
La gestión de la Comisión
Ejecutiva anterior fue
aprobada con el voto
favorable de los 51
asistentes a la reunión
celebrada en el Würth
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LOGROÑO. Domiciano Jiménez re-
sultó reelegido ayer secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajadores de
la Administración Riojana (STAR),
en el transcurso del séptimo congre-
so de esta organización, que se cons-
tituyó hace más de 23 años.

Los congresistas asistentes a la re-
unión que tuvo lugar en el Museo
Würth (Agoncillo) también aproba-
ron, por unanimidad (51 votos), la
gestión de la Comisión Ejecutiva an-
terior y votaron la candidatura pre-
sentada a este órgano, en la que fi-
gura como secretario de Organiza-
ción Javier del Hoyo e Isabel Puerta
como secretaria de Acción Sindical.
Las secretarías ejecutivas serán ocu-
padas por Juan José Martínez Cañas
y Elisa Jiménez Ridruejo.

El STAR recordó en una nota de
prensa que este séptimo congreso se
celebró en medio de una situación
de «recortes» en las administracio-
nes públicas y con «ajustes» de per-
sonal liberado y de presupuestos en
las propias organizaciones, debido a
la suspensión de acuerdos en mate-

ria de derechos sindicales por parte
de los Gobiernos. Las ponencias gi-
raron en torno a la situación de la Ad-
ministración Pública Riojana y sus
trabajadores.

Renegociación de jornada
Por otra parte, CSIF explicó ayer a
través de un comunicado, que des-
pués de insistir reiteradamente al
comité de empresa y a la Adminis-
tración, ha conseguido que se «vuel-
va a renegociar la jornada de trabajo
para el personal laboral de la Comu-
nidad autónoma de La Rioja».

Como consecuencia de la aplica-
ción del Real Decreto que obligaba
a todas las administraciones a incre-
mentar su jornada a 37,5 horas, CSIF
defendió el derecho a negociar para
obtener una serie de mejoras como
la reducción en la jornada de verano
de 1 hora y 30 horas en fiestas patro-
nales. En la mesa general se negoció
y se consiguió disminuir la jornada
para los funcionarios.

En cambio, «no se alcanzó lo mis-
mo para los laborales debido a que la
mayoría de sindicatos del Comité no
quiso sentarse a negociar. CSIF no
ha dejado de pedir al comité que cam-
biara de opinión, para volver a nego-
ciar con la Administración la jorna-
da para los laborales».

La Administración ha convocado
a los sindicatos para hoy en Mesa de
Negociación para intentar equiparar
la jornada con la de los funcionarios.

Domiciano Jiménez
reelegido como
secretario general en
el congreso de STAR

Sandra Arnáez, alumna de quinto de Primaria del colegio Vicente
Ochoa, de Logroño, tendrá la oportunidad de conocer a don Juan Car-
los tras ganar en La Rioja el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’. Pre-
sentó una original manualidad a modo de carta real en cuyo sobre jue-
go con el título del programa televisivo ‘Hay una cosa que te quiero
decir?. En el interior invita al monarca a conocer cada región española.
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