT y CCOO frente a la Delegación 
del Gobierno de La Rioja en 2018

http://www.ugtrioja.org/index.php/actualidad/noticiask2/item/714-ujp-ugt-y-ccoo-denuncian-la-mayor-desproteccion-y-pobreza-de-las-personas-mayores
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El apoyo y la confianza a UGT
continúa creciendo en La Rioja en los
cientos de procesos electorales que
se realizan cada mes. Algunos de los
más destacados, son los siguientes:
 

Tinas Arzubialde
 
La Federación de Industria,
Construcción y Agro de la Unión
General de Trabajadores de La Rioja
(UGT-FICA La Rioja) sigue arrasando
en las grandes empresas riojanas. Y
así lo demuestran las últimas
elecciones sindicales celebradas en
Tintas Arzubialde, donde el sindicato
ha obtenido la totalidad de la
representación.
 
Así, UGT-FICA consigue los 3
delegados, quedando CCOO, USO y
CSIF sin representación. 
 
Estos resultados confirman la
excelente labor de los representantes
de UGT-FICA durante los últimos
años y consolidan los objetivos del
sindicato para los próximos 4 años.
 

Ayuntamiento de Haro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Federación de Empleadas y
Empleados de los Servicios Públicos
de UGT (FeSP-UGT) de La Rioja ha
ganado las elecciones para el
personal laboral del Ayuntamiento de
Haro, celebradas esta mañana. UGT
ha obtenido los 3 delegados en liza,
renovando así la representación con
la que ya contaba desde los
anteriores comicios. 
 
El Ayuntamiento de Haro cuenta con
una plantilla de más de una treintena
de trabajadores laborales, 
 
 
 

E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S

de los cuales han ejercido su derecho
al voto 22.
 
UGT está muy satisfecha con los
resultados obtenidos, fruto del trabajo
realizado en los últimos cuatro años,
en los que el sindicato firmó el actual
Convenio mixto y una nueva Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) para los
trabajadores del Ayuntamiento jarrero.
 
El sindicato agradece a todas las
trabajadoras y trabajadores del
consistorio la confianza depositada en
sus representantes, y confía en que el
apoyo recibido hoy por el personal
laboral sea refrendado en las
elecciones del personal funcionario del
Ayuntamiento de Haro, que se
celebrarán en septiembre.
 
UGT continuará trabajando para la
mejora de las condiciones laborales de
los empleados públicos de los
Ayuntamientos riojanos.
 
 

Transportes Mapilo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, UGT-FICA también ha
ganado una vez más las elecciones
sindicales celebradas en la empresa
Transportes Mapilo, en la que ha
obtenido la totalidad de la
representación, con 3 delegados. 
 
Un respaldo que no es casual, sino
que responde al importante trabajo y
esfuerzo realizado durante los últimos
cuatro años en la defensa de las
condiciones de todos los trabajadores.

Ayuntamiento de
Casalarreina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los grandes centros que ha
celebrado elecciones sindicales es el
Ayuntamiento de Casalarreina, donde
FeSP-UGT ganó las elecciones
sindicales renovando al único
delegado sindical. 
 

CUNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICA-UGT La Rioja también ha
ganado la mayoría de la
representación sindical de bodegas
CUNE, situadas en Haro.
 
Así, UGT ha conseguido 4 delegados,
mientras que CCOO únicamente ha
obtenido un delegado, y el resto de
sindicatos se han quedado sin
representación sindical. 
 

People Plus
El buen hacer de la FeSP también ha 
llevado a que UGT obtuviera a los
únicos representantes sindicales en la
Mancomunidad de Valvanera y en
Rincón de Soto (uno y uno
respectivamente) en la empresa de
ayuda a domicilio People Plus.

