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PROGRAMA DE ACCIÓN

UGT SERVICIOS PÚBLICOS: GARANTÍA DE
UNOS SERVICIOS PÚBLICOS SOLIDARIOS,
EQUITATIVOS Y SOSTENIBLES

I.

UN PROYECTO SINDICAL DE PROGRESO EN DEFENSA DE LOS
INTERESES GENERALES

UGT Servicios Públicos pretende que nuestro sindicato sea percibido como algo cercano a los
empleados y empleadas de todos los Servicios Públicos, abierto a la ciudadanía, que se organiza a su servicio para realizar, con la vitalidad y capacidad renovadoras del sindicalismo de clase
socialista, las transformaciones necesarias que configuren una sociedad más justa, solidaria e
igualitaria.
Somos un sindicato con vocación mayoritaria, con un papel esencial en la construcción de la
democracia y el Estado Social que sustentan los derechos de la ciudadanía. Por esta razón es
fundamental trabajar por la protección y negociación de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, continuar planteando, proponiendo, acordando y exigiendo soluciones e iniciativas coherentes y de progreso, capaces de aglutinar a una mayoría social y laboral en torno a un proyecto
para el conjunto de los Servicios Públicos.
La gestión de la crisis económica del periodo 2008-2016 redujo a la mínima expresión el Estado
social y los Servicios Públicos, resultando insuficientes para atender la necesidades de la ciudadanía, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. El trabajo realizado por UGT
Servicios Públicos ha llevado a la recuperación de parte de los derechos recortados tanto a las
y los empleados públicos como a servicios fundamentales del Estado. Pero aún queda un largo
camino para revertir los recortes realizados que han condenado a una parte importante de la población trabajadora a situaciones de pobreza.
Debemos, por tanto, intensificar el trabajo de explicación de nuestro proyecto y nuestra acción
sindical en todos los ámbitos, sectores y actividades propias de los Servicios Públicos, marcando
claramente las diferencias con otros proyectos. Tomando en cuenta los intereses generales y los
problemas globales de los empleados y empleadas públicos y de los Servicios Públicos a desa-
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rrollar y, complementariamente, múltiples demandas sectoriales y locales que tengan cabida en
nuestro proyecto de transformación coherente y equilibrado.
Así, vamos a continuar adaptando nuestra organización, estructuras y planteamientos al conjunto de las empleadas y los empleados de los Servicios Públicos, sectorializando más las propuestas
dentro de un común denominador, atendiendo a colectivos específicos, configurando unos criterios y líneas de actuación que enmarquen nuestra negociación colectiva y acción sindical para los
próximos años, poniendo de manifiesto una pluralidad de contenidos válidos para el conjunto de
las y los profesionales.
Hacer sindicalismo en la actualidad es debatir, negociar, acordar, movilizarse y judicializar los
problemas que acucian a los Servicios Públicos y sus empleados y empleadas, es oír su voz y la de
la ciudanía consciente y comprometida, es explicar y argumentar, es difundir opinión y fijar un
horizonte en el que cobren sentido nuestras decisiones y se ofrezcan respuestas a los problemas
e incertidumbres.
Desde esta perspectiva, UGT Servicios Públicos va a impulsar los valores del sindicalismo de clase, de lo público, frente al clima de repliegue hacia la privacidad, el individualismo, la exaltación
del consumo, así como el fomento de la acción pública, en defensa de los intereses generales por
encima de los particulares.
Un discurso que se ve completado con la ética del comportamiento que impregna nuestra acción
sindical, tanto en las propuestas a plantear como en los medios para conseguirlos.

II.

EL VALOR ESENCIAL DE POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PARA LA CIUDADANÍA

Nuestra visión del trabajo y la sociedad está confeccionada por unos valores comunes, que destacan la necesidad de proteger y promover la democracia, los derechos sociales, económicos y
culturales, junto a la defensa del derecho de todas las personas a tener acceso a unos servicios
públicos de calidad, a fin de garantizar sus derechos fundamentales y el bienestar.
Por ello, unos servicios públicos de calidad son básicos para que las sociedades sean justas y
participativas a la hora de abordar los retos sociales, económicos y medioambientales. En este
sentido, UGT Servicios Públicos va a continuar elaborando y desarrollando una serie de políticas
y acciones para defender y potenciar unos Servicios Públicos accesibles universalmente y organizados democráticamente, que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
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Entre ellas figuran las políticas económicas para promover la justicia social y la equidad; una
fiscalidad justa, progresiva y transparente; la defensa de una titularidad pública y la gestión y
control democráticos; la puesta en positivo de la transformación digital de los servicios públicos;
la incorporación transversal de las políticas de igualdad; situando el cuidado en el centro de la
gestión pública; abordando el cambio climático y el daño medioambiental; gestionando desde la
universalización de los servicios las alarmantes situaciones a las que se enfrentan las personas de
colectivos en situación de exclusión; etc.
El Estado social establecido en la Constitución Española constituye la base para evaluar las políticas a desarrollar, si bien son necesarias muchas más acciones a fin de fortalecer los derechos
sociales y la situación de los empleados y empleadas públicos, mediante un reajuste y modificación de la dimensión económica y social, los presupuestos, la financiación autonómica y local, y
el marco normativo que regula todas estas cuestiones, modificado unilateralmente estos últimos
años desde la perspectiva de la restricción y el recorte.
Consecuentemente, reivindicamos el papel del Estado y las Administraciones Públicas frente al poder absoluto del mercado, pues sin Estado no hay redistribución de renta, no hay igualdad de oportunidades, ni posibilidad de un crecimiento armónico y un desarrollo sostenible. Sin Estado no hay
investigación ni enseñanza de calidad, ni sanidad, ni pensiones, ni justicia, ni redistribución de la
riqueza, ni protección de las situaciones de riesgo. Sin Estado, en suma, la primacía de los más fuertes impondría una sociedad que es radicalmente contraria a la que aspira la UGT Servicios Públicos.
En definitiva, la defensa de “lo público”, es un modo de acción, es un camino para mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía, un camino a seguir sólidamente para conseguir una sociedad
más democrática, más igualitaria y más libre, basada en la justicia distributiva y la universalidad.

III.

NUESTROS PRINCIPIOS, VALORES Y COHERENCIA, UN
COMPROMISO CONSTANTE CON LAS EMPLEADAS Y
EMPLEADOS PÚBLICOS

UGT Servicios Públicos va a seguir trabajando para que las empleadas y los empleados públicos
desempeñen sus funciones con espíritu de servicio público y considerando que su función consiste en mejorar el bien común, en respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por
ello, su motivación e implicación resultan imprescindibles.
Debemos transmitirles, mediante la acción sindical, que el progreso y modernización de los
Servicios Públicos y de sus condiciones de trabajo deben ser tratadas de manera colectiva y
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lo más homogénea posible. Por consiguiente, uno de los ejes de nuestra acción sindical debe
continuar basándose en el reconocimiento y desarrollo de su protagonismo, actuando en su
defensa, como un fin en sí mismo, pero como un medio para la consecución de los derechos de
la ciudadanía.
Por lo tanto, en consonancia con el sindicalismo de clase que practicamos, vamos a trazar a lo
largo del próximo mandato una serie de iniciativas multisectoriales a corto, medio y largo plazo,
que comprendan todos los ámbitos que nos son propios, que homogeneicen nuestros valores y
principios comunes, teniendo como uno de sus principales objetivos la profesionalidad, la estabilidad en el empleo y la mejora constante de las empleadas y los empleados públicos.
En la misma línea, nuestra acción sindical va a continuar impulsando aquellos valores que han
de representar la manera de actuar en los Servicios Públicos y sus empleadas y empleados. Así,
la neutralidad, imparcialidad, igualdad ante la ley, audiencia a los interesados, acceso a la función pública conforme a los principios constitucionales, y la búsqueda de los máximos niveles
de responsabilidad, identificación y compromiso con el servicio que prestan, estarán siempre en
nuestras propuestas.
Porque UGT Servicios Públicos no solo se preocupa por las y los empleados públicos, sino que también actúa en su beneficio, ya que la defensa y el fomento de lo público solo será posible con su
compromiso, pues al ser los principales gestores de lo público deben potenciar dichos principios.

IV.

BUSCANDO RESPUESTAS A LOS NUEVOS RETOS
PROBLEMAS DESDE UN POSITIVISMO INNOVADOR

Y

En los Servicios Públicos, como en cualquier otro sector, siempre habrá aspectos mejorables; es
necesario analizarlos y plantearse cómo se puede ir progresando en esta mejora. Pero también
hay que fijarse en aquellos aspectos en los que hemos avanzado, iniciativa tras iniciativa, ya que
solo a base de pequeños cambios es posible un cambio amplio. Fijarse en el aspecto positivo ayuda a construir expectativas y estrategias que estimulen el avance.
Tenemos que afrontar el trabajo precario, los cambios tecnológicos y la digitalización de los Servicios Públicos, la alta tasa de temporalidad, la sangría derivada de la siniestralidad laboral, el
envejecimiento de las plantillas, el desempleo juvenil, la fuga de talentos, el desarrollo sostenible,
las desigualdades de las mujeres, los bajos salarios, la escasa formación y promoción profesionales, el declive de las huelgas, el auge de movimientos sociales, la distribución de las rentas, la
reconstrucción del Estado de bienestar, la modificación del EBEP y el ET, etc.
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Y dado que forma parte de la tradición, de los principios de la política sindical de UGT Servicios
Públicos, afrontar los problemas, autoevaluando nuestro trabajo, en lugar de dejar que estos se
agraven sin la aportación de propuestas y soluciones, seguiremos buscando las mejores opciones
para los Servicios Públicos y los empleados públicos.
Tenemos que adelantarnos a los hechos consumados que derivan de los retos y problemas citados, proporcionando confianza a las empleadas y los empleados públicos, ofreciéndoles la mejor
forma de afrontarlos. Los problemas del día a día, grandes o pequeños, pueden vivirse de muchas
maneras; hagámoslo positivamente, sin renunciar a exigir mejoras, sin renunciar a nada, pero
con estrategias que nos ayuden a avanzar

V.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA
MOVILIZACIÓN PARA DEMOCRATIZAR LAS RELACIONES
LABORALES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La realidad es palmaria a la hora de demostrar que cuando el diálogo y la negociación concluyen
en acuerdos, pactos o convenios, la situación socioeconómica y profesional de las empleadas y
los empleados públicos avanza y mejora de manera considerable. Esto provoca que UGT Servicios Públicos vaya a continuar apostando por el diálogo y la concertación con propuestas realistas y progresistas, para tratar los principales problemas de los Servicios Públicos, en oposición a
modelos autoritarios basados en la imposición discrecional o en la individualización de las relaciones laborales.
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Una negociación colectiva que debe tener como objetivo básico el fortalecimiento de la participación efectiva de la representación sindical y colectiva en las decisiones de las Administraciones y
empresas, superando el estrecho margen que la legislación vigente ofrece en derechos de información, consulta y negociación, así como la excesiva judicialización de cuestiones de gran envergadura. De ahí que exijamos la modificación del Estatuto básico del empleado público y el Estatuto
de los Trabajadores en, al menos, esta materia, para recuperar la autonomía colectiva de las partes.
Y es que la negociación colectiva es el referente primordial hacia los empleados y empleadas públicos, a quienes se les debe proporcionar un acuerdo, pacto o convenio que garantice sus derechos, sus condiciones laborales y sus salarios. De ahí que resulte imprescindible que se sientan
identificados y vinculados con nuestras reivindicaciones y actuaciones, conozcan y se interesen
por nuestras propuestas, sepan dónde estamos, cómo trabajamos y decidan participar en nuestro
proyecto colectivo, para combatir el auge del sindicalismo corporativo como factor de fragmentación de las relaciones laborales y de descohesión.
Al igual que en anteriores periodos, coordinaremos una respuesta única de todas las empleadas
y los empleados públicos en una acción conjunta frente a ataques a sus condiciones y derechos
laborales. Sin escatimar esfuerzos en la puesta en marcha de las movilizaciones y campañas que
sean precisas en defensa de sus intereses, en contra de medidas ya adoptadas y sus efectos, y sobre aquellas que se anuncien como posibles amenazas.
Aun cuando los acuerdos con el anterior Gobierno de España nos ha supuesto la recuperación del
poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos, no es menos cierto que los acuerdos
por la estabilidad en el empleo no han dado el resultado esperado de dejar la precariedad por debajo del 8%, sino que más bien ha crecido la precariedad por encima de la actividad privada; y, si
a esta situación le añadimos la sentencia del TSJUE de 19 de marzo de 2019, nos obliga como sindicato mayoritario y de clase a buscar nuevos acuerdos con modificación legislativa, que no solo
permita solucionar excepcionalmente la alta tasa de temporalidad, sino que sancione el abuso de
la contratación y la interinidad.
Y, complementariamente, la Federación potenciará unos servicios jurídicos poderosos, con la finalidad de judicializar todas aquellas cuestiones que lo requieran, con el objetivo de cubrir las
expectativas del conjunto de los empleados y empleadas públicas, siempre que existan argumentos jurídicos, sindicales y jurisprudenciales que así lo aconsejen.
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UGT SERVICIOS PÚBLICOS: VOCACIÓN
EUROPEA E INTERNACIONALISTA

I.

A LA OFENSIVA POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE
RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS

UGT Servicios Públicos desempeña un importante papel en el diseño de las prioridades de las
Confederaciones Sindicales de Servicios Públicos en las que participa (tanto a nivel mundial,
europeo y sectorial), para fomentar unos servicios públicos como factores de redistribución
del bienestar, la eficacia productiva y la cohesión social. Dadas las diferencias considerables
entre los Estados miembros, resulta harto complicada una estrategia común en la defensa de
los servicios públicos frente a las interminables tendencias (políticas, económicas, financieras,
legales, etc.) dirigidas a su privatización y reducción. No obstante, partiendo de la premisa de
cambiar e invertir las reglas de la competencia para proteger los servicios públicos contra el
mercado único y la privatización, sí ha sido posible alcanzar un común denominador en todas
las organizaciones en las que participamos, resumibles en los siguientes puntos de acción:
▶ Coordinando acciones globales y movilizaciones en las que participen sindicatos nacionales, mediante la difusión de estrategias e iniciativas que apoyen prioridades comunes.
▶ Solidarizándonos en el desarrollo e intercambio de experiencias y la formación sindical.
▶ Forjando relaciones fuertes con la ciudadanía, los usuarios de servicios públicos y los defensores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad en el ámbito nacional y el regional.

II.

INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP): EL PUEBLO
POR ENCIMA DEL LUCRO

El Programa de Acción de la ISP aprobado en el Congreso de 2018 hace especial hincapié en los
siguientes principios:
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▶ La democracia interna y la participación de las trabajadoras y trabajadores para garantizar
su inclusión en el movimiento sindical, y la creación de alianzas más grandes de usuarios de
los Servicios Públicos.
▶ El liderazgo del Comité de Mujeres de la ISP en la incorporación de la dimensión de género.
▶ El apoyo a las trabajadoras y trabajadores jóvenes en la toma de decisiones en sus actividades.
▶ Una economía mundial alternativa, equitativa y sostenible, que consolide unos Servicios
Públicos de calidad y su papel a la hora de asistir a las personas más vulnerables y necesitadas de la sociedad.
El protagonismo de los sectores en cuestiones transversales, la privatización y los derechos
sindicales.

III.

LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN (IE): PROMOVER LA
DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES

Entre las reivindicaciones de la IE están la lucha contra la comercialización de la educación, la
defensa del profesionalismo y la libertad de cátedra de los docentes, la promoción del valor social
de la profesión, contra la privatización de los servicios públicos. La eliminación de todo tipo de
discriminación y la construcción de una paz basada en la justicia social.
La política de la IE sobre las condiciones de los docentes encuentra su base fundamental en la
Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente
adoptada en 1966, la Recomendación relativa a la condición del personal docente de enseñanza
superior de 1997 y en diversas resoluciones aprobadas en sus Congresos Mundiales desde 1995.
Estas políticas subrayan la relevancia de las condiciones de trabajo y el respeto hacia la profesión
docente, así como los derechos inherentes a esta actividad. El término «condiciones» engloba
un concepto amplio que requiere formación de primer nivel, autonomía profesional, respeto e
inclusión de sus organizaciones en las políticas educativas y los asuntos operativos, situación laboral, sueldo y otros grupos profesionales. Los docentes deberían considerarse tan profesionales
como lo son quienes desempeñan otras funciones. La docencia es una forma de servicio público
que requiere de destrezas y conocimientos especializados, que se adquieren y mantienen a través
de un estudio riguroso y continuo.
Desarrollando, entre otras, las siguientes estrategias sindicales:
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▶ Garantizar y defender el derecho a la educación para todos y todas.
▶ Desarrollar nuestra capacidad de diálogo político internacional, para participar activa y eficazmente en este objetivo global y fortalecer nuestra representación.
▶ Realizar estudios comparativos de los modelos educativos, que permitan obtener acuerdos
marcos internacionales garantes de una educación de calidad.
▶ Reivindicar que en todos los sistemas educativos se fomente un desarrollo integral y equilibrado, que prepare a la persona para el ejercicio de una ciudadanía activa abierta al mundo
y comprometida con nuestro entorno.
▶ Adaptar los currículos y actualizar sus contenidos para que reflejen los cambios económicos
y sociales acontecidos, especialmente, los debidos a la crisis.
Continuar la difusión y promoción de las campañas y movilizaciones en el contexto europeo, y
solidarizarnos con las actuaciones de apoyo a los sindicalistas que sufren cualquier tipo de discriminación y políticas de austeridad.

IV.

UNI-POSTAL: ROMPIENDO BARRERAS

El Sector Postal & Logística de UNI (Unión Network International) se ha destacado en la lucha
contra la creciente liberalización del mercado postal y la privatización de los operadores públicos
pidiendo la renacionalización de las empresas postales en todo el mundo.
Los objetivos definidos en el Plan de Acción de UNI Postal “Rompiendo Barreras 2018-2020”, y en
los que el Sector Postal de UGT Servicios Públicos ha trabajado junto al resto de organizaciones
sindicales europeas, se centran en las siguientes actuaciones:
▶ Estar presente en todas las instituciones nacionales e internacionales en las que se desarrolle o examine la política normativa postal, concentrando su actividad en la defensa de un
Servicio Postal Universal de alta calidad y precios asequibles en todo el territorio para todos
los ciudadanos, el carácter público de los operadores postales y la financiación de los servicios postales con fondos públicos.
▶ Incentivar el crecimiento de la afiliación sindical en el ámbito postal mediante iniciativas de
sindicalización.
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▶ Supervisar la evolución del mercado postal en la UE y renovar las relaciones de UNI con
organizaciones internacionales y multilaterales como la UPU, la UPAEP y las principales
empresas del correo, fomentando la implementación de nuevos servicios, productos y tecnologías innovadoras para mejorar las condiciones de trabajo y con el objetivo de que no se
reduzca la red.
▶ Diseñar un cambio hacia una manera de hacer socialmente sostenible e inclusiva apoyando
la introducción de programas de formación y perfeccionamiento profesional de los trabajadores y trabajadoras postales. Los nuevos servicios y productos innovadores necesitarán
además mecanismos de seguridad y protección para garantizar el empleo y los derechos de
los trabajadores y trabajadoras.

V.

EPSU (EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS): LUCHANDO POR
UN FUTURO PARA TODAS Y TODOS

Las principales prioridades acordadas en el 10º Congreso (junio 2019) son las siguientes:
▶ Generar un apoyo a favor de más y mejores Servicios Públicos mediante la defensa de su
titularidad pública, su gestión y control democráticos, en contra de los procesos de liberalización, privatización y comercialización.
▶ Consolidar un empleo de calidad, mediante contratos permanentes e indefinidos, derechos
laborales, formación y pleno respeto a la igualdad, tanto de género como de oportunidades.
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▶ Incidir en los nuevos retos que se presentan en los Servicios Públicos (digitalización, cambio climático, exclusión de los Servicios Públicos de los tratados comerciales internacionales, etc.).
Potenciar la EPSU a través de una afiliación activa, la inclusión de afiliadas y afiliados jóvenes, y
relaciones más fluidas con la Internacional de Servicios Públicos.

VI.

EL COMITÉ SINDICAL EUROPEO DE LA EDUCACIÓN (CSEE):
CONSTRUYENDO EL FUTURO DE EUROPA

Los objetivos prioritarios del CSEE en defensa de la educación pública son:
▶ Responder a las propuestas y políticas que emanan de organismos internacionales como la
OCDE y la UNESCO.
▶ Desarrollar y mantener relaciones con organizaciones en Europa que tienen similares propósitos y objetivos.
▶ Determinar y promover políticas en relación con el Consejo de Europa y cualquier otro órgano intergubernamental europeo en las cuestiones que preocupan a los sindicatos de la
educación.
▶ Promover el desarrollo de sindicatos de educación fuertes, independientes y democráticos
en toda la región europea.
▶ Desarrollar proyectos y programas diseñados para promover los intereses de la educación
en la Unión Europea.
Representar a los trabajadores de la educación en el proceso de diálogo social de la UE.

VII. GRUPO MEDITERRÁNEO:
PROBLEMAS SIMILARES

SOLUCIONES

COMUNES

A

La necesidad de construir colectivamente los lazos de solidaridad que conforman el grupo del
Mediterráneo nos plantea varias cuestiones:
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▶ La necesaria participación de los países que formamos este grupo en el proceso de construcción de los debates de cara al futuro.
▶ La intención de evaluar tanto las políticas migratorias como, fundamentalmente, las condiciones de trabajo en las que se emplean miles de empleadas y empleados públicos que
trabajan en los servicios de atención a las personas migrantes.
Por ello, vamos a seguir reforzando el papel del grupo Mediterráneo mediante comunicaciones
periódicas y, al menos, una reunión anual, ya que consideramos que existen asuntos comunes
que debemos tratar de manera conjunta.
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UNA ECONOMÍA SOCIAL E INNOVADORA QUE
POTENCIE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, AUMENTE
LA COHESIÓN SOCIAL Y GENERE EMPLEO

I.

LA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL BIENESTAR COMÚN:
AVANZAR EN EL ESTADO DE BIENESTAR

Que todos podamos vivir mejor, que aquellos que deseen trabajar lo puedan hacer, que se garantice el desarrollo y fortalecimiento de un Estado de bienestar para disminuir las desigualdades y
hacer efectivo el derecho de todas y todos a la salud, a la educación, a las pensiones, a la igualdad
de género y trato, a la protección en la vejez y el infortunio, a la justicia, a los servicios sociales y
a la comunidad, así como a un entorno saludable y sostenible. Estos son los principales objetivos
de UGT Servicios Públicos en el ámbito socioeconómico.
Para conseguirlo, es necesaria una economía en crecimiento, sostenible que cree los puestos de
trabajo necesarios y que permita financiar los gastos derivados del Estado de bienestar.
Por ello, desde UGT Servicios Públicos reclamamos un nuevo modelo económico que anteponga
las personas a los beneficios, basado en la equidad, y otorgue a las cuestiones sociales y medioambientales la relevancia apropiada, y que el gasto público no sea considerado como una carga, sino
que desempeñe un papel esencial como impulsor de la economía. Priorizando medidas progresivas para una distribución más justa de los ingresos y la riqueza a fin de evitar la especulación
financiera, incidiendo en los siguientes puntos de acción:
▶ Promover la adopción de políticas económicas que reconozcan el papel de la inversión y el
gasto público en la distribución del bienestar económico y social.
▶ Apoyar un cambio en la política económica y presupuestaria donde las cuestiones sociales y
el papel de los servicios públicos sean prioritarios.
▶ Revisar los estatutos/normas de constitución de los organismos reguladores (Tribunal de
Cuentas, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Autoridad Fiscal
Independiente, etc.), incidiendo en sus competencias, configuración, e independencia real,
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así como reforzando su profesionalidad y rigor, puestos seriamente en duda cuando de manera sistemática rechazan toda mejora social o laboral o aconsejan la reducción de los Servicios Públicos.
▶ Incorporar los derechos sociales al ordenamiento jurídico para poder exigir su cumplimiento, garantizando que las contraprestaciones no dependan de las coyunturas políticas o económicas. Analizar el impacto del SARS-CoV-2 en los diferentes Servicios Públicos (sobrecarga laboral, consecuencias económicas, etc.). Exigiendo medidas y previsiones concretas
para que no vuelva a producirse.

II.

LA NECESIDAD DE RECUPERAR EL DISCURSO DE LO PÚBLICO
COMO ESENCIA DEMOCRÁTICA

UGT Servicios Públicos defiende que los principios de interés general y el bien común deben
preservar la propiedad y los recursos comunes de todo tipo, pues benefician a toda la sociedad y
tienen que seguir siendo públicos para las generaciones venideras.
El control democrático sobre la prestación del servicio público y la confianza en las instituciones
públicas son esenciales para garantizar la prestación equitativa de los Servicios Públicos. Las personas trabajadoras de los Servicios Públicos y UGT Servicios Públicos desempeñan un papel vital
en la protección de estos principios y de denuncia de aquellas actuaciones que socavan el Estado
de derecho.
Por ello, nuestras actuaciones van a estar dirigidas a:
▶ Apoyar y desarrollar las acciones emprendidas por las trabajadoras y los trabajadores y sindicatos para combatir la corrupción y las prácticas antidemocráticas, al amparo de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión.
▶ Rechazar la privatización y liberalización para defender los servicios públicos de calidad.
▶ Controlar democráticamente todos los Servicios Públicos financiados mediante gasto público, con independencia de su titularidad o forma de gestión.
▶ Destacar los beneficios de la prestación pública para que los servicios públicos vuelvan al
control y titularidad públicos, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
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▶ Apoyar iniciativas para mejorar la calidad y cantidad de los servicios prestados a instancias
públicas.
Garantizar siempre, si la externalización resulta inevitable, que los pliegos de contratación administrativa incluyan todos los aspectos sociales, laborales y medioambientales
precisos, para impedir que el precio sea el único factor a tener en cuenta en la contratación administrativa.
▶ Fortalecer los marcos reglamentarios de los Servicios Públicos, a través de las normas sobre
la información, transparencia y la representación de los interlocutores sociales en los órganos de regulación.
▶

III.

Movilizar a los trabajadores del sector público y a los movimientos sociales a favor de la
defensa y apoyo de los servicios públicos.

CRECER SIN DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS: POR
UNA POLÍTICA SOCIAL FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE

La presupuestación y financiación pública, es la forma más efectiva para el desarrollo de servicios públicos de alta calidad, accesibles, y fundamentados en las necesidades.
Se debe promover una financiación equitativa basada en la solidaridad y una política fiscal
progresiva, que aborde tanto las desigualdades en materia de ingresos como de riqueza, erradicando el fraude fiscal y amnistías.
Complementariamente, se precisa reformar la programación presupuestaria, de modo que permita avanzar hacia una previsión y presupuestación plurianual en materia de Servicios Públicos
esenciales, en un marco presupuestario orientado a resultados, desde una perspectiva intersectorial, coordinada territorialmente y con transparencia hacia la ciudadanía.
De ahí que nuestra actuación se base en los siguientes puntos de acción:
▶ Un apoyo a las políticas que promuevan una fuerte financiación e inversión públicas.
▶ Una presión sindical a favor de una actuación más eficaz para abordar el fraude y evasión fiscales, fomentando un sistema tributario y de cotización social más equitativo y
progresivo.
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▶ Una programación presupuestaria interanual en relación a los servicios públicos esenciales
que permitan su continuidad en el tiempo, para su correcto desarrollo y orientada a resultados.
▶ Una mayor armonización entre el conjunto de las Administraciones Públicas, que sirva para
definir de manera común, al menos, las áreas de gasto social en todo el país.
▶ Un suelo mínimo de gasto social en cada servicio público a partir de un año base de cálculo,
determinando su incremento anual en función de parámetros objetivos.
Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pues hace recaer el control del déficit público, casi en exclusiva, sobre los
Servicios Públicos

IV.

EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

La seguridad aporta dinamismo: Solo un Estado social operativo puede asegurar los riesgos individuales, creando con ello las condiciones necesarias para que las personas tengan curiosidad
por innovar, fomentando así el desarrollo social con sus aptitudes y talentos. Por ello, los gastos
públicos de los servicios sociales deben incrementarse considerablemente.
El Estado de bienestar social debe ampliarse en vista del cambio demográfico que se está produciendo para poder desplegar todo su potencial como poder de producción adicional de la
economía.
Los servicios públicos son imprescindibles a la hora de configurar un Estado social moderno,
pues las innovaciones en los servicios públicos son, con frecuencia, motores de las innovaciones
tecnológicas. Esto requiere una interconexión más estrecha entre el desarrollo tecnológico y el
desarrollo de los servicios públicos.
Por ello, resulta oportuno fomentar la investigación mediante una política de inversión sostenible, entre otros, en el sector sanitario, en los servicios relacionados con el cambio demográfico
(los servicios asistenciales como la atención a la salud de las personas), el área educativa (especialmente las escuelas infantiles, las escuelas y las universidades), el sector creativo, el servicio
de transporte público de cercanías/la movilidad, los servicios ecológicos, etc., cuya calidad ha de
mejorar notablemente en beneficio de la ciudadanía.
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V.

UNA ESTRATEGIA PARA CREAR EMPLEO DE CALIDAD EN LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

Una forma óptima de distribución de la renta y la riqueza, es la creación de empleo de calidad y con derechos, ya que con ello se consigue una sociedad más cohesionada y a la vez
potenciamos el Estado de bienestar al mejorar las cotizaciones sociales, aumentando la tasa
de ocupación e impidiendo la expulsión del mercado de trabajo de las personas trabajadoras
más vulnerables.
Siendo el empleo un objetivo prioritario para la Federación, vamos a continuar insistiendo, entre
otras, en las siguientes premisas:
▶ Repartir el empleo actual, reduciendo la jornada laboral semanal y anual, sin disminución
de salario.
▶ Impulsar una contratación indefinida, estable y con derechos, con el establecimiento de
penalizaciones (económicas, indemnizatorias, etc.), en el supuesto de abuso o utilización
irregular de la contratación temporal, adicionales a las ya existentes.
▶ Otorgar a la contratación a tiempo parcial la consideración de voluntaria.
▶ Incrementar las ofertas de empleo público (OEP), acomodando el volumen de empleo público a las necesidades reales para la correcta y continua prestación de los Servicios Públicos, suprimiendo la tasa de reposición de efectivos.
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▶ Potenciar la jubilación parcial con contrato de relevo con carácter general, lo que permitirá adecuar la carga de trabajo al envejecimiento de la población activa, al tiempo que
se rejuvenecen las plantillas. En aquellos ámbitos en los que concurran las circunstancias, fomentar la jubilación mediante coeficientes reductores, conforme al Real Decreto
1698/2011.
▶ Incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa, mientras exista cobertura legal al respecto.
▶ Buscar y promover nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de los Servicios Públicos,
estructurándolos mediante la negociación colectiva, y luchando contra la economía sumergida.

VI.

PROMOCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

UGT Servicios Públicos siempre ha defendido el Diálogo Social como uno de los máximos exponentes de la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de decisiones que
les afectan. La potenciación del diálogo social, la puesta en valor de las aportaciones y capacidad de las organizaciones sindicales solo pueden determinar un mayor éxito en las políticas a
concretar. El reforzamiento de la presencia de los interlocutores sociales es esencial, dado que
representan y agrupan al vector más importante de los Servicios Públicos: a los empleados y
empleadas públicos.
En este sentido, las bases que va a seguir defendiendo la Federación para reforzar el diálogo
social son:
▶ Apostar por un Estado descentralizado que refuerce su capacidad de impulsar políticas públicas en sus diferentes niveles.
▶ La aprobación de leyes de participación institucional para todas aquellas comunidades autónomas que aún no las tienen.
▶ Reforzar los elementos de coordinación y cooperación interterritorial entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las Administraciones locales, partiendo del principio de lealtad institucional entre todas ellas y sus ámbitos
competenciales
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▶ Extender el Dialogo Social al ámbito de las corporaciones locales y de las Diputaciones provinciales, en virtud de sus competencias en materia de políticas públicas, tanto en el ámbito
económico como social

VII. TOMAR LAS RIENDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Todos los sectores de la Federación se verán profundamente afectados por la transformación digital (nuevas tecnologías, teletrabajo, robotización, etc.) de los Servicios Públicos, si bien de formas
diferentes. Además, es una de las líneas directrices y política palanca del Fondo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Por tanto, va a tener importantes implicaciones para las y los empleados públicos, la ciudadanía y el propio servicio público.
La digitalización cuenta con el potencial de transformar positivamente los Servicios Públicos y
las actividades de las empleadas y los empleados públicos. Sin embargo, UGT Servicios Públicos
debe participar en este proceso de transformación, no solo para garantizar que los empleados
públicos tengan una participación justa en los beneficios de la digitalización, también para hacer frente a las desventajas potenciales (aumento de la intensidad laboral, reducción de empleo,
cambios en la estructura y organización profesional, falta de transparencia, externalizaciones de
servicios, reducción de la privacidad, etc.).
Por ello, nuestra acción sindical en esta materia va a estar basada en las siguientes líneas de
actuación:
▶ Una adecuada previsión presupuestaria del proceso, sin recortar recursos (ni personales ni
materiales) pues resulta esencial un nivel de personal efectivo adecuado a los servicios a
prestar.
▶ La digitalización no debe ser una tapadera para las asociaciones privadas y la subcontratación. En su lugar, se deben incrementar las dotaciones públicas, al menos, desde una triple
perspectiva: financiación, configuración de nuevos perfiles profesionales con formación
adecuada y la integración de género en todos los aspectos de la digitalización.
▶ A través de la negociación colectiva asegurar una correcta estructura de la clasificación y organización profesional, la protección efectiva de la intimidad, el derecho a la desconexión,
el aumento de la conciliación, un entorno de salud y seguridad adecuados, una formación
acorde a la actividad a realizar, un control horario proporcionado, etc.
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▶ Que los servicios públicos digitales sean siempre una opción para aquellos que los prefieren y
no una obligación que acreciente la brecha digital, de tal manera que si los Servicios Públicos
se prestan de forma digital “por defecto”, tendrán que existir también opciones no digitales.
UGT Servicios Públicos valora los avances tecnológicos del sector público que mejoran los servicios y las condiciones laborales. Sin embargo, es importante que dichos avances se gestionen
de tal forma que sean para el beneficio de las personas trabajadoras del sector público y la
ciudadanía. A fin de mejorar los servicios prestados, es fundamental involucrar a las personas
trabajadoras en el proceso de cambio tecnológico. Esto requiere que los empleadores (Administraciones/empresas) faciliten una formación adecuada y necesaria, para adquirir nuevos
conocimientos y capacidades.
Las transformaciones digitales, cuentan con un potencial considerable para aumentar la calidad
y aportar beneficios positivos cuando desvelan nuevas modalidades de prestación de servicios
mejores para más personas. No obstante, amenazan también con deshumanizar los servicios y
los alejan más de los usuarios. Por ello, la Federación procurará garantizar que la introducción y
uso de los procesos digitales se realice de manera justa.
Estrategia que resulta también extensiva en cuanto a las medidas para regular el control de datos,
el derecho a la privacidad, y la promoción de la función de los servicios públicos en la prestación
de servicios digitales.
Por ello, insistiremos en las siguientes medidas:
▶ Presionar por un control negociado sobre el proceso de digitalización y el reparto justo de
los beneficios que genera.
▶ Exigir políticas que garanticen un acceso igualitario a los servicios públicos, impidiendo la
brecha digital.
▶ Presionar para una protección efectiva de los datos personales, la desconexión y el derecho
a la intimidad, en el desarrollo digital en el ámbito laboral.
▶ Actuar a fin de garantizar que la digitalización sea una elección y no una obligación para los
usuarios mediante la posibilidad de mantener un contacto presencial.
▶ Trabajar para que tributen los servicios digitales y para que las TCIs tengan un impacto beneficioso en las trabajadoras y los trabajadores, de manera que se disminuya la jornada laboral sin que esto repercuta en sus retribuciones
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VIII. EL PROTAGONISMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (DISTRIBUCIÓN DE LOS
FONDOS EUROPEOS)
Desde UGT Servicios Públicos consideramos que, para responder a los retos de los próximos años,
es necesario dar los pasos precisos para que el conjunto de los Servicios Públicos no queden al margen del reparto de los fondos europeos incluidos en el Plan, que suponen para España 140.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, de los cuales 70.000 se ejecutarán los tres primeros años.
Analizado el Plan y los desarrollos que del mismo han tenido lugar, se observa, sin ningún género
de duda, que tanto las cuatro líneas directrices que lo enmarcan (impacto ambiental, digitalización, superación de la brecha de género y cohesión territorial), como la mayoría de las diez políticas palanca de reforma estructural que prevé, inciden directamente en los Servicios Públicos.
Fundamentalmente, las siguientes:
▶ Agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas resilientes.
▶ Una Administración para el siglo XXI.
▶ Pacto por la ciencia y la innovación.
▶ Refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
▶ Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
▶ Extensión de la educación de 0 a 3 años, digitalización de la enseñanza.
▶ Nueva economía de los cuidados.
▶ Desarrollo de nuevas redes de teleasistencia, modernización de la atención a personas dependientes y nuevas infraestructuras residenciales.
▶ Impulso de la cultura y el deporte.
▶ Modernización del sistema fiscal. Nuevo sistema impositivo, lucha contra el fraude.
Circunstancias en las que el Sindicato debe opinar y aportar, en virtud de la importancia que el
Plan y normas de desarrollo confieren a la participación social y específicamente a las Organizaciones Sindicales más representativas, para incidir, al menos, en las siguientes cuestiones:
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▶ Mejorar los servicios públicos a desarrollar, así como el funcionamiento de la propia Administración.
▶ Garantizar que la recuperación y la cobertura de los Servicios Públicos llega al conjunto de
la ciudadanía.
▶ Incidir positivamente en el marco de las relaciones laborales de los empleados públicos de
las Administraciones Públicas.
▶ Controlar que la organización de los medios humanos y materiales precisos para la ejecución instrumental del Plan es correcta y transparente.
▶ Instar a las grandes patronales y empresas que prestan servicios públicos para que presenten planes estratégicos, susceptibles de ser subvencionados mediante el Plan.
Porque, si importante es conocer el destino concreto de los fondos, más lo es poder incidir al respecto, señalando nuestras prioridades conforme a la concepción que de los Servicios Públicos y
sus empleados defendemos en el presente Programa de Acción, lo que significaría un importante
paso cualitativo en nuestra acción sindical en la cogestión de una cuestión clave.
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PROGRAMA DE ACCIÓN

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO SOCIAL

I.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TENEMOS, LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE QUEREMOS

Una Administración Pública desmotivada y desprestigiada no puede servir correctamente al interés general y no hará llegar la idea de que trabaja al servicio de la ciudadanía. Por ello, desde
UGT Servicios Públicos proponemos una Administración potente y dinámica, trasladando que
una buena gestión de los Servicios Públicos es la mejor garantía de los derechos de la sociedad,
y cuya modernización pasa por cumplir los intereses generales, que son más amplios que la iniciativa privada.
UGT Servicios Públicos manifiesta su confianza en las Administraciones Públicas y su capacidad
de adaptación, defendiendo una gestión pública de los Servicios Públicos esenciales que garantice la equidad, la solidaridad, la integración social y territorial. Por ello, nuestros objetivos principales se resumen en los siguientes:
▶ Revertir todas aquellas medidas derivadas de la CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas), evitando una visión meramente mercantilista de las Administraciones Públicas.
▶ Aclarar el complejo entramado jurídico de Administraciones y organismos, que generan
una diversidad en los modelos de gestión, poco claros para la ciudadanía (revisar la Ley
40/2015), limitando los principios de gestión empresarial en las Administraciones Públicas
basados en la privatización y externalización de servicios.
▶ Financiar a las distintas Administraciones Públicas, como garantes del Estado social y democrático de derecho, por encima de los posibles caprichos partidistas del Gobierno de turno. La mejor garantía frente a la corrupción.
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▶ Impulsar la simplificación de plazos y procedimientos, e implantación de nuevos modelos ligados a la Administración electrónica, también en aquellos procedimientos utilizados
para la gestión de personal.
▶ Reducir duplicidades, pero manteniendo la seguridad jurídica y el empleo público. La reasignación de competencias no debe suponer el desmantelamiento de parte de los Servicios
Públicos que se prestan.
▶ Garantizar una Administración Pública profesional, donde la selección e ingreso estén sometidos a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, medidos en pruebas
objetivas y públicas, acomodadas a la realidad de las funciones a desempeñar.

▶ Fomentar la estabilidad y objetividad, frente al personal de libre designación, eventual, de
confianza, etc.
▶ Delimitar los sectores/actividades reservados en exclusiva a las Administraciones Públicas,
que los diferencie de aquellos otros que puedan ser externalizados.
Hacer de las Administraciones Públicas un sector atractivo desde una perspectiva social y
profesional para atraer el talento de los jóvenes, modificando los sistemas de selección, adecuándolos a las competencias y conocimientos de los puestos ofertados, relegando el actual
sistema memorístico, por desfasado y poco atrayente para los jóvenes.
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▶ Optimizar el patrimonio inmobiliario de las Administraciones, evitando su desmantelamiento, frenando su venta indiscriminada a bajo coste

II.

UN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL, INNOVADOR CON
MAYOR PROYECCIÓN E INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA
SOCIAL

Entre las razones actuales que justifican la existencia de las empresas públicas, podemos destacar
la contribución a la mejora de la competitividad de la economía; el fomento de la competencia en
sectores estratégicos donde esta es imperfecta o no existe, y la necesidad de evitar quiebras en los
niveles de cohesión social y territorial, en determinados sectores y actividades.
Las empresas hasta ahora en manos públicas, no son sino el resultado del esfuerzo fiscal y vital
de generaciones de españoles que no puede derrocharse en la obtención de recursos financieros
para sufragar opciones políticas del momento, ni pueden dilapidarse para generar beneficios en
provecho de unos pocos.
En este sentido, defendemos un sector público estatal empresarial, basado en las siguientes premisas:
▶ Asegurar que las decisiones que se adopten respecto del tamaño del sector público empresarial se supediten a una planificación transparente y negociada.
▶ Garantizar una financiación adecuada y suficiente para el desarrollo de las actividades de
interés general que tienen asignadas.
▶ Mantener la capacidad de control gubernamental, para evitar la formación de monopolios u
oligopolios privados que perjudiquen a la sociedad o la búsqueda de beneficios económicos
a corto plazo que debiliten la posición de dichas empresas públicas.
▶ Potenciar la defensa de los intereses de patrimonio público en las operaciones de desinversión, evitando su venta.
▶ Impulsar políticas activas de empleo y de I+D+I en sectores de nueva proyección, incidiendo específicamente en el mundo rural.
▶

Impedir su utilización como medio para financiar actividades de naturaleza política, fortaleciéndose las medidas para la prevención de la corrupción.
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▶ Delimitar de manera objetiva la relación entre la Administración propietaria y el funcionamiento autónomo de la empresa.
▶ Fijar que tengan los mismos o similares estándares de calidad, cumplimiento, transparencia
y profesionalidad de sus trabajadores, que el resto de servicios públicos prestados directamente por las distintas Administraciones Públicas.
▶

III.

Reducir los Consejos de Administración y que sus miembros sean nombrados a través de
mecanismos objetivos de selección basados en criterios de mérito, limitando sus retribuciones y agravando las situaciones de incompatibilidad

UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN/TITULARIDAD
PRIVADA, DE CALIDAD, POTENTES Y COMPLEMENTARIOS

Existen otros muchos eslabones dentro del concepto de Servicios Públicos que prestados bajo
distintas fórmulas de gestión o titularidad, resultan esenciales para el conjunto de la ciudadanía
(servicios a la comunidad, enseñanza privada, sanidad privada, farmacias, dependencia, ocio y
tiempo libre, ayuda a domicilio, transporte sanitario, veterinarios, etc.). Servicios que, de manera
complementaria a los desarrollados directamente por las Administraciones Públicas y Sector Público, contribuyen al bienestar social y al crecimiento económico.
Unas actividades que han crecido exponencialmente en el seno de nuestra Federación,
configurando sectores cada vez más potentes desde, al menos, una triple perspectiva: volumen de empleo que generan, incremento afiliativo, buenos resultados electorales. En este
sentido, desde UGT Servicios Públicos vamos a contribuir a potenciarlos con las siguientes
directrices:
▶ Una contratación pública lo más social posible, conforme a las previsiones de la Ley 9/2017,
que consagren licitaciones respetuosas con el conjunto de las condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos aplicables.
▶ La exigencia de unos estándares de calidad, amplitud y suficiencia en los Servicios Públicos
a prestar, complementado por mecanismos de sanción en caso de incumplimiento.
▶ Un control riguroso y efectivo de aquellas actividades que son financiadas (en todo o en
parte) con dinero público. Un control que, además de los aspectos financieros y contables,
deben garantizar el acceso a los mismos en condiciones de igualdad.
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▶ Una aclaración normativa de la situación laboral (subrogación) del personal de aquellas
empresas cuyos servicios pasan a ser prestados directamente por la Administración titular
del mismo.
▶ Una mayor presencia y participación sindical en todos los procesos de externalización y privatización de servicios.
En definitiva, sin perjuicio de que la Federación continúa considerando que la provisión y la prestación pública de los Servicios Públicos es la que más y mejor garantiza su desarrollo en condiciones de igualdad, suficiencia y universalidad, (oponiéndonos a iniciativas que pretendan extraer
de las Administraciones, actividades que inicialmente eran prestadas por estas), no podemos obviar un marco normativo que fomenta, en muchos supuestos, la gestión indirecta (fundamentalmente en el ámbito de la Administración Local).
Cuestión que nos debe llevar a analizar caso a caso, servicio a servicio, en función de las circunstancias concurrentes, para establecer la estrategia sindical que consideremos más oportuna en
defensa de los intereses de la ciudanía, la calidad del servicio a prestar y las condiciones socioeconómicas y profesionales de las y los empleados públicos que desempeñan tales actividades.

IV.

