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Pepe Álvarez

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ofreció el pasado 1 de julio junto al Secretario General de
UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, una rueda de prensa con motivo de su visita a La Rioja, en la que
analizaron cuestiones de la actualidad sociolaboral así como la reconstrucción económica y social tanto
a nivel nacional como regional.

Jesús Izquierdo aseguró que “muchos tememos que tras esta crisis sanitaria habrá una crisis
económica y del empleo. Por parte del sindicato estamos trabajando para intentar que esta
recuperación sea rápida y afecte lo menos posible al empleo”.

El secretario general de UGT La Rioja recordó la firma del Acuerdo de Reconstrucción Económica y
Social de La Rioja, que “recoge una fundamental para nosotros, que es el reforzamiento de los
servicios públicos”. También hizo un llamamiento a los partidos políticos para que sean capaces de
dejar de lado sus diferencias y “poner el acento en aquello que nos une como hemos hecho los
empresarios y los sindicatos”.

Pepe Álvarez comenzó su intervención con un recuerdo a las personas fallecidas y afectadas por
COVID-19 en La Rioja, insistiendo en la necesidad de mejorar el Sistema Público de Salud que “es la
garantía de que podamos ser eficaces ante una futura pandemia, y tener medios y antídotos para curar
los problemas ocasionados por esta”.



Con motivo de su visita a La Rioja, Álvarez explicó que
desde UGT “queremos empezar a dar síntomas de nueva
normalidad dentro del sindicato. Hay que incorporarse
plenamente a la vida activa y hay que hacerlo de manera
presencial tomando las medidas necesarias”.

Álvarez quiso agradecer al personal de los servicios
esenciales el trabajo que han realizado “para que la
mayoría de la población pudiera estar confinada en casa”,
y ha ampliado este agradecimiento a los delegados/as y a
las organizaciones del sindicato que “han estado
trabajando como nunca, mucho más que en la vida
ordinaria del sindicato”. 

Más información 

Pepe Álvarez

De hecho, informó de que se han realizado 400.000 consultas a UGT, aunque “seguramente pasamos
del millón si contamos las que han hecho los casi 90.000 delegados y delegadas”.

Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs)
El secretario general de UGT ha afirmado que “las organizaciones sindicales hemos hecho un trabajo
muy importante. Los ERTEs se han convertido en el instrumento fundamental de flexibilidad en el
mercado laboral de nuestro país y esta pandemia nos ha demostrado que la reforma laboral es inútil,
los ERTEs proporcionan suficiente flexibilidad sin tener que utilizar prácticamente ninguno de los
instrumentos de las reformas. Desde UGT estamos satisfechos de haber podido mantener hibernando
una parte importante del empleo, y ahora tenemos la posibilidad de que todo eso se vaya
normalizando”.

En esta línea, Álvarez pidió a los empresarios y a los trabajadores que no abusen de los ERTEs, que
“son un gran esfuerzo del conjunto de los españoles y las españolas para poder mantener la
actividad. Mantener a personas en ERTE cuando son necesarios en sus empresas o incluso se están
haciendo horas extraordinarias, además del delito que representa, no solo es una ilegalidad sino que
es una indecencia”.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)
El secretario general de UGT afirmó que “lo hemos conseguido tarde, porque viene siendo necesario
desde marzo y hay muchísima gente que trabajaba en la economía sumergida y se quedó sin nada en
su casa. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el IMV ahora llegue a todo el mundo. A mí
me parece terrorífico ver cómo en las ciudades ha aumentado la pobreza, en Madrid y en Barcelona
yo veo a una cantidad de gente durmiendo en la calle que no es comparable a la crisis anterior y
tenemos que encontrar una solución para esas personas”.
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Se han articulado ayudas para incentivar la contratación, para trabajadores afectados por ERTE
provocados por el COVID-19 y para la conciliación, con un presupuesto conjunto de 1,6 millones
de euros, y se ha iniciado la elaboración del Plan de Formación Profesional y Empleo de La Rioja
2020-2023.