 
 
 
 



El historiador Pedro Barruso ha publicado ‘Morir en La
Pedraja. Conflictividad social y represión en La Rioja Alta
(1931-1936)’, una investigación sobre los más de cien
asesinatos en la Pedraja en el verano de 1936. El libro,
editado por el Instituto de Estudios Riojanos, institución
que depende del gobierno de esa comunidad, cuenta en
modo de  flashback  los acontecimientos que
desembocaron en los asesinatos más de 100 personas en
los pueblos riojanos  de Castañares de La Rioja, Ezcaray,
Grañón, Herramélluri, Leiva, Ojacastro, Santo Domingo de
la Calzada, Tormantos y Treviana.
 
El libro toma como punto de partida el momento en que
los restos de los represaliados por el franquismo fueron
enterrados en el cementerio de Villafranca de Montes de
Oca,  en Burgos, en un paraje cercano a las localidades
riojanas, en noviembre de 2014. A partir de ese momento,
viaja hacia atrás en el tiempo tratando de recrear como se
vivía, qué ocurrió y cómo desembocaron los
acontecimientos.
 
Los familiares de las víctimas no han parado de pelar para
dar una sepultura digna a sus familiares, 74 años después
de los asesinatos.
 
 

Tras mucho esfuerzo,  en el año 2010 lograron dar
sepultura a los cuerpos de algunos de sus seres
queridos, y es ese momento el que sirve como punto de
partida a la investigación,  cuando se produjo la
exhumación de la primera fosa en La Pedraja,
promovida por la Asociación de Familiares Asesinados
de La Pedraja. En el recorrido histórico el autor relata el
contexto político-social de la época, la coyuntura
económica de la región y realiza un análisis del conflicto,
durante los años 1931 y el momento del estallido de la
guerra civil en 1936.
 
La investigación está compuesta por tres capítulos:  ‘La
tierra’, ‘La muerte’ y ‘La memoria’,  fragmenta en tres los
sucesos más relevantes de tres momentos distintos
para tratar de dar forma al relato, y se completa con una
serie de imágenes realizadas por el fotógrafo catalán
Sergi Barnal, que estuvo presente en la exhumación de
los cuerpos en el año 2010.
 
Pedro Barruso Barés  es Doctor en Historia por la
Universidad de Deusto y profesor de enseñanza media.
Ha publicado varios libros sobre el periodo de la Guerra
Civil y el franquismo.
 
 

Más información

Imagen de 130aniversariougt.es

M E M O R I A  H I S T Ó R I C A

'Morir en La Pedraja': La investigación 
sobre 100 asesinatos por la represión
franquista en La Rioja

http://130aniversariougt.es/morir-pedraja-investigacion-asesinatos-franquismo/?fbclid=IwAR1qPyA81qZAVN4iP_QRQ6hVF01uomMNGHkfulGOSdgwPhoSNL1fVO2P5XU
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La mayor parte se producen en la Industria Manufacturera, Construcción  y Comercio
 
Las cifras siguen mostrando la dramática situación que sufre La Rioja en materia de siniestralidad laboral. En esta
ocasión, los datos corresponden al avance estadístico relativo a los meses de enero-mayo de 2019 que ofrece el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y que coloca a La Rioja en una triste posición aventajada en
materia de siniestralidad. 
 
Según este avance, La Rioja registra el tercer índice de incidencia más alto de todo el país, es decir, es la tercera
Comunidad que más accidentes laborales registra por trabajador afiliado a la Seguridad Social. 
 
Estos datos muestran que La Rioja ha registrado durante estos cinco primeros meses del año un total de 1.844
accidentes en jornada y 152 más in itinere. De ellos, 25 fueron accidentes laborales graves y 2 mortales. Estas cifras
suponen un índice de incidencia de 292,7, sólo superado por Baleares y Castilla La Mancha (316,5 y 303,6,
respectivamente) y a 51,6 puntos por encima de la media nacional. 
 
En cuanto a la incidencia de accidentes mortales, La Rioja desciende un puesto con respecto al total y se sitúa tras
Cantabria, Galicia y Castilla León, como cuarta Comunidad con más trabajadores expuestos a un accidente mortal en el
trabajo. 
 
Si nos centramos en los accidentes laborales en jornada por actividad, la mayor parte (34%) se producen en la Industria
Manufacturera, con 630 accidentes, seguido por construcción (252 accidentes laborales) y Comercio (206 accidentes). 
 