EDUCACIÓN, BASE DE LA SOCIEDAD

UGT Servicios Públicos concibe la educación como un servicio público y un derecho de toda la
sociedad. Por tanto, corresponde a las Administraciones Públicas su planificación, garantizando
el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad, evitando las discriminaciones
por cualquier circunstancia personal y/o social.
La UGT se ha venido manifestando desde 2012, y especialmente desde su entrada en vigor en
diciembre de 2013, en contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y
exigiendo su derogación.
Toda vez que se ha producido ya la derogación de esta ley y se ha sustituido por la Ley Orgánica de
Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que tiene como objetivos, entre otros,
modernizar nuestro sistema educativo, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades del
alumnado y una educación inclusiva y solidaria, entendemos que se deben implementar en los
desarrollos normativos de la nueva ley, más allá de los objetivos generales que compartimos, medidas concretas con dotación presupuestaria para garantizar el cumplimiento del propósito que
tiene la reforma educativa que hemos defendido.
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Si bien algunas de nuestras propuestas tienen reflejo en el articulado de la LOMLOE, debemos
seguir insistiendo en ellas, aun a riesgo de ser reiterativos.
Por tanto, UGT Servicios Públicos propone el desarrollo legal de las siguientes medidas:
▶ Financiación del sistema educativo en todos sus niveles, en base a un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales que nos acerque a un porcentaje del
7% del PIB, estableciendo un fondo de cohesión interterritorial para asegurar una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las CC. AA.
▶ Defensa y potenciación de la escuela y la universidad públicas como ejes que han de vertebrar el sistema educativo español, sin olvidar nuestra apuesta decidida, constante y permanente por la Formación Profesional como instrumento que ayuda a esa vertebración, vinculando el sistema formativo con nuestro sistema y modelo productivo, buscando la mejora de
la empleabilidad, cualificación y competencia profesional de las trabajadoras y trabajadores
de nuestro país.
▶ Participación democrática en la gobernanza de los centros educativos, donde los consejos
escolares, conjuntamente con la dirección del centro, han de ser el elemento de participación de la comunidad educativa y el órgano máximo de decisión y control.
▶ Potenciar el papel de los Consejos Sociales de las universidades como foros de debate y participación al servicio de la sociedad, promoviendo la responsabilidad social corporativa de
las propias universidades.
▶ La autonomía escolar en los ámbitos organizativo, pedagógico y de gestión económica que
permita el desarrollo de proyectos educativos concretos.
▶ La defensa de una educación integradora e intercultural, así como un sistema coeducativo
que garantice la igualdad entre los sexos, que proporcione una formación afectivo-sexual y
que enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista.
▶ El desarrollo de programas para la prevención de violencia de género y para la formación en
igualdad de trato, en un marco general de la escuela coeducadora. Defendemos la retirada
de cualquier tipo de subvención a los centros educativos que segreguen por sexo.
▶ Actualización o creación, en su caso, de protocolos de actuación contra el acoso escolar
para mejorar su detección temprana, evitar la marginación de los escolares y prevenir consecuencias como el daño psicológico y/o el físico. La formación periódica del profesorado
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en esta materia debe ser obligatoria, gratuita y con oferta suficiente por parte de las Administraciones.
▶ Una educación en valores laicos y cívicos, con la recuperación de una asignatura específica
de Educación en Valores. A fin de avanzar hacia una sociedad laica, seguimos reclamando
la derogación de los acuerdos con las confesiones religiosas, la supresión de la Religión del
currículum y la remisión de las enseñanzas religiosas a los centros de culto, entendiendo
que es una cuestión de carácter estrictamente privado.
▶ Universalizar la cobertura pública y con acceso gratuito en toda la etapa de educación infantil (0-6 años) preservando su carácter educativo y no asistencial y realizando un mayor
esfuerzo en el primer ciclo (0-3 años).
▶ Reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras, prestándole especial atención desde edades
muy tempranas, con el objetivo de formar generaciones plurilingües. Fomentar la formación del profesorado en lenguas extranjeras con programas de intercambio y ampliación de
la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
▶ Potenciar la Formación Profesional, principalmente en la modalidad dual, incrementando
la oferta de plazas de las diferentes modalidades, exigiendo una regulación legal de la FP
dual que garantice la oferta de puestos formativos en las empresas y la contratación laboral
del alumnado que la curse, y avanzar en la integración de los diferentes subsistemas.
▶ Revisar la política de becas y ayudas al estudio y los precios públicos de los estudios universitarios.
En este sentido, es preciso potenciar las mesas sectoriales de negociación, insistiendo en las siguientes cuestiones:
▶ Mesa Sectorial del Personal docente de los niveles no universitarios: negociación del Estatuto del Personal docente que debe regular todos los aspectos de la profesión, desde la
formación inicial e ingreso, hasta la jubilación.
▶ En este ámbito, debe darse un tratamiento específico al profesorado de las Enseñanzas Artísticas Superiores, entendiendo que la ordenación de estas enseñanzas debería tener una
ley propia.
▶ Negociación y reconocimiento en el marco de la futura ley de la Formación Profesional, del
Estatuto de la Función Pública Docente y del nuevo Reglamento de ingreso y acceso a la
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misma de las titulaciones de Formación Profesional Superior y la experiencia profesional y
docente en la familia, ámbito profesional y especialidad docente en las que se inserten.
▶ Mesa General de la Enseñanza Privada Concertada: Negociación de las bases para la elaboración de un nuevo real decreto de normas básicas sobre conciertos educativos, que sustituya al RD 2377/1995.
▶ Creación de la Mesa Sectorial de universidades: Negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y revisión de los criterios de acreditación de la ANECA.
UGT Servicios Públicos entiende que es imprescindible la estabilidad de nuestro sistema educativo, por
lo que apoyará todas las políticas conducentes a llegar al consenso en este ámbito, sea a través de acuerdos básicos o pactos territoriales, sociales y políticos que deben incluir también al sistema universitario.

V.

ATENCIÓN SANITARIA PARA LA CIUDADANÍA

Desde UGT Servicios Públicos propugnamos el aseguramiento sanitario público y único, y defendemos la naturaleza pública de la planificación de todos los recursos sanitarios, así como la
evaluación y control públicos del conjunto del Sistema Nacional de Salud, para que en todo momento sirvan a los criterios de universalidad, igualdad, gratuidad, y solidaridad en el acceso a los
servicios sanitarios, que habrán de ser de provisión clara y pública.
El futuro del Sistema depende de establecer un marco de financiación estable, sostenible, suficiente, conforme a lo previsto en la Constitución y Ley General de Sanidad; y equitativa para todas
las comunidades, centros y servicios. Partiendo del establecimiento de una base de reparto que
recoja el coste efectivo del sistema, huyendo de fórmulas que supongan incremento de las aportaciones de los usuarios o disminución en la calidad y cantidad de la asistencia.
Nuestra posición debe concretarse respetando escrupulosamente el principio de que el conjunto
de la ciudadanía sea atendida en condiciones de igualdad y, por tanto, mediante una equitativa
financiación per cápita, ponderada por otras variables sociales y demográficas.
Exigiendo mecanismos que minimicen rápidamente las diferencias, hoy observables, entre los
distintos Servicios Públicos de Salud de cada CC.AA. Respetando las iniciativas y responsabilidades de estas, pero en un marco general de cohesión y eficacia y solidaridad propias de un Sistema
Nacional de Salud que utilice un subsistema de indicadores de calidad asistencial consensuado y
homogéneo para toda la población.

44

I CONGRESO UGT Servicios Públicos
PROGRAMA DE ACCIÓN

La transformación de las prestaciones sanitarias en un derecho pleno para toda la ciudadanía,
debe reflejarse en la financiación del sistema sanitario público, de tal forma que esta financiación
provenga vía PGE, y alcance el 8% sobre el PIB, incidiendo de manera específica en el desarrollo
de un nuevo modelo organizativo de atención primaria y especializada.
De manera más concreta, nuestras líneas básicas de actuación se van a centrar en:
▶ Resaltar el espíritu de las Ley General de Sanidad, como elemento fundamental para un
magnífico Sistema Nacional de Salud (SNS).
▶ Exigir la modificación de un marco normativo que ha propiciado una interpretación mercantilista de la salud. Fundamentalmente el RDL 16/2012, Ley 19/1997, RD
1146/2006, etc.
▶ Fomentar y favorecer la reversión a los Servicios Públicos de Salud, de todas aquellas fundaciones, concesiones, conciertos, y demás formas de gestión sanitaria de carácter privado o
concertado, garantizando la estabilidad laboral. Impidiendo la generación de nuevas externalizaciones y conciertos con entidades privadas.
▶ Mayor presencia y participación sindical en los órganos de gestión del SNS, fundamentalmente en el Consejo Interterritorial de Salud, que debe ampliar su eficacia y
coordinación.
▶ Promover el desarrollo de la Salud Laboral en el SNS.

VI.

LA JUSTICIA, GARANTÍA DE LA LEY

Los empleados y empleadas públicos deben percibir que el poder judicial funciona como elemento de equilibrio en su desigual relación con el empresario y con la Administración Pública,
en sus relaciones laborales.
En este sentido, UGT Servicios Públicos, en el convencimiento de que la adecuada administración de la Justicia constituye un elemento esencial para el real y efectivo disfrute de sus derechos
laborales y administrativos, con la finalidad de conseguir una justicia más rápida, eficiente, cercana y transparente, en la que esta se configure como un servicio público y sea percibida como tal
por la ciudadanía, exige una nueva ordenación de la misma, tanto en sus aspectos estructurales
como funcionales.
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La Federación está convencida de que hay que evitar la politización y la prioridad de criterios
económicos en la Justicia, que supondría (ya lo está haciendo) una limitación de su independencia. Pero al mismo tiempo, y con el mismo énfasis, nos manifestamos contrarios a la judicialización de la negociación colectiva y las relaciones laborales. Utilizar a los tribunales como arma
sistemática de las relaciones laborales, deteriora la convivencia y la autonomía de la voluntad de
las partes.
Por ello debemos incidir específicamente en la defensa judicial de los intereses sociales y laborales. Y así, la justicia y los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, deben
contar con instrumentos, rápidos, eficaces y modernos, restituyendo todos los recortes llevados
a cabo estos últimos años. Resultando clave para ello, contemplar la posibilidad de que las Organizaciones Sindicales más representativas puedan (tengan legitimidad legal) para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en las materias que les son propias, y la eliminación de las
tasas procesales en los procedimientos administrativos cuando tengan que ver con la defensa de
los derechos de los trabajadores públicos.

VII. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: VALORAR SU PROXIMIDAD Y
RESPETAR SU AUTONOMÍA
El municipalismo es una de las señas de identidad en la prestación de Servicios Públicos que
defendemos, por su proximidad a las necesidades sociales de la ciudadanía. De ahí que, tanto la
Constitución Española, como la Carta Europea de la Autonomía Local, conceden a la Administración Local una autonomía y capacidad de decidir en virtud de un concepto de ciudadanía más
participativa y de una manera de hacer política más unida a las decisiones de los ciudadanos y
ciudadanas que conviene mantener y consolidar.
En este sentido, continuaremos exigiendo la derogación de la LRSAL, sobre todo en aquellos
apartados que limitan la gestión de servicios necesarios y demandados por sus vecinos. En consecuencia, apostamos por una profundización en el modelo de descentralización administrativa
vigente que contemple la concesión a los gobiernos locales de aquellas tareas, medios económicos y estructurales para su desarrollo que, por su capacidad, necesidad y demanda social, les correspondan, incidiendo en una necesaria revisión de la distribución del gasto público en su favor
(una participación en los ingresos estatales del 25%, que supere el actual 13%).
En este sentido, es preciso reconocer que una verdadera autonomía local solo es posible si, entre
otras medidas, se resuelven los problemas financieros de los Gobiernos Locales españoles, junto
con una regulación básica que concrete de manera óptima sus competencias. En UGT Servicios
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Públicos consideramos que con una mayor y mejor financiación los Ayuntamientos tendrían muchas más posibilidades de desarrollar políticas activas de empleo mediante planes que supongan
una inversión productiva que contribuya a la fijación poblacional mediante empleo estable.
Por consiguiente, defendemos que los servicios municipales deben extenderse a todos los servicios sociales que fijan y unen más al territorio a las personas: las escuelas, la ayuda a domicilio,
la residencia para mayores, la atención a discapacitados, etc. Se trata de facilitar que las personas
que residen en el medio rural continúen viviendo con una permanente cobertura de sus necesidades más inmediatas.
Esta autonomía municipal también debe tener su derivación con respecto al marco normativo
de los empleados públicos de la Administración Local (fundamentalmente, el EBEP y la Ley de
Bases del Régimen Local), de ahí que propongamos una modificación de la estructura normativa
de la función pública local que, superando la sombra de la “doble competencia” (del Estado y las
comunidades autónomas), configure una regulación básica propia, completa y específica de la
función pública local que atienda a sus singularidades. Potenciando complementariamente la
negociación colectiva de ámbito supramunicipal con las diversas Federaciones de municipios y
provincias territoriales, con la presencia de las comunidades autónomas en un nuevo marco de
Mesa de negociación de las administraciones locales, dando cobertura así a los municipios donde la negociación colectiva no es posible.
A partir de estas premisas, es conveniente que la legislación de desarrollo aplicable a los funcionarios de las Administraciones Locales sea, salvo excepción justificada, la que regule la función pública de la respectiva comunidad autónoma, para mayor seguridad jurídica y por la mayor
proximidad y comunicabilidad existente entre los funcionarios de ambas Administraciones. Esta
legislación, sin embargo, no debe contener una regulación tan exhaustiva que imposibilite el despliegue de la autonomía de cada Entidad Local para adoptar las medidas sobre empleo público
que considere apropiadas a sus necesidades.

VIII. LOS CUIDADOS EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
La traslación del cuidado a la esfera pública, los factores demográficos y financieros, la evolución
de las responsabilidades familiares, plantea un nuevo reto a las Políticas Públicas, que deben responder ante esta nueva realidad.
Por esta razón, desde UGT Servicios Públicos defendemos la idea de interdependencia, por la
cual las personas somos social y humanamente interdependientes, y requerimos distintos cui-

47

I CONGRESO UGT Servicios Públicos
PROGRAMA DE ACCIÓN

dados según el momento del ciclo vital. Así, el concepto de cuidados debe considerarse como un
derecho universal, por lo que su organización y gestión debe ser pública y gratuita, como otros
derechos sociales que hemos conquistado democráticamente.
Los cuidados cotidianos comprenden tanto la atención a las personas dependientes, como la organización de los tiempos, la conciliación del trabajo personal, laboral y familiar, programas de
educación en edades tempranas o atención a personas mayores, así como todo lo referido a servicios que tengan relación con el bienestar integral de las personas.
Los cuidados de la ciudadanía no son una cuestión propia de mujeres ni algo que pueda resolverse en clave individual o familiar, sino una materia que solo puede garantizarse si se organiza
socialmente el cuidado cotidiano de las personas, más allá de que convivan en un núcleo familiar
durante los periodos del ciclo de vida en los que no gozan de autonomía personal.
Y si bien, los cuidados no son de las mujeres, la realidad es que son ellas las que mayoritariamente
desempeñan este trabajo de forma profesional. Desde la defensa de los cuidados como un derecho que debe garantizarse a toda la población, y la importancia de su valoración como un trabajo
de gran complejidad que requiere una especial formación, maestría y dedicación.
Consideramos que es prioritario garantizar un empleo digno a las y los trabajadores de estos sectores, consiguiendo la revalorización de las categorías profesionales, la estabilización, la mejora
de las condiciones laborales, el reconocimiento de las enfermedades que se derivan del ejercicio
profesional y su reconocimiento social.
En definitiva, nuestras líneas básicas de actuación se concretan en:
▶ Impulsar un pacto social que incorpore los cuidados y el bienestar de las personas como un
derecho social que debe gestionarse con carácter público y universal.
▶ Incorporar la perspectiva de género en la negociación colectiva de la dependencia.
▶ Defender la gestión pública de los servicios de cuidado y dependencia, revertiendo, en la
medida de lo posible las contrataciones privadas.
▶ Ampliar los servicios de cuidado, educación y atención a la dependencia para responder a
todas las necesidades de la ciudadanía.
▶ Impulsar medidas que faciliten la corresponsabilidad entre el Estado, las empresas y las diversas familias, con el fin de garantizar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
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▶ Contribuir con campañas de sensibilización al reconocimiento social del trabajo de cuidados y dependencia.