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, participó el pasado 28 de julio junto a la
presidenta del Gobierno, Concha Andreu, y al resto de componentes del Diálogo Social en la
prsentación de las medidas urgentes enmarcadas en el Acuerdo para la Reconstrucción Económica y
Social de La Rioja, firmado el 23 de junio por los miembros del Consejo del Diálogo Social. Como ha
destacado la presidenta, el Acuerdo establece 53 líneas de actuación que es necesario abordar para
promover la reconstrucción de La Rioja, de las cuales destacan cuatro que, por su urgencia, debían
implementarse antes del 31 de julio. 

Estas cuatro líneas ya se han materializado en medidas específicas con un presupuesto conjunto de
1,6 millones de euros. “En apenas un mes, y gracias al enorme trabajo desarrollado por los miembros
del Consejo, a los que quiero agradecer su labor, podemos presentar las medidas concretas derivadas
de esas cuatro líneas de actuación urgentes”, ha incidido. “El Gobierno de La Rioja cumple con lo
acordado y, además, lo hace en un tiempo récord, porque en la difícil situación que vivimos es
importante tomar las medidas correctas, pero igual de importante es hacerlo en el momento preciso”.

Diálogo social

Más información y acuerdo completo

UGT participa en la puesta en marcha de las
medidas urgentes del Acuerdo para la
Reconstrucción Económica y Social
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El presidente de la Fundación Anastasio Gracia-FITEL (AGFITEL) y secretario general de UGT FICA,
Pedro Hojas,  presentaron el 4 de septiembre el libro ‘Vides, hormigón y hierro. Historia de los ugetistas
del Metal y la Construcción de La Rioja’, editado por la Fundación, junto al secretario general de UGT
FICA La Rioja, Carlos Alfaro. 

Carlos Alfaro comenzó la presentación explicando que “este libro cuenta la historia de  los ugetistas del
metal y de la construcción y también de otros sectores que abarca la FICA”, insistiendo en que no es
solo un libro de historia, sino “un homenaje a los trabajadores y trabajadoras riojanas que junto con los
líderes sindicales de UGT han dado lo mejor de su vida en la defensa de los compañeros y
compañeras, consiguiendo paso a paso unas mejores condiciones laborales y derechos sociales”. Así,
insistió en que este libro “va dedicado para todas ellas y ellos”.

Por su parte, Pedro Hojas remarcó la coincidencia de la presentación del libro con el proceso
congresual que vive actualmente la UGT. Así, explicó que el libro recoge buena parte de la historia
principalmente de los sectores metalúrgicos, de la construcción y la madera en La Rioja, desde los
inicios de las primeras sociedades y secciones de obreros que aparecieron en la región, a finales del
siglo XIX y principios del XX, y que se incorporaron a la UGT en 1903, hasta al actualidad. El libro
recuerda los "años tremendos" que supusieron para el movimiento obrero la guerra civil y la dictadura y
la posterior reconstrucción de las federaciones. En 1973 se recobró la actividad de la federación
metalúrgica y en 1976 lo hizo la de la construcción, con "reivindicaciones que siguen siendo similares a
las actuales en las que seguimos avanzando como el trabajo de calidad y con derechos, condiciones
laborales dignas, y seguridad y salud en el puesto de trabajo".

Pedro Hojas y Carlos Alfaro presentan el libro
‘Vides, hormigón y hierro. Historia de los ugetistas
del Metal y la Construcción de La Rioja’

Vides, hormigón y hierro
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En un verano marcado con fuertes cambios políticos, para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT La
Rioja el nombramiento del nuevo consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha sido una noticia positiva
que ha permitido importantes avances en las negociaciones que se han producido durante las distintas
mesas sectoriales de educación para garantizar un retorno seguro a las aulas.

UGT apuesta por una disminución de los ratios de las aulas generalizada, y por el incremento del
número de profesorado de Servicios a la Comunidad, que en este momento es muy importante para
que pueda servir de enlace entre las familias y los centros educativos.

Otro aspecto fundamental es la agilización en las sustituciones, que favorecerá el mantenimiento del
grupo de convivencia estable al evitar que tenga que entrar a las aulas el profesorado de guardia del
centro. También se han acordado importantes cuestiones laborales relativas a la toma de posesión en
situaciones de confinamiento por vía telemática, y del profesorado en situación de especial
vulnerabilidad.

