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Una alumna arnedana
gana el concurso
‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

Torres y Sánchez, ayer en el congreso. :: JUSTO RODRÍGUEZ

CCOO constituye la
nueva Federación de
Construcción y Servicios
José Antonio Torres
se sitúa al frente de la
organización mientras
que Sebastián Sánchez,
responsable de Fecoma,
pasa a segunda línea
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Comisiones Obreras
de La Rioja ha constituido su nueva Federación de Construcción y
Servicios en La Rioja, eligiendo como
secretario general a José Antonio Torres, exsecretario de la anterior Federación de Servicios Privados y pasando a segundo plano el anterior
secretario general de Fecoma, Sebastián Sánchez. Al acto asistieron
como invitados, entre otros, el secretario general de CCOO de Cons-

trucción y Servicios estatal, Vicente Sánchez; el secretario general de
la Unión Regional de CCOO de la
Rioja, Koldo González; el secretario general de MCA-UGT La Rioja
Juan Carlos Alfaro; y representación
de la Fundación Laboral de la Construcción, entre otros.
La nueva federación, constituida
a nivel nacional el 8 de mayo, aglutina la representación sindical mayoritaria de importantes sectores
económicos del país, tales como la
construcción, la atención domiciliaria, la madera, limpieza de edificios
y locales, el cemento y sus derivados, así como la seguridad privada y
un largo etcétera. Vicente Sánchez
resaltó «la importancia de la nueva
organización sindical» que, «nace
fuerte», y es el «referente sindical
en los sectores que representa»».

:: LA RIOJA. Ainhoa Itarte Almirall, que cursa 5º de Primaria en
el colegio ‘Sagrado Corazón’ de
Arnedo, conocerá al Rey Juan Carlos tras resultar ganadora en La
Rioja del concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’, organizado
por Fundación Institucional Española. La
alumna riojana junto a
otra veintena de escolares estará en el palacio
de la Zarzuela, donde serán recibidos en audiencia privada por el Rey. La joven realizó
una original pintura en la que
presenta metafóricamente al Rey
como una gran corona que protege al pueblo español y lo mantiene unido.

Nace la Federación
de Servicios de USO
SINDICAL

:: LA RIOJA. El primer congreso
regional constituyente de la Federación de Servicios de USO La
Rioja ha elegido por unanimidad
a Jesús Fernández López como
secretario general. Este primer
congreso regional constituyente «servirá como referente y como
espejo para el resto de comunidades» ya que es la primera federación que se establece. Jesús Fernández recordó que la federación
estatal todavía no se ha creado y
se prevé su constitución para el
segundo semestre del 2015 pero
hasta entonces «hay que tener
unas bases y éstas las hemos puesto hoy (por ayer)».
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El PSOE plantea dar mayor
cobertura a los riojanos
parados sin prestaciones
:: LA RIOJA
LOGROÑO. El PSOE ha reclamado la modificación de manera «urgente» del decreto de prestaciones
sociales para dar una mayor cobertura a los riojanos desempleados
sin prestaciones. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario
Socialista, Ana Santos, y el secretario de Economía y Empleo
del PSOE, Vicente Urquía, pidieron medidas de protección para
paliar los efectos de la crisis, tales
como la «ampliación y modificación de las condiciones de acceso
a las prestaciones sociales, un plan
de alimentación para los menores,
un plan de pobreza energética y

El PP, «preocupado
por la deriva del
PSOE», desea que
«vuelva a ser fiable
y una alternativa»
:: LA RIOJA
LOGROÑO. El secretario general
de los populares riojanos, Carlos
Cuevas, afirmó ayer que al PP le
«preocupa» la deriva del PSOE y desea que «vuelva a ser un partido nacional, con visión de Estado, fuerte, fiable y que sea alternativa». Cuevas se refirió ayer a la reunión del
comité ejecutivo que el PP riojano
celebró en la noche del jueves, en
donde se expresó esa «preocupación». «Evidentemente no quere-
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un plan contra la pobreza infantil». Santos aseguró que en La Rioja «estamos como hace un año»,
ya que «el empobrecimiento de los
ciudadanos se mantiene y la protección social no da cobertura a los
más de 13.000 riojanos que no
cuentan con prestaciones».
Urquía agregó que la encuesta
de condiciones de vida publicada
por el INE el pasado 27 de mayo
pone de manifiesto que los riojanos somos «los más pobres» del
norte de España y doblamos la tasa
de pobreza de nuestros vecinos navarros y vascos: 62.000 riojanos, 1
de cada 5, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

mos que el PSOE gobierne, pero hacen falta también en la oposición
partidos fuertes con vocación de
gobierno, de ser alternativa y de
plantearla todos los días, no de quedarse en la superficie», subrayó. Y
en su respuesta, el PSOE animó a
Cuevas «a preocuparse por su probable imputación por el caso Gürtel». En cuanto a la reunión del comité ejecutivo, el PP analizó los resultados de las elecciones europeas,
que indican, según Cuevas, que «los
ciudadanos se han dado cuenta y
han castigado en sus justos términos a un PSOE que no se ha tomado esta campaña en serio y que estaba a otras cosas». «El PP de La Rioja ha ganado estas elecciones europeas en nuestra comunidad, en un
momento todavía muy difícil, ya
que la recuperación económica aún
no se siente en amplios sectores».