IX.

SERVICIO POSTAL UNIVERSAL: MÁS Y MEJOR PARA UNA
MAYOR COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

El Servicio Postal Universal es el derecho fundamental que todos los ciudadanos y usuarios postales tienen a disponer de unos servicios postales básicos de buena calidad, prestados de forma
permanente en toda España, accesibles con independencia del lugar de residencia y a precios
asequibles.
El conjunto de los servicios postales sigue siendo un imprescindible agente facilitador y favorecedor del desarrollo de las comunicaciones y del intercambio de bienes y servicios y un garante
eficaz de la cohesión social y territorial. La empresa pública Correos y Telégrafos actúa, además,
en varios sectores económicos como soporte imprescindible para que un número importante de
operadores privados de diferentes mercados puedan realizar su trabajo. Igualmente, presta importantes servicios a las Administraciones que facilitan la vida a los la ciudadanía de nuestro país.
UGT Servicios Públicos considera que el Servicio Postal Universal es una obligación para el Estado, que debe continuar asegurando su prestación a través del operador postal público, en condiciones de igualdad de trato, suficiencia económica, plena eficacia y eficiencia y respetando los
derechos de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras.
La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios
y del mercado postal (Ley Postal) consolidó a Correos en su naturaleza pública y le otorgó la titularidad en la prestación del Servicio Postal Universal, garantizó el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disponer de un servicio postal universal de calidad prestado por la empresa
pública Correos y Telégrafos y reguló el mercado postal nacional de modo equilibrado, protegió
el empleo, los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y previó la viabilidad financiera del
operador público Correos.
Sin embargo, su falta de desarrollo normativo (reglamento), las políticas de austeridad (falta de
dotación presupuestaria), el fomento de la privatización (mayores ventajas para las plataformas
privadas), y la injerencia de los organismos reguladores (que aluden a la inviabilidad del servicio
postal), motivan que UGT Servicios Públicos centre su acción en la defensa de un Servicio Postal
Universal fomentando a Correos como operador público, y en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Correos:
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▶ Impulsando iniciativas para garantizar el carácter público de Correos y el mantenimiento
del Servicio Postal Universal prestado desde un modelo de gestión público en el que prevalezca su responsabilidad social como servicio público estratégico y su función vertebradora
y de cohesión social y territorial.
▶ Requiriendo el desarrollo contemplado en la Ley 43/2010, especialmente del Plan de prestación del servicio postal universal y el correspondiente Reglamento de prestación, así como
el Contrato Regulador entre los ministerios de Fomento, Hacienda y Economía y la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A.E. para asegurar la financiación, adecuada al coste real, de
la carga financiera injusta que Correos debe soportar como operador designado.
▶ Demandando un plan estratégico que garantice un proyecto empresarial sólido y creíble
para el Servicio Público Postal que presta Correos, que esté asentado en la innovación y la
diversificación, que potencie la red de oficinas y el servicio postal rural, e incremente sus
capacidades para garantizar su eficiencia y sostenibilidad futura.
▶ Vigilando que los órganos de regulación y supervisión del mercado postal nacional velan
por el interés general y ejercen su papel armonizador con independencia y neutralidad

X.

SEGURIDAD PÚBLICA: VERTEBRACIÓN DE DERECHOS

El ámbito de la seguridad desde las Administraciones Públicas, es un eje fundamental donde pivota la garantía que vertebra los derechos y libertades de la ciudadanía.
La sociedad cambiante y en constante evolución, donde las nuevas tecnologías y los retos sobre
ciberseguridad y ciberterrorismo, se convierten en una amenaza constante, obliga a las Administraciones Públicas y a sus empleados y empleadas a una constante formación e inversión en I+D+I para evitar que dichos retos se conviertan en debilidades y peligros que afecten a la seguridad
nacional y, en último instante, a la libertad individual y colectiva de una sociedad.
Desde UGT Servicios Públicos, exigimos un compromiso firme en la defensa de nuestras libertades y derechos, siendo las Administraciones Públicas las que ejerzan dicha potestad y tutela al
amparo de nuestro marco constitucional, dotando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, de
un marco legislativo de referencia, más acorde a las necesidades técnicas y jurídicas.
La vertebración de la seguridad pública en los territorios, que es ejercida por los diferentes cuerpos de policía, tanto de ámbito nacional, autonómico y local, precisa de una legislación acorde,
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para ejercer el papel que nuestro marco jurídico establece, porque una legislación obsoleta o
poco armonizada, supone un obstáculo en el fin principal, que no es otro que garantizar nuestras
libertades y derechos.
Por consiguiente, nuestra organización exige un cambio legislativo que suponga una reforma de
la actual Ley de Seguridad Ciudadana.
Como marco básico, debemos de reforzar la capacidad de las organizaciones sindicales para la
negociación y participación en las condiciones de trabajo, cerrando las puertas a marcos asociativos y plataformas constituidas que intentan usurpar nuestra principal legitimación de interlocución con las Administraciones Públicas.
En el ámbito autonómico y local, planteamos una reforma de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, para desarrollar dicho marco legislativo en una nueva ley que contemple concretamente y por separado la actualización de funciones de los cuerpos de policía de las CC. AA. y las
Policías Locales y sus especificidades.

XI.

EL TERCER SECTOR: COMPLEMENTAR, NUNCA SUSTITUIR

Desde la posición que UGT Servicios Públicos tiene de la defensa de los Servicios Públicos, el
papel de las organizaciones del Tercer Sector no debe ser asumir programas que son de titularidad pública y que les corresponden a las diferentes Administraciones Públicas: protección social,
acceso a servicios básicos universales (educativos, sociales, sanitarios, vivienda etc.),
Por tanto, su papel consiste en colaborar de forma complementaria con las Administraciones
Públicas
Sin embargo, la crisis no ha ayudado a trabajar en esta dirección, sino que ha utilizado a las organizaciones y entidades como una herramienta para afrontar medidas urgentes, sin garantizar
la financiación adecuada y los derechos de las trabajadoras y trabajadores de estas entidades. En
este giro perverso de mercantilización de la participación social, la precariedad y la inseguridad
han alcanzado a las plantillas que ven sus contratos de trabajo interrumpidos por el sistema de
funcionamiento de las subvenciones o recortados sus derechos por el doble discurso del voluntariado, por una parte, y la profesionalización, por otra.
Nuestra responsabilidad, como sindicato de clase, es trabajar para evitar que las organizaciones
sin ánimo de lucro se conviertan en empresas encubiertas con prácticas poco transparentes e in-
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justas de contratación. Por último, a través de la negociación colectiva y la acción sindical en las
organizaciones y centros de trabajo, es preciso conseguir que se respeten los derechos de las y los
trabajadores, no sustituyéndolos ni confundiendo con la figura del voluntariado.
Entre las medidas que debemos adoptar se encuentran:
▶ Vigilancia de los servicios realizados con el fin de garantizar que se corresponden con la
complementariedad y no sustitución de las Administraciones Públicas.
▶ Promover una intervención de calidad que asegure los derechos de las personas y colectivos
a los que se dirige.
▶ Desarrollo de la negociación colectiva con el fin de proteger los derechos de las trabajadoras
y trabajadores en todas sus variables.
▶ Potenciar la presencia sindical en los centros de trabajo de forma que pueda articularse la
acción sindical.
▶ Denunciar aquellas situaciones en las que las organizaciones se transforman en empresas
encubiertas.

XII. LA INTERVENCIÓN SINDICAL PARA POTENCIAR LOS
ASPECTOS SOCIOLABORALES EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Una materia que afecta por igual (aunque desde distinta perspectiva) al conjunto de los Servicios
Públicos analizados en este bloque es la relativa a la contratación pública, que supone casi el 20%
de nuestro producto interior bruto.
Dinero de todos que ha de ir dirigido a la contratación de bienes, obras y servicios desde una
perspectiva de transparencia, de respeto a la competencia, con integración de objetivos sociales y
medioambientales que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
Por tanto, en todos los pliegos de condiciones de todas las Administraciones, tenemos que defender la idea de que cualquier contratación pública ha de ser, no solo coherente con el objeto
mismo del contrato, sino que también y de manera obligada este tiene que estar vinculado con

52

I CONGRESO UGT Servicios Públicos
PROGRAMA DE ACCIÓN

los objetivos de ley mediante la introducción de cláusulas sociales, laborales y medioambientales
que garanticen la prestación de un servicio de calidad, medioambientalmente sostenible y socialmente justo.
Un Sindicato de clase como el nuestro aspira, no solo a ser garante del cumplimiento de las normas laborales para con las personas trabajadoras dependientes de estos pliegos. También tenemos la obligación de adelantarnos y avanzar presentando propuestas y alternativas que mejoren
la prestación y las condiciones de los servicios y de quienes los prestan, utilizando para ello las
guías y material elaborados por la Federación a tal efecto.
En paralelo, debemos impedir que las patronales de turno pretendan la negociación a la baja de
los convenios de aquellas actividades que dependen fundamentalmente de la contratación pública, por tratarse de dos cuestiones diferentes y dado el imperativo legal para las Administraciones
de respetar (licitación, precio, desarrollo, ejecución) los contenidos del convenio colectivo, cuya
legitimidad y fuerza vinculante proviene de la negociación, la autonomía de las partes y la normativa laboral, no de la licitación pública.
Y para mejorar nuestra acción sindical, consideramos necesario una modificación de la ley
9/2017, en al menos los siguientes aspectos:
▶ Legitimidad sindical para estar presente y elevar consultas en los órganos reguladores de la
contratación pública existentes en las distintas Administraciones Públicas.
▶ Homogeneizar sus contenidos, de tal manera que siempre que se mencione el convenio colectivo de aplicación, se esté refiriendo al Sectorial correspondiente o de concesión.
▶ Aclarar la situación laboral (subrogación) de los empleados públicos que desarrollan el servicio, cuando la Administración Pública decide revertir o rescatar la concesión para desarrollarla directamente
▶ Impedir discriminaciones laborales cuando las trabajadoras y trabajadores se vean afectados por la división en lotes en las concesiones públicas con especial énfasis en los representantes legales de los y las trabajadoras.
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PROGRAMA DE ACCIÓN

UN EMPLEO PÚBLICO ESTABLE CON UNA
FUERTE DIMENSIÓN SOCIAL

I.

PONER EN VALOR EL EMPLEO PÚBLICO

Defender a las empleadas y los empleados públicos es defender lo público, es defender la existencia de una red que protege a los que no pueden pagarse todo.
Son los encargados de desempeñar, en nombre de las Administraciones Públicas y empresas de
servicios públicos, los servicios que se prestan a la ciudadanía.
De igual manera, son quienes hacen realidad las decisiones políticas y legislativas.
Cuestionar el papel de las empleadas y los empleados públicos desacredita los servicios públicos
esenciales para la sociedad, como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la
atención social y la justicia, entre otros.
Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal cualificado, de ahí que, por ejemplo, en las Administraciones Públicas, los empleados públicos accedan a sus puestos de trabajo después de demostrar ampliamente su cualificación y por medio de
un proceso de selección establecido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución española.
Las empleadas y los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, al llevar los servicios esenciales
a los lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una
sencilla cuestión de rentabilidad económica.
Por ello, exigir la estabilidad en el puesto de trabajo, fomentar el aumento de derechos laborales,
incrementar salarios, aumentar empleo público, refuerza la independencia de la empleada y el
empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la calidad y permanencia
de las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía.
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II.

LAS EMPLEADAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: GARANTÍA
DE PROFESIONALIDAD, OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA

Actualmente existe una delimitación difusa de aquellas parcelas de la función pública que tienen
que ser desarrolladas de manera obligatoria por empleadas y empleados públicos, y cuáles por
personal eventual, directivo, de libre designación, etc.
Por ello, se requiere definir mejor aquellos puestos de trabajo y funciones que solo pueden desempeñarse por empleadas y empleados públicos, lo que ayudaría a introducir una mayor seguridad, transparencia, profesionalidad, imparcialidad e independencia en los servicios a prestar a la
ciudadanía. Además, es necesario reforzar la gestión profesional de las Administraciones Públicas para diferenciar lo político de lo profesional.
Una de las cuestiones a abordar para luchar contra la corrupción, hoy que el edificio político y
legal construido en la transición reclama reformas urgentes, es fortalecer la profesionalización
y la independencia de las empleadas y los empleados públicos con el fin de que contribuyan a
asegurar la solidez del sistema democrático, porque son guardianes de la ley.
De ahí la exigencia de que las empleadas y los empleados públicos se sientan motivados por la
posibilidad de desarrollar una carrera profesional en la que se prime el esfuerzo personal, donde la promoción sea transparente y objetiva, evitando tanto la discrecionalidad como el mero
automatismo de la antigüedad. Y para ello, exigimos el desarrollo pleno de la formación para
el empleo en todos los ámbitos de los Servicios Públicos., como componente no solo de una
mejor prestación, sino también como elemento de mejora retributiva en el marco de la carrera
profesional.
El Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Un empleo público fuerte y motivado es
uno de ellos. En concreto en las Administraciones Públicas, resulta crucial que sus empleadas y
empleados públicos ingresen y hagan carrera por méritos profesionales y no por contactos personales o afinidades políticas, que sirvan a la ciudadanía y no a los partidos; es una barrera necesaria para que la corrupción no socave las instituciones y una garantía para la correcta prestación
de los Servicios Públicos.
En todo caso, UGT Servicios Públicos trabaja para ser garante de los principios constitucionales
que rigen el acceso a las Administraciones Públicas, para seguir preservando la objetividad, neutralidad y profesionalidad de la que deben hacer gala los Servicios Públicos, impulsando medidas
que excluyan/limiten al máximo, el recurso a figuras que, aunque legales (personal eventual, personal directivo, etc.), desvirtúan los fines y objetivos marcados para las Administraciones Públicas por la propia Constitución.
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III.

MÁS Y MEJOR EMPLEO PÚBLICO: LA MEJOR INVERSIÓN
POSIBLE

El empleo de calidad y los Servicios Públicos de calidad deben ir a la par; implica estabilidad, seguridad y derechos (salariales, conciliación, carrera, clasificación profesional, formación, igualdad, etc.) para garantizar la profesionalidad, objetividad y neutralidad exigidos por nuestra Constitución. Dado que realmente queremos Servicios Públicos de calidad, necesitamos suficiente
dotación de personal bien formado, condiciones laborales dignas y seguras.
Por ello se hace preciso:
Reivindicar el valor del trabajo de las empleadas y empleados públicos como esencia de unos
servicios públicos de calidad igualitarios y garantistas al servicio de la ciudadanía.
▶ Reforzar la gestión profesional de los Servicios Públicos y las Administraciones Públicas,
para diferenciar lo político de lo profesional, restringiendo al máximo el personal de confianza y asesores, y exigiendo en su actividad su papel de asesoramiento y confianza, sin
permitirles cometidos profesionales de los empleados y empleadas públicas.
▶ Acotar la función directiva en los Servicios Públicos para funciones excepcionales y limitadas en el tiempo.
▶ Exigir la derogación de la tasa de reposición y aumentar el volumen de empleo público existente en la actualidad, con ofertas públicas de empleo que generen empleo neto.
▶ Continuar con el desarrollo de los procesos de consolidación de efectivos que reduzcan la
alta temporalidad existente, conforme a la normativa, acuerdos y jurisprudencia vigentes.
▶ Desarrollar la carrera profesional y fomentar la promoción profesional sobre la base de
una formación y evaluación del desempeño del puesto calificación permanentes y continuas.
▶ Volver a la esencia y objetivos del Estatuto Básico del empleado público (nuevo sistema
retributivo, jubilación parcial con contrato de relevo, provisión, clasificación profesional,
conciliación, etc.), introduciendo las modificaciones necesarias para modernizar y profesionalizar la función pública.
▶ Derogar la reforma laboral que posibilita los despidos colectivos de la Administración
Pública.
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▶ Suprimir los condicionantes legales y económicos que impiden la extensión, vía negociación colectiva, de la jornada de 35 horas en el conjunto de las Administraciones Públicas,
para generar empleo, facilitar la conciliación y rejuvenecer plantillas.
Incluir medidas disuasorias efectivas para evitar el fraude y el abuso en la contratación temporal.