A todos estos puntos mencionados se suman la disponibilidad del material necesario, la formación a
toda la comunidad educativa y una guía muy exhaustiva recogida en el Plan de Seguridad y Salud en
Educación. 

Servicios Públicos

El Sector de Enseñanza de UGT celebra el
nombramiento de Pedro Uruñuela como Consejero
de Educación



El sector de Sanidad de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de
UGT de La Rioja convocó una concentración para el jueves, 24 de septiembre, en la entrada
principal del Hospital San Pedro. 
Son varios los motivos de esta convocatoria, que UGT ya adelantó el pasado 7 de septiembre en
rueda de prensa, sin que desde la Consejería de Salud tomara ninguna medida al respecto: 

●     El sindicato considera intolerable que no se convoque la movilidad del personal no sanitario
cuando el acuerdo expresa que ha de convocarse anualmente. 
●      Es un agravio frente al personal sanitario, que cada año sí tiene la posibilidad de poder
cambiar de puesto de trabajo a través de la movilidad. 
●      El orden de las listas de contratación ha sido alterado unilateralmente perjudicando a muchas
personas aspirantes a ser contratadas. 
●     Es incomprensible que dichos listados de contratación pública no estén publicados ni sean
accesibles.  
●     El director de Gestión del Personal no puede comprometerse ante todos los sindicatos en
mesa sectorial a arreglar estos problemas en junio para luego no hacer absolutamente nada. 
 
Por todo lo expuesto y tras varios intentos por parte de esta organización sindical sin conseguir
ningún avance, UGT convocó la concentración para solicitar la dimisión o el cese de Pablo Ruiz
Colás, director de Gestión de Personal del Servicio Riojano de Salud (SERIS). 

Servicios públicos

FeSP-UGT La Rioja pide la dimisión del director de
Gestión de Personal del SERIS por discriminar al
personal no sanitario



Se trata de un curso destinado a jóvenes que
busca promover su participación en acciones de
cooperación al desarrollo, incrementar la toma
de conciencia de en qué sociedad vivimos y
cuál es nuestro papel para mejorarla, haciendo
especial hincapié en: la igualdad de género, el
medioambiente y el trabajo decente. 

Una de las partes más importantes es entrar en
contacto con el trabajo que hace ISCOD cada
día, y el tercer sector en general, para que los
participantes puedan vivirlo en primera mano.

Además, a la finalización del curso, está
previsto que, aquellos participantes que
muestren su interés, realicen prácticas en
ONGD de La Rioja.

ISCOD organiza el curso online gratuito de
Cooperación al desarrollo y Voluntariado, con
especialización en los ODS 5, 8 y 13 

Duración: 50 horas. Del 14 de noviembre de 2020 al 23 de enero de 2021
Los días con sesiones online a través de Zoom serán sábados con horario de 9.30 a 12.30. 
En concreto, se han fijado: en noviembre: 14 y 28; en diciembre: 5, 12 y 19; en enero: 9, 16 y 23.
Fecha de inscripción: hasta el 13 de noviembre.

El curso va dirigido a la juventud riojana, con edades comprendidas entre 16 y 30 años. No es
imprescindible tener conocimientos previos en estos temas, aunque sí puede favorecer el aprendizaje.
El curso también resulta idóneo para las personas que tengan conocimientos y experiencia en alguno 
 de los campos a tratar y quiera reforzar y completar dichos conocimientos con otras visiones y maneras
de hacer.
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Y para terminar...
UGT insiste en la necesidad del cumplimiento del
Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de
La Rioja

► 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

El secretario general de UGT de La Rioja, Jesús
Izquierdo el secretario de Organización, Eusebio
Paramio y el secretario de Salud Laboral y Medio
Ambiente, Carlos San Martín Lacalle, recibieron
el pasado 29 de septiembre al secretario general
del PSOE de La Rioja,
Francisco Ocón, al senador Pedro Montalvo y a
la diputada del Parlamento de La Rioja Nuria del
Río para mantener un encuentro con el objeto de
tratar el contexto económico y sociolaboral en la
región, en el que el sindicato ha trasladado sus
preocupaciones al partido.
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