En cuanto al índice de incidencia por grandes sectores de actividad, tanto en Industria como en Servicios, La Rioja es la
quinta Comunidad con mayor exposición a la siniestralidad, mientras que en Construcción es la tercera, sólo superada
por Baleares y Andalucía. Cabe destacar como única excepción, el sector agrario en el que, a pesar de la importante
actividad que supone para La Rioja es el único que permanece con un índice de incidencia mucho menor a la media (64
puntos por debajo) y en el que somos la quinta Comunidad con menos exposición. 
 
En cualquier caso, salvo esta excepción, La Rioja continúa entre el grupo de Comunidades que encabeza esta
vergonzosa estadística, claro síntoma de que la prevención de la salud de los trabajadores no se está abordando de
forma adecuada ni prioritaria. Resulta evidente que la inseguridad laboral junto con el empeoramiento de las condiciones
laborales aumenta el riesgo de sufrir un accidente laboral, aceptando circunstancias más precarias y más peligrosas
para su seguridad y salud, con el único motivo de mantener su puesto de trabajo, aunque sea a costa de su salud. 
 
Por este motivo, UGT exige al nuevo Gobierno que surja que derogue las reformas laborales y avance en un nuevo
marco legal que combata la precariedad y acabe con el deterioro de las condiciones de trabajo asociadas al incremento
de los daños a la salud, al tiempo que se produzca un incremento del control, vigilancia y sanción sobre el cumplimiento
de la Ley.
 

La Rioja registra el
tercer índice de
incidencia más alto
de siniestralidad
laboral del país

https://www.facebook.com/UGTLaRioja/posts/2375374872740690
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Los beneficios se destinan íntegramente a la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de
la R.A.S.D. de La Rioja
 
UGT de La Rioja desarrolla cada año una marcha solidaria en Logroño, con el objetivo de contribuir con
organizaciones sin ánimo de lucro en su altruista labor.
 
En esta ocasión, nos hemos propuesto colaborar con la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la
R.A.S.D. de La Rioja. De este modo, destinaremos íntegramente todos los fondos obtenidos en nuestra
VI Marcha solidaria, que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, a la mencionada Asociación.
                                                  
 
Desde UGT consideramos fundamental intensificar el apoyo y la concienciación ciudadana sobre el
ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo con el Pueblo
Saharaui.
 
Colaborar en nuestra marcha solidaria supone ayudar a un pueblo que necesita todo nuestro apoyo.
 
El punto de partida será el 17 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la sede de UGT La Rioja (Calle
Milicias 1, Logroño). 
 
El recorrido es de 8 km, pasando por Varea y finalizando en la plaza del Ayuntamiento de Logroño,
donde habrá hinchables, chocolatada, motos y se hará un sorteo entre todos los participantes de una
tablet.
 
Se puede comprar el ticket para participar a un precio de 5 euros (destinados totalmente a la Asociación
Riojana de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de La Rioja) en la sede de UGT hasta el mismo día de la
marcha.
 

¡Te esperamos!
 

UGT La Rioja
organiza su 6
Marcha
Solidaria en
favor del pueblo
saharahui

https://www.facebook.com/UGTLaRioja/posts/2375374872740690


Y para terminar... 

Calendario escolar para
el curso 2019 - 2020'

FeSP-UGT ha editado un calendario para el
curso escolar 2019-2020, en el que figuran
destacadas las fechas más relevantes para la
comunidad escolar así como los días festivos y
los no lectivos.
 
Puedes descargarlo pinchando aquí. 

Ya tenemos nuestras participaciones. Cada una cuesta 5
euros, y se juegan 2,5 euros a dos números diferentes.

¡Ven a por ellas a tu sede de UGT La Rioja más
cercana! 

Gabinete de Comunicación
UGT de La Rioja

Síguenos en:
www.ugtrioja.org

Compra tu lotería de Navidad

https://larioja.fespugt.es/sectores/ensenanza/noticias/811-calendario-del-curso-escolar-2019-2020
http://www.ugtrioja.org/