IV.

PROPUESTAS
PARA
REDUCIR
LA
TEMPORALIDAD,
EVITANDO EL FRAUDE Y EL ABUSO EN SU UTILIZACIÓN EN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Desde hace años, trabajar en el ámbito de los Servicios Públicos y tener estabilidad laboral dejaron de ser sinónimo. Así lo ponen de manifiesto periódicamente, tanto la Encuesta de Población
Activa (EPA) como el Boletín del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas,
reflejando unas tasas de temporalidad muy elevadas, incompatibles, en muchos supuestos, con la
objetividad, imparcialidad, profesionalidad, neutralidad, transparencia y continuidad. Características esenciales, con carácter general, para el correcto desarrollo de dichos Servicios Públicos.

Por ello, desde UGT Servicios Públicos instamos a negociar un nuevo acuerdo que incluya medidas (normativas, convencionales, judiciales) que contribuyan a terminar con el abuso y el fraude
en el nombramiento y contratación temporal, tanto en las Administraciones Públicas, como en
los Servicios Públicos de gestión privada.
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En las Administraciones Públicas y sector público, nuestra propuesta se articula en las siguientes
premisas:
▶ Suprimir la tasa de reposición de efectivos, vinculando el volumen de empleo público a las
necesidades reales para la correcta prestación de los servicios.
▶ Modificar el actual marco normativo de función pública para impedir, de futuro, la utilización abusiva y fraudulenta del nombramiento y contratación temporal, mediante una correcta trasposición de la Directiva 199/70/CE (tipificación, causalización, limitación, responsabilidad, etc.).
▶ Impulsar un nuevo proceso de consolidación que, complementando los procesos de estabilización en marcha, termine con la temporalidad de larga duración existente en la actualidad. Proceso que, partiendo del respeto a los principios constitucionales de acceso y
selección, primen la experiencia, profesionalidad y antigüedad acreditadas por el personal
temporal de larga duración.
En el ámbito de los Servicios Públicos de gestión privada, incidir en, al menos, las siguientes
medidas:
▶ Modificaciones en la regulación de los contratos de duración determinada o temporales (artículo 15 ET) para aclarar su utilización.
▶ Incrementar significativamente el montante económico de las sanciones a imponer cuando
se incurra en fraude/abuso en la contratación.
▶ Elevar el número y eficacia inspectora (más inspectores y más dedicados a este objetivo).
▶ Establecimiento de compromisos de estabilidad en los Convenios Colectivos (un porcentaje
máximo de temporalidad, fomento de la conversión de contratos temporales en fijos, etc.).

V.

INNOVAR EN EL DISEÑO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consideramos que existen motivos para repensar e innovar el diseño de los actuales procesos selectivos, fundamentalmente por su falta de adaptación entre los contenidos de sus pruebas y las
futuras tareas a realizar, y estar basados en el descarte, no en la captación del talento.
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Cambios que focalizamos en las siguientes premisas:
▶ Necesidad de una planificación estratégica de recursos humanos, superando el actual cortoplacismo.
▶ Necesidad de realizar análisis de los puestos de trabajo para determinar los nuevos puestos
de trabajo que van a ser demandados.
▶ Que el ámbito de la discrecionalidad técnica de los órganos de selección quede cada vez
más reducido, con una mayor transparencia que acredite las garantías de objetividad de la
selección y los fundamentos de la decisión de la resolución.
▶ Especialización y profesionalización de los órganos de selección, según el tipo de pruebas y
ejercicios a valorar.
▶ Aprovechar la potencialidad del EBEP, para innovar y actualizar el diseño del proceso selectivo, la naturaleza de las pruebas y la determinación del peso de las pruebas.
▶ Identificación de contenidos selectivos a partir del análisis del puesto (perfil profesional),
sobre cuatro premisas: aptitudes, conocimientos, destrezas y rasgos de personalidad, sin
invadir intimidad.
▶ Criterios de uso y puntuación, mediante un modelo compensatorio. Es decir, una baja puntuación en una prueba puede ser compensada por una alta en otra. Que las pruebas no sean
excluyentes entre sí.
▶ Ayudas económicas públicas para la preparación de los procesos selectivos genéricas o a
determinadas promociones de universidades, escuelas de formación, etc. (ejemplo Decreto
26/2019 de Valencia y de pasada el RD 211/2019).
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PROGRAMA DE ACCIÓN

FORTALEZA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS
EMPLEADAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

I.

MODERNIZAR
NUESTRAS
PRÁCTICAS
COORDINAR, GESTIONAR E INTEGRAR
DIFERENTES

SINDICALES:
REALIDADES

El carácter federal de UGT Servicios Públicos debe reflejarse en una acción sindical coherente y
coordinada, poniendo en primer plano los intereses generales, y reconociendo las especificidades sin acentuar las diferencias. Efectivamente, la necesidad de asumir la representación de los
intereses generales es mayor en unos Servicios Públicos tan diversos, en los que es preciso recoger los intereses diferenciados de los distintos sectores y territorios, y articularlos en un proyecto
globalizador, de cohesión, coordinación y solidaridad interterritorial e intersectorial.
Nuestra Federación posee una estructura descentralizada y sectorializada que nos debe permitir,
a la vez, asumir y vertebrar las demandas legítimas de cada sector y territorio, para integrarlas en
un proyecto común y coherente, frente a otros sindicatos que funcionan en base al oportunismo, al
margen de los intereses generales de los empleados y empleadas públicos. Nuestro proyecto pretende, y así lo venimos demostrando desde hace años, integrar y cohesionar a las empleadas y los
empleados públicos y los Servicios Públicos, frente a las tendencias de disgregación, superando el
“qué hay de lo mío” por el “qué hay de los nuestro”, partiendo del respeto a la autonomía de cada
sector y territorio en el desarrollo de dichas cuestiones comunes en cada ámbito de negociación
correspondiente, bajo los parámetros y estrategias acordados en los distintos órganos federales.

II.

VISIBILIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA RENTABILIZANDO
LOS ESFUERZOS REALIZADOS

Tenemos que ser capaces de demostrar a las empleadas y los empleados públicos nuestra responsabilidad, coherencia y protagonismo en la negociación colectiva, en defensa de sus inte-
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reses, frente a sindicatos corporativos, plataformas oscuras, etc., que solo se dedican a denigrar
nuestros actos, sin aportar solución alguna y generando confusión e inseguridad con mensajes
inviables desde un punto de vista legal.
Por ello, hay que partir de algunos elementos básicos:
▶ Mejorar e incrementar los procesos de participación de de nuestra afiliación y nuestros delegados y delegadas, así como del conjunto de empleadas y empleados públicos, en torno a
la negociación. Que sean protagonistas de su propio convenio/pacto/acuerdo, mediante la
participación directa en la negociación.
▶ Mejorar los procesos de información directa (el sindicato se hace cara a cara). Las asambleas
en los centros de trabajo, donde ello sea posible y necesario, siguen jugando un papel imprescindible.
Tan peligroso es que “los de fuera” traten de “sacarnos de la foto” del conflicto laboral, como que
nosotros no queramos o sepamos ser protagonistas del mismo: es fundamental que la negociación colectiva se vea acompañada de movilización, con el grado que entendamos posible y necesario, y que dicha movilización se visualice.

III.

NUEVOS RETOS, NUEVAS REALIDADES: DIGITALIZACIÓN,
ENVEJECIMIENTO, PROTECCIÓN DE DATOS, CONTROL
HORARIO, ETC

Las relaciones laborales en el conjunto de los sectores de la Federación son muy dinámicas y cambiantes, unas veces propiciado por modificaciones en el marco normativo que las regula, en otras
por el surgimiento de nuevas realidades sociolaborales a las que se debe ofrecer una respuesta
inmediata.
En este sentido, sin abandonar las materias clásicas objeto de la negociación colectiva (clasificación, retribuciones, prevención, subrogación, promoción, formación, jornada, etc.), resulta necesario tratar las materias novedosas que han aparecido recientemente.
Incidiendo, en, al menos, los siguientes aspectos:
▶ Vincular las políticas de igualdad a la negociación colectiva, para que adquiera la misma
eficacia que los convenios.
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▶ Desarrollar la formación en nuevas tecnologías, siendo preciso realizar una alfabetización
en tecnología de cara a las novedades en los puestos de trabajo.
▶ Desarrollar la figura del teletrabajo vía negociación colectiva, en base al actual marco normativo, teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en cada sector.
▶ Fomentar medidas no traumáticas que favorezcan el rejuvenecimiento de las plantillas,
buscando el equilibrio entre los derechos de quien accede y sale del ámbito laboral.
▶ Dimensionar el cambio climático y el daño ambiental en la negociación colectiva.
▶ Garantizar el beneficio generado por los procesos de digitalización, evitando que se vuelvan
en contra de los derechos y las condiciones de trabajo.
▶ Asegurar el derecho a la intimidad y tratamiento de datos en el ámbito laboral (videovigilancia, geolocalización, dispositivos digitales e informáticos, etc.).
Regular los mecanismos de control horario y derecho a la desconexión, en defensa de las condiciones de trabajo, desde la perspectiva de la protección en materia de seguridad y salud laboral, y
posible percepción de horas extras. No control de presencia o actividad realizada.

IV.

UNA POLÍTICA SALARIAL PARA EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO
Y LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES

La política salarial es un aspecto fundamental en la acción sindical para contribuir a la recuperación de la economía y el empleo, a la reducción de la desigualdad salarial en todos sus tipos
(Administración, sector, organismo, género, edad, nacionalidad, etc.) y a la mejora de la calidad
del empleo.
Para lograrlo se propone:
▶ Incrementar salarios, ganando poder adquisitivo, teniendo en cuenta la inflación prevista,
productividad en cada sector y la fijación de cláusulas de revisión.
▶ En las Administraciones Públicas, llegar a un acuerdo plurianual de legislatura que garantice el mantenimiento y poder adquisitivo de las retribuciones, prolongando los logros e
incrementos del periodo 2018-2021.
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▶ Definir una estructura salarial clara, especificando los conceptos fijos y variables, no absorbibles, etc., estableciendo criterios objetivos e igualitarios para los variables.
▶ Inclusión en los convenios sectoriales de salarios mínimos garantizados, junto con fórmulas
que limiten el abanico salarial.
▶ Evitar la desigualdad salarial basada en cuestiones personales, de género, modalidad contractual, gestión de la actividad, etc.
▶ Generalizar y actualizar el complemento de residencia en aquellos territorios donde concurran determinadas circunstancias geográficas, carestía de vida, alta rotación de personal, etc.
Incluir fondos de acción social para la cobertura de situaciones de necesidad sobrevenidas y el
fomento de determinadas actividades y actitudes vinculados al desarrollo profesional.

V.

RESTITUCIÓN PLENA DE DERECHOS PARA MEJORAR LA
CALIDAD DEL EMPLEO

Son muchos los derechos y garantías pendientes de restitución, que se disfrutaban con carácter
previo a la reforma laboral y la modificación del EBEP. En este sentido, nuestra acción sindical
debe continuar insistiendo en, al menos, las siguientes cuestiones:
▶ Desarrollar, mediante la negociación colectiva, la reducción de jornada para facilitar la conciliación de la vida personal, profesional y laboral, rejuvenecer plantillas y crear empleo de
calidad.
▶ Impulsar la profesionalización de las empleadas y los empleados públicos mediante una
formación y cualificación para el empleo de calidad y con la adecuada cobertura presupuestaria, en el marco del AFEDAP.
▶ Facilitar la movilidad en el ámbito de aplicación de sus convenios, incidiendo específicamente en la interadministrativa dentro de las Administraciones Públicas.
▶ Fijar medidas destinadas a la estabilidad en el empleo, favoreciendo alternativas al despido,
mediante la movilidad, adaptación de jornada, tomando como ejemplo el empleo de los
ERTE durante la pandemia.
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▶ Posibilitar la jubilación parcial de las empleadas y los empleados públicos mediante el contrato de relevo y, en su defecto, la anticipada con coeficientes reductores cuando concurran
los requisitos normativamente previstos.
▶ Aplicar el artículo 76 del EBEP, vigente desde el 12 de abril de 2007, donde se recoge la clasificación profesional acorde con la evolución de la formación universitaria y profesional de
grado medio y superior, suspendida en su aplicación debido a que se mantiene la transitoria
3ª, una transitoriedad abusiva de 12 años de duración.
▶ Ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, mediante el establecimiento de
nuevos permisos, así como la reducción de jornada, vinculado exclusivamente a la negociación colectiva y la autonomía de las partes. Para ello, es absolutamente necesario recuperar
la redacción original del artículo 48 del TREBEP.
▶ Establecer medidas que impidan el abuso de la contratación/nombramiento temporal (limitación temporal, fijación de indemnizaciones, conversión de plaza en estructural, etc.).

VI.

MUJER, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y ACCIÓN SINDICAL

Desde UGT Servicios Públicos vamos a seguir trabajando para hacer visibles las situaciones de
discriminación de género que persisten en el empleo público, y luchando para eliminarlas tanto
en las Administraciones como en las empresas. Y defendiendo que los programas de igualdad
deben formar parte de los Servicios Públicos, garantizando una gestión de calidad que garantice
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los avances sociales en igualdad, trabaje para prevenir y atender a las víctimas de violencia de
género, desarrolle un enfoque transversal en todas las políticas públicas y el cumplimiento del
marco normativo para garantizar la igualdad real.
En este sentido, es necesario que la negociación colectiva incluya las siguientes medidas:
▶ Mejorar la presencia de mujeres en las mesas de negociación, tendiendo a establecer una
representación paritaria por sexo, siempre que sea posible.
▶ Potenciar la participación de mujeres en las secciones sindicales, así como fomentar su incorporación en las listas de candidaturas para las elecciones sindicales, favoreciendo las
listas cremalleras en donde sea posible.
▶ Impulsar una Red de Agentes Sindicales para la Igualdad en las secciones sindicales, en los
comités de empresa y en las juntas de personal, para impulsar, planificar, desarrollar y hacer
el seguimiento de las medidas de igualdad.
▶ Desarrollar la transversalidad de la igualdad en las políticas y en los programas de los Servicios Públicos, con especial incidencia en aquellas áreas donde existe una mayor contratación femenina o realizan acciones vinculadas con la igualdad.
▶ Exigir y vigilar la realización de informes de impacto de género en todas las normas, reglamentos, proyectos y planes que afecten a las relaciones de trabajo y políticas de gestión de
recursos humanos de todas las Administraciones Públicas.
▶ Impulsar la creación en las RPT de plazas estructurales de agentes de igualdad de oportunidades y de promotoras de igualdad.
▶ Fomentar entre las empleadas y empleados públicos la cultura de la igualdad y la tolerancia
cero contra el acoso sexual o por razón de sexo, así como la implicación profesional y personal en la prevención, denuncia y atención ante situaciones de violencia de género.
▶ Incorporar la formación en igualdad en todos los sectores y sindicatos de UGT Servicios
Públicos con especial incidencia en los equipos negociadores de convenios. Realizando manuales para la formación sindical en igualdad, así como formación específica y campañas
de sensibilización.
▶ Plantear que se realizarán acciones positivas en cuanto al acceso en los distintos ámbitos y
sectores que promuevan la presencia equilibrada de ambos sexos.
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▶ Defender la titularidad pública de los servicios de promoción de la igualdad, prevención,
atención y protección de las víctimas de violencia de género.
▶ Impulsar medidas específicas en la negociación colectiva dirigidas a los colectivos de trabajadoras más vulnerables por su situación de precariedad como son la Ayuda a la Dependencia, la sanidad, o las trabajadoras del Tercer Sector.

