De materializarse lo previsto
hoy, el conflicto entrará en un escenario totalmente nuevo. En primer lugar, porque se definen ya
unos plazos concretos: un mes de
negociación del ERE, y luego una
AREA (cm2): 80,6

Con el expediente sobre
la mesa, hay un mes de
plazo para negociar un
acuerdo entre las partes

onvocan para
manifestación
o decente»
a la dignidad de las personas. El sindicalista exigió a la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER) que
desbloquee la negociación colectiva, ya que hay más de 27.000 trabajadores riojanos cuyo convenio
está sin actualizar.
Lamentó que las decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos tres años no hayan dado salida a la crisis, porque aplican la misma receta y no se desarrollan medidas que permitan generar empleo.
Por ello, insistió en que «no se

hay, poco más se puede hacer por
ahora», comentaban los sindicatos.
06/10/2011
Los sindicatos y el comité cerraron ayer su ronda
de contactos
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van a solucionar las cosas si los presupuestos generales continúan por
los mismos derroteros y solo apuestan por la reducción del gasto y del
déficit».
Por su parte, González dijo que,
en la actual época de crisis, es «aún
más importante» celebrar esta jornada y recordó que la situación laboral es mucho peor en los países
no democráticos.
Según sus datos, la crisis mundial ha provocado la pérdida de 40
millones de empleos y ha elevado
a 250 millones el número de desempleados. Además, hay 1.450 millones de trabajadores precarios en
el mundo, mientras que en Europa
hay 23 millones de parados, de los
que cinco son españoles, y de estos,
el 46 por ciento son jóvenes menores de veinticinco años.

El ‘blog’ de ‘Un año
sabático en la tierra
con nombre de vino’
ha recibido más de
11.000 visitas
:: EL CORREO
LOGROÑO. La campaña turística a través de internet ‘Un año sabático en la tierra con nombre de
vino’ ha convertido al Gobierno
de La Rioja en uno de los más innovadores en el uso de las redes
sociales para la promoción turística, según destacó ayer la directora general de Turismo, Mónica
Figuerola, al hacer balance de la
iniciativa.

De acuerdo con los datos facilitados ayer, el blog de la concursante ganadora, Nerea Ariztoy, ha
registrado cerca de 11.000 visitas
y ha supuesto que se hayan visionado unas 22.000 páginas. La campaña ha tenido 1.990 seguidores
en ‘facebook’, con 9.857 comentarios y 632.565 consultas de las
publicaciones. Asímismo, en ‘Twitter’ ha logrado 1.120 seguidores
y 73 listas de usuarios.
Figuerola subrayó el hecho de
que el Gobierno de La Rioja apostó en su día por una fórmula de
marketing innovador, que utiliza
nuevas herramientas de promoción, como las redes sociales, para
llegar al mayor número posible de
personas. La iniciativa reportó premios como el PYT y una calificación excelente en Exceltur.
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