VII. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES
MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Desde la igualdad de trato y no discriminación que reafirma el derecho a las personas a tener las
mismas oportunidades en la sociedad, defendemos que tanto en las políticas públicas como en la
acción sindical se adopten medidas que garanticen la igualdad en los derechos y que equilibren
la posición de desventaja social de ciertos grupos sobre los que recaen prejuicios o discriminaciones arraigadas o que están en riesgo de exclusión.
Desde esta perspectiva, entendemos que UGT Servicios Públicos es una organización diversa e
inclusiva, en cuanto a que quienes la formamos somos compañeros y compañeras que representamos esta diversidad e incorporamos como banderas propias la lucha contra la discriminación
en todas sus formas:
Incorporar en los convenios medidas concretas que eviten cualquier forma de discriminación
por edad, nacionalidad, origen racial, étnico o religioso, social, discapacidad y, garantizando la
igualdad de trato y no discriminación de las y los trabajadores de los distintos colectivos.
Garantizar en la negociación colectiva que se reserve el cupo para las personas con discapacidad en
las Ofertas de Empleo Público, con especial atención al porcentaje de reserva para las personas con
discapacidad intelectual, así como la cuota de reserva para personas con discapacidad en empresas.
Utilizar la negociación colectiva como instrumento para lograr la igualdad, con cláusulas, medidas de acción positiva. Elaborando protocolos ante situaciones de acoso o discriminación que
garanticen la igualdad de trato y no discriminación. Estos protocolos se realizan de forma independiente a los protocolos que se incorporan en los planes de igualdad, por razón de sexo.
Impulsar el desarrollo de Planes de Diversidad que recojan las medidas y protocolos que garanticen la igualdad de trato y no discriminación por edad, nacionalidad, origen racial, étnico, religioso o social, discapacidad y diversidad sexual.
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Desarrollar un plan de formación a delegadas y delegados sindicales con el fin de fomentar los
valores de respeto y solidaridad, libres de estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
Trabajar para que los Servicios Públicos den respuesta a la realidad de una población diversa, de
forma que se adapten para ofrecer un trato adecuado en la prestación de los servicios, para que se
logre la equidad, la igualdad de trato y no discriminación.
Fomentar a través de campañas de información y sensibilización dirigidas a las empleadas y empleados públicos la igualdad de trato en todos los ámbitos y programas.

VIII. LOS PLANES DE IGUALDAD, EL MEJOR MECANISMO PARA
FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
Los planes de igualdad suponen una de las herramientas más potentes con que contamos para
poder hacer acción sindical y elecciones sindicales. Son acción sindical porque negociarlos es
poder mejorar las condiciones laborales dentro de las Administraciones Públicas y las empresas.
Además, son una herramienta fundamental para hacer elecciones sindicales y acceder a aquellas
empresas donde no hay representación sindical, pues ahora tienen la obligación de negociar un
plan de igualdad.
Las Administraciones Públicas pueden y deben desarrollar planes de igualdad.
La situación de las diferentes Administraciones Públicas es desalentadora, pues solo cinco CC.
AA. cuentan con planes de igualdad y en el resto, aunque existe alguna medida específica, aún no
lo han desarrollado plenamente. Situación trasladable a la Administración Local.
En este sentido, resulta imprescindible instar y promover su negociación en cumplimiento de la
disposición adicional 5ª del EBEP, que obliga a su elaboración, junto con aquellas medidas que se
consideren precisas para evitar cualquier discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Aprovechar la potencialidad del actual marco normativo en las empresas que prestan servicios
públicos.
Debemos aprovechar el actual marco normativo para lograr acuerdos en esta materia, porque se
tendrán que revisar y adecuar los convenios y planes en los próximos meses, incidiendo en las
siguientes cuestiones:
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▶ Extender los planes a las empresas obligadas en virtud del actual marco normativo y que,
junto con el registro salarial, se desarrolle un contenido mínimo de los diagnósticos de los
planes de igualdad, así como la revisión de los sistemas de valoración de los puestos de trabajo, y su traslado a los convenios colectivos.
▶ Las medidas concretas que se apliquen en el plan deben responder a los problemas de igualdad detectados en el diagnóstico y deben servir para corregir las desigualdades y eliminar
las discriminaciones de forma eficaz y efectiva.
▶ Todas las empresas tengan un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal
directivo y altos cargos, que deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y extrasalariales desglosados por sexos y por grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación que se aplique en la
empresa.
En definitiva, la elaboración de estos planes de igualdad no solo implica un mero cumplimiento
de la normativa de referencia, sino que debe ser vista como una oportunidad de cualquier Administración y empresa para poder mejorar su prestación de servicios, eficiencia y posicionamiento
en el mercado a un medio y largo plazo, con una mínima inversión.

IX.

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, UN DERECHO FUNDAMENTAL
TAMBIÉN EN EL TRABAJO

Resulta ineludible la participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa pública y
privada en todo lo relacionado con la salud y seguridad, fomentándola a través de las secciones
sindicales y la representación unitaria y/o los delegados y delegadas de prevención, que han
de estar bien informados y formados, en colaboración con los comités de seguridad y salud,
cobrando especial relevancia el apoyo y asesoramiento técnico a nuestra afiliación.
Como estrategia, procuraremos sindicalizar su funcionamiento, como sucede en el resto de la
negociación colectiva.
En este sentido, para mejorar la situación de partida en materia de salud y seguridad laboral, es
necesario:
▶ Tener un conocimiento actualizado de nuestra representación y efectuar el registro de las
actas de delegados y delegadas de prevención.
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Dotar a los comités de seguridad y salud de los medios humanos, materiales y económicos
para el desempeño eficaz de sus funciones de acuerdo a la dispersión de centros y puestos
de trabajo y en su caso, de las especiales características de los mismos.
Proponer las modificaciones normativas precisas, para que la Administración Local pueda
desarrollar su actividad preventiva (fundamentalmente la elección de los delegados de prevención) de manera autónoma, al margen del RD 67/2010.
▶ Incluir en los convenios colectivos cláusulas que optimicen y desarrollen las normas de
prevención de riesgos laborales, prestando especial atención a la nocturnidad y turnicidad,
daños músculo-esqueléticos, estréss y exposición a agentes tóxicos, así como aquellos aspectos que, a pesar de contemplarse en la norma, no se hayan desarrollado en el ámbito
sectorial o de empresa, como por ejemplo la formación preventiva.

▶ Incorporar en los convenios colectivos la drogodependencia y las adicciones como enfermedad, para que no sean utilizadas con carácter sancionador, teniendo en cuenta los factores
de riesgo presentes en el trabajo que pueden predisponer al consumo de dichas sustancias.
▶ Incorporar cláusulas de forma que se mejoren las condiciones de trabajo, evitando la persecución de quienes causen baja por enfermedad o accidente laboral.
▶ Desarrollar una acción sindical contundente frente a las empresas y organismos intervinientes en la declaración y determinación de la contingencia profesional, en aras a erradi-
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car prácticas de ocultamiento de accidentes de trabajo y combatir la infradeclaración de las
enfermedades profesionales.
▶ Fomentar el desarrollo de herramientas en el seno de las empresas que permitan la evaluación de riesgos ergonómicos, específicos y psicosociales con consecuencias sobre la salud
de las personas a largo plazo y con dificultad de prueba del nexo entre la patología sufrida y
el trabajo desarrollado.
▶ Exigir el establecimiento de protocolos de adaptación o cambio de puestos de trabajo por
motivos de salud y/o discapacidad.
▶ Mayor participación y control sindical en la gestión y actividades desarrolladas por las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en los centros de trabajo (elección, prestaciones, etc.).

X.

POR UNA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
QUE FOMENTE LA CONCIENCIACIÓN DE LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES
MEDIANTE
LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

La sociedad necesita una Administración que esté a la altura de la actual crisis climática. Los
Servicios Públicos desempeñan un papel clave a la hora de luchar contra el cambio climático,
adaptando estos a la gestión de los fenómenos meteorológicos graves como los incendios forestales, las inundaciones y sus efectos sobre el sector de la salud y trabajadores y trabajadoras de
emergencias en primera línea de actuación y ejemplarizando, con sus propias acciones, la promoción del ahorro energético y el uso de las energías renovables. La inversión pública debe estar
garantizada en todas las Administraciones regionales y locales, con el fin de cumplir con los compromisos de neutralidad climática para 2050.
Por ello, centraremos nuestra acción sindical en los siguientes puntos de acción:
▶ Presionar a favor de un aumento de la inversión pública sostenible que garantice un modelo
económico descarbonizado y circular.
▶ Garantizar la participación de los sindicatos en la elaboración de políticas para la mitigación
y adaptación del cambio climático mediante acciones que garanticen una transición justa
de las personas trabajadoras afectadas por el cambio climático.
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Presionar para que las empresas que prestan Servicios Públicos tengan como objetivos principales la implantación de sistemas de gestión y certificación ambiental.
Formalizar la figura del delegado o delegada de medioambiente con la finalidad de participar en la gestión pública ambiental, y fomentar la participación de las personas trabajadoras en la citada gestión.
Revisar los sistemas implantados en las empresas de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos
en todos los centros de trabajo, garantizando las mejores técnicas de gestión para un tratamiento
correcto y la formación e información adecuada a las trabajadoras y trabajadores.

XI.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: POR UNA NEGOCIACIÓN PLENA Y SIN
RESTRICCIONES

El rasgo más característico de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, es la
regla mediante la cual, en los supuestos en los que no hay acuerdo en la negociación o renegociación, corresponde a dichas Administraciones el establecimiento unilateral de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
Por ello, frente al actual modelo tecnocrático, autoritario y excesivamente judicializado, UGT Servicios Públicos exige un cambio del marco normativo que regula el derecho a la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, mediante la supresión en el EBEP de todas las medidas
de crisis y autoritarias incluidas sin nuestro acuerdo estos últimos años (fundamentalmente, los
artículos 32 y 38. 7 y 10), con una mayor claridad normativa que evite la excesiva judicialización
existente en la actualidad.
Resulta imprescindible volver a democratizar las relaciones laborales en las AA. PP., fomentado
la participación real y efectiva en la toma de decisiones en la gestión de las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados públicos. Garantizando el mantenimiento de lo acordado y
equilibrando la posición sindical con la del interlocutor público, para que los riesgos y sacrificios
no recaigan siempre en la posición de las empleadas y los empleados públicos.
Complementariamente y con carácter general, resulta ineludible una modificación del EBEP, entre otras, en las siguientes materias:
▶ Reconocer el derecho a la jubilación parcial, con contrato de relevo, exigiendo la derogación
de la reforma de las pensiones del 2013.
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▶ Desarrollar vía negociación colectiva la jornada de 35 horas, sin requisito económico alguno, para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, y rejuvenecer plantillas.
▶ Incluir medidas para evitar la utilización abusiva de la contratación/nombramiento
temporal.
▶ Exigir el cumplimiento legal de aprobar anualmente las convocatorias de las ofertas de empleo público, reduciendo a 18 meses el plazo para su ejecución y desarrollo.
▶ Facilitar la movilidad, permisos y flexibilidad de jornada del personal funcionario por discapacidad, declaración de IPT, disminución de su capacidad para el desempeño del puesto
de trabajo, o razón de salud y posible rehabilitación.
▶ Equiparar las condiciones de trabajo del conjunto de los empleados públicos (Funcionario-estatutario-laboral).
▶ Priorizar la autonomía de las partes en materias como permisos, vacaciones, reducción de
jornada, seguir exigiendo la derogación del artículo 94 de la LBRL.
▶ Desarrollar la digitalización en todas sus perspectivas (derecho, deber, formación, cualificación, relación de puestos, etc.).
▶ Suprimir los despidos colectivos extintivos para el personal laboral.
▶ Desarrollar mecanismos de solución extrajudicial de conflictos.
▶ Impulsar la movilidad y promoción interadministrativa.
▶ Suprimir la colegiación obligatoria de los profesionales que prestan servicios en las Administraciones Publicas.

XII. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL: RECUPERAR LA AUTONOMÍA COLECTIVA
En el conjunto del Estado, existen más de 2.300 sociedades mercantiles o entidades públicas
empresariales (incluyendo las 19 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social), empleando a
142.000 trabajadores y trabajadoras, con una cifra de negocio de 27.600 millones, gestionando
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activos por valor de 266.000 millones de euros, y una capacidad inversora del 54% del total de las
inversiones públicas realizadas por las distintas Administraciones Públicas.
Muchas de estas empresas y sus trabajadores pertenecen a la Federación, existiendo un alto grado de confusión y ambigüedad en el tratamiento que en las mismas se realiza de la negociación
colectiva, pues en muchas de ellas, a pesar de no estar incluidas en el EBEP (ni su personal), les
resultan de aplicación los criterios que en materia retributiva, empleo y determinadas condiciones de trabajo establecen anualmente las leyes de Presupuestos, lo que supone una limitación a
la autonomía de las partes.
Por ello, vamos a exigir dos cuestiones básicas:
▶ Excluir de las leyes de Presupuestos, exclusivamente en lo relativo a la fijación de las condiciones de trabajo, a los entes, organismos y entidades que formando parte de un concepto
amplio del sector público, no tengan la consideración de Administración Pública.
▶ Recuperar la autonomía colectiva de las partes (sindicatos-entidades), que haga posible la
negociación de las condiciones de trabajo sin los límites y obstáculos contenidos en las leyes
de Presupuestos Generales del Estado, acorde a la profesionalidad requerida en el ejercicio
de las funciones a desempeñar y la rentabilidad social y económica de las mismas.
▶ Avanzar en la homologación, en la medida de lo posible, de las condiciones de trabajo del
conjunto de las empresas públicas, con independencia de su actividad y convenio colectivo
de aplicación.

XIII. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE GESTIÓN/TITULARIDAD PRIVADA: GENERAR EMPLEO
CON DERECHOS Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
A PRESTAR
La voluntad negociadora de UGT Servicios Públicos debe resultar inequívoca en todos sus ámbitos y sectores. Por ello, los objetivos que la Federación plantea se resumen en el mantenimiento y
recuperación del empleo con derechos, junto con la mejora de los salarios (ganen poder de compra) y la creación de empleo neto en todos los Servicios Públicos.
En este sentido, volvemos a refrendar que la negociación colectiva es el referente primordial para
las empleadas y empleados de los sectores privados de la Federación, a los cuales se les deben
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proporcionar acuerdos y convenios que garanticen sus derechos, sus condiciones laborales y sus
salarios, construyendo un modelo de relaciones laborales homogéneo y solidario, insistiendo en,
al menos, cuatro cuestiones fundamentales:
▶ Extender la negociación colectiva sectorial a todos los ámbitos, priorizando los convenios
estatales, incidiendo en determinados sectores con una realidad bastante mejorable (ayuda
a domicilio, ocio y tiempo libre, residencias, teleasistencia, dependencia, etc.).
▶ Garantizar la calidad, profesionalidad y suficiencia de los Servicios Públicos a desarrollar.
▶ Potenciar la formación y cualificación de los profesionales que prestan el servicio.
▶ Lograr que las concesiones públicas garanticen todos los aspectos sociales y costes laborales
que deriven de los convenios colectivos que resulten de aplicación, de tal manera que las
ofertas se realicen atendiendo a dichas circunstancias.
▶ Negociar acuerdos o leyes de responsabilidad social en las CC. AA. donde la estabilidad en
el empleo, la inclusión de colectivos con diversidad funcional y su continuidad sean fórmulas de mayor puntuación y de calidad a reflejar en los pliegos de contratación.

XIV. LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS: UN COMPLEMENTO PERFECTO PARA NUESTRA
ACCIÓN SINDICAL
El indiscutible reconocimiento constitucional de los sindicatos, desarrollado a través de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para
ejercer su labor representativa en las empresas y Administraciones Públicas, está interconectado
con la capacidad de actuación en la negociación colectiva, pero no solo, también la actuación en
la participación institucional.
La Federación propone una participación institucional consistente en la intervención, planificación, definición, desarrollo y gestión de una parte de las políticas públicas que, por su naturaleza,
las Administraciones Públicas y empresas que gestionan servicios públicos, han de abrir para que
sean compartidas por las organizaciones sindicales, basada en los siguientes principios:
▶ Una participación institucional de los sindicatos vertebrada y articulada, en especial en el
caso de las políticas públicas que son compartidas por distintos niveles de las AA. PP.
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▶ Un núcleo firme y exclusivo, que priorice la participación sindical, inscrito dentro un contexto más amplio del derecho a la participación.
▶ Un sistema de participación institucional que cuente con mecanismos de evaluación que
analicen y supervisen periódicamente la calidad de dicha participación, que permitan dar
curso a las quejas de las organizaciones sindicales, y que informen y den traslado a los órganos del Estado (Gobierno, Parlamento, etc.) de la situación y funcionamiento de la participación, y propongan las medidas oportunas para su mejora, con los recursos económicos
adecuados.
▶ Creación de un organismo público encargado de velar por las políticas públicas adoptadas
por las Administraciones Públicas, evaluando su incidencia sobre la cohesión social y territorial y la satisfacción de la ciudadanía.
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PROGRAMA DE ACCIÓN

PERFECCIONAR NUESTRA ACCIÓN
SINDICAL EN LOS DISTINTOS SECTORES DE
LA FEDERACIÓN

I.

AUMENTAR NUESTRA PRESENCIA PERFECCIONANDO Y
DESARROLLANDO LOS ÁMBITOS SECTORIALES

La negociación colectiva es el referente primordial hacia los empleados y empleadas públicos,
a quienes se les deben proporcionar acuerdos, pactos y convenios que garanticen sus derechos,
sus condiciones laborales y sus salarios. Es preciso que se sientan identificados con nuestras
reivindicaciones y actuaciones, que conozcan y se interesen por nuestras propuestas. Por ello,
desarrollaremos acciones dirigidas a:
▶ Aumentar la presencia sindical en todas las Administraciones y empresas que configuran el
Sector Público.
▶ Combatir el auge de organizaciones de corte corporativo que fragmentan las relaciones laborales y la descohesión.
▶ Reforzar y extender la negociación colectiva, con la finalidad de extender la cobertura a los
colectivos que aún carecen de ella.
▶ Luchar contra la individualización de las relaciones laborales, recuperando la dimensión
reguladora y protectora del convenio.
Y cuando sea preciso abrir nuevos ámbitos de negociación (por la aparición de nuevas actividades o derivada de la segregación de ámbitos), además de cumplir con las premisas
Confederales, la Federación tendrá en cuenta, al menos, los siguientes criterios:
▶ Afecte a un número amplio de empleados y empleadas públicos.
▶ Las actividades sean homogéneas.

76

I CONGRESO UGT Servicios Públicos
PROGRAMA DE ACCIÓN

▶ No supongan un empeoramiento de las condiciones aplicables.
▶ En los ámbitos privados, las empresas acrediten un nivel de representatividad suficiente.
Con respecto a los contenidos de la negociación en cada sector, partiendo de que lo ya propuesto
en el Programa les resulta de aplicación, a continuación, vamos a limitarnos a señalar las prioridades específicas en cada uno de ellos.

II.

LA ACCIÓN SINDICAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO: CONTINUAR RECUPERANDO Y CONSOLIDANDO
DERECHOS

La prioridad en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), pasa por desarrollar el EBEP
mediante la aprobación, previa negociación, de su Ley de Función Pública. Una ley que, además de
refundir toda la normativa actualmente dispersa garantizando, en términos de seguridad jurídica,
las relaciones laborales de los empleados y empleadas públicas de la AGE, también debe servir para
concretar muchas de las potencialidades y derechos previstos en el EBEP, no desarrolladas en la AGE:
▶ Carrera profesional horizontal, mediante la evaluación del desempeño para todos los grupos.
▶ Formación permanente y promoción.
▶ Creación y dotación del Grupo B, junto con la revisión de las RPT.
▶ Objetivar la libre designación y comisiones de servicio.
Complementariamente, debemos seguir insistiendo en la Mesa General de Negociación de la
AGE, en los tres ejes de actuación básicos de nuestra acción sindical: Salarios + Derechos + Empleo, resumibles en las siguientes exigencias:
▶ Paliar la brecha salarial con otras Administraciones.
▶ Corregir desigualdades dentro de la AGE.
▶ Pagas extras completas (100% de todos los conceptos) e incremento de la cuantía de los trienios.
▶ Productividad transparente, objetiva y pública (para sindicatos y empleadas/os públicos).
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▶ Incremento y revisión del plus de residencia.
▶ Acción Social 1% de la masa salarial
▶ Actualización e igualación de dietas.
▶ Plan plurianual de Ordenación de Recursos Humanos, dirigido a la redimensión y rejuvenecimiento de Plantillas.
▶ Agilización de procesos selectivos.y de los concursos, que deben ser objetivos y abiertos
para todos los organismos.
▶ Acotación de las externalizaciones.
▶ Mejorar el concierto y las prestaciones del mutualismos administrativo.
▶ Regulación del teletrabajo y los derechos digitales.

III.

LA ACCIÓN SINDICAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD: COHESIONAR DESDE LA
CALIDAD Y LA PROFESIONALIDAD

Para el correcto desarrollo de la acción sindical en el ámbito del personal estatutario de los Servicios de Salud, se precisa un profundo cambio del actual marco normativo (Ley 55/2003), aclarando su relación jurídica con el EBEP, y actualizando todas aquellas materias que han quedado
desfasadas, resumibles en las siguientes:
▶ Incluir medidas garantistas y disuasorias que impidan el abuso de derecho y el fraude en la
contratación temporal (indemnización + conversión de plaza temporal en estructural transcurrido un plazo temporal, etc.), para reducir la alta tasa de temporalidad.
▶ Finalizar el proyecto de Real Decreto de Homogeneización de baremos, paralizado desde 2015.
▶ Promover para determinadas profesiones/actividades del personal estatutario la jubilación
anticipada por coeficientes reductores.
▶ Mejorar y objetivar la libre designación mediante la figura de un concurso específico.
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▶ Fomentar la promoción interna temporal y mejorar, mediante criterios objetivos, las comisiones de servicios.
Y en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación, continuar insistiendo en la mejora salarial, restitución de derechos y generación de empleo:
▶ Desarrollando la carrera profesional horizontal para todos los colectivos, con cierta homogeneidad entre territorios.
▶ Estableciendo planes de formación tanto en el ámbito de las TIC como en el específicamente profesional.
▶ Estableciendo un “Plan plurianual de Ordenación de RR. HH.”, que sirva para redimensionar
y rejuvenecer las plantillas con la creación de empleo neto.
▶ Agilizando los procesos selectivos y desarrollando concursos de traslados y bolsas de trabajo
abiertas y permanentes con carácter anual.
Complementariamente, para el personal en formación (MIR), PIR, EIR, etc.), exigimos la modificación del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, para mejorar sus condiciones laborales (jornada, respeto tiempos formativos, retribuciones, negociación, etc.).

IV.

LA ACCIÓN SINDICAL EN EL SECTOR AUTONÓMICO Y
LOCAL: POR EL DESARROLLO DEL EBEP Y LA POTENCIACIÓN
NEGOCIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES

Con carácter general, además del necesario desarrollo del EBEP en la mayoría de las comunidades autónomas (solo cuatro lo han desarrollado) concretando todas sus potencialidades, desde
UGT Servicios Públicos consideramos imprescindible potenciar la negociación colectiva a nivel
supramunicipal, modificando el artículo 34.2 del mencionado EBEP, para que resulte obligatoria
y vinculante a todas las Entidades Locales, con carácter de mínimos.
En cualquier caso, se hace preciso insistir en la necesaria negociación de acuerdos y pactos con
las distintas federaciones de municipios y provincias (u organismos similares) en materia de condiciones de trabajo, salud laboral, contratación pública, externalizaciones, etc., que sirvan para
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sortear la jurisprudencia del Tribunal Supremo que deriva directamente al Estatuto de los Trabajadores las condiciones de trabajo cuando no existe un convenio colectivo propio.
Y, aunque ya se ha apuntado con anterioridad, resulta imprescindible una modificación de la estructura normativa de la función pública local, más próxima a la realidad autonómica que a la del Estado, ampliando su autonomía para adoptar medidas en materia de empleo público y sus condiciones
laborales, con la creación de Mesas de Administración Local y Autonómicas para su desarrollo.
La acción sindical en el ámbito Local y Autonómico pasa también por exigir la aprobación de varias leyes básicas estatales para los siguientes colectivos:
▶ Ley Básica de Bomberos, destinada a homogeneizar este sector de trabajadores y trabajadoras, haciéndoles depender de las comunidades autónomas.
▶ Ley Básica para las Policías Locales.
▶ Ley Básica para los Agentes Forestales y Medioambientales.
▶ Ley Básica o Estatuto Básico del Bombero Forestal para que regule y mejore las condiciones
laborales de este colectivo y las iguale entre CC. AA.

V.

LA ACCIÓN SINDICAL EN EL SECTOR POSTAL: COHERENCIA Y
RESPONSABILIDAD

Tomando como punto de partida el Acuerdo Plurianual de 19/12/2018, con vigencia hasta 2020, el
Sector Federal Postal de UGT Servicios Públicos trabajará para asegurar la viabilidad de Correos
como operador público y con ella el futuro de sus trabajadores y trabajadoras.
Para ello UGT demandará a Correos:
▶ Un Plan Estratégico negociado con los sindicatos más representativos, que permita posicionar
a la empresa pública en los sectores con mayor futuro y potenciar su carácter de servicio público facilitador de la cohesión social y el desarrollo económico del país mediante la prestación
de servicios logísticos, financieros y sociales prioritariamente en las zonas vaciadas de servicios
por la falta de rentabilidad financiera. Un plan que debe contener, entre otros elementos, medidas de innovación y diversificación en nuevas actividades y servicios, como es que se conceda a
Correos una licencia para que pueda operar plenamente como Banco Postal Público.
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▶ La negociación y cierre del IV Convenio Colectivo del personal laboral y Acuerdo General
para el personal funcionario.
Complementariamente, entre las propuestas que defenderemos en materia salarial, restitución de derechos y mejora del empleo, continuaremos insistiendo en lo siguiente:
▷ Negociación de una fórmula retributiva que permita recuperar la equiparación salarial
de personal funcionario y laboral, eliminando la diferencia del 5% que existe entre ambos colectivos.
▷ La despenalización retributiva del la no asistencia al trabajo por causa médica.
▷ El abono del 100% de las retribuciones durante el periodo vacacional.
▷ La revisión de la clasificación profesional de los puestos de trabajo para adecuar las
retribuciones con las nuevas y complejas funciones desempeñadas ante los nuevos procesos productivos.
▷ La creación de una Comisión Correos-Sindicatos para tratar el dimensionamiento de las
plantillas, los nuevos modelos organizativos y la reducción de la tasa de temporalidad.
▷ Medidas para la promoción profesional y personal mediante itinerarios formativos de
carrera profesional y nuevos procesos de promoción interna para el personal funcionario.
▷ Potenciar e impulsar la conciliación familiar, personal y laboral con medidas como la
jornada intensiva durante el periodo estival para el personal con horario de dedicación
especial o la extensión del derecho a vacaciones en días hábiles al personal laboral.

VI.

LA ACCIÓN SINDICAL DEL PERSONAL DOCENTE EN LA
ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA: REIVINDICANDO
LA FIGURA DEL PROFESORADO

La defensa de la calidad del sistema educativo público no universitario debe asentarse en priorizar el papel del profesorado y defender la profesionalización docente, prestando especial atención a una formación permanente que garantice formación científica y técnica para garantizar la
calidad del servicio público educativo.
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Desde el Sindicato de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos reclamamos un papel más
relevante para el profesorado en el hecho educativo, acorde con la importancia social de las funciones que realiza. No podemos aceptar que el profesorado sea el único foco de los fracasos de las
políticas educativas, además de ser los que sufren directamente, los recortes en sus condiciones
retributivas, laborales y de vida, Todo esto es consecuencia, entre otros, de sucesivas reformas de
leyes educativas, el aumento de horarios lectivos, externalización y precarización de los servicios
de apoyo educativo, la disminución de medios y gastos de funcionamiento de los centros, la indisciplina y la violencia en la escuela en determinados niveles y zonas, la falta de formación inicial
y permanente para los docentes, las profundas diferencias entre CC. AA. Todo ello afecta muy
negativamente a la tarea profesional del profesorado.

Situación que exige un cambio de orientación política que adopte, entre otras, las siguientes
medidas
a. Reducción de la ratio de alumnado. Hay que exigir una racionalización del horario docente
y el número de alumnos y alumnas que se atiende, según etapas, niveles educativos y atención a la diversidad.
b. Consideración como jornada lectiva, de todo el trabajo docente directo que se haga en el
centro (recreo, clases y guardias).
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c. Actualización de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
d. Mantenimiento de la jubilación anticipada voluntaria para todos los docentes. Reconocimiento y ampliación del catálogo de las enfermedades profesionales que afectan a este
sector.
e. Actualización profesional permanente para el profesorado.
f.

Una oferta pública de empleo, acorde a las necesidades de un sistema educativo de calidad,
que favorezcan la promoción de los funcionarios de carrera y el ingreso en los cuerpos docentes de nuevos efectivos.

g. Cumplimiento del Acuerdo de Estabilidad de empleo público que rebaje la tasa de interinidad al 8%, a nivel estatal, a la vez que se negocia un sistema de ingreso transitorio en el que
las pruebas sean no eliminatorias.
h. La negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, que constituya el elemento básico para garantizar la equiparación y mejora de las condiciones salariales, de vida y trabajo
de los docentes.
i.

La importancia de la tarea profesional de los docentes debe ser reconocida, no solo con una
mayor y mejor consideración social, sino también con mejores condiciones retributivas y
laborales. En ese momento, con ese reconocimiento, también se podrán exigir más responsabilidades, y la calidad del servicio público se verá aumentada.

Desde UGT Servicios Públicos reclamamos un papel más relevante para el profesorado en el hecho educativo, acorde con la importancia social de las funciones que realiza. No podemos aceptar que el profesorado sea el único foco de los fracasos de las políticas educativas, y los que
sufren en sus condiciones retributivas, laborales y de vida, las consecuencias de esas políticas
(las reformas de leyes educativas, el aumento de horarios lectivos, la desaparición de los servicios de apoyo educativo, la disminución de medios y gastos de funcionamiento de los centros,
la indisciplina y la violencia en la escuela en determinados niveles y zonas, la falta de formación
inicial y permanente para los docentes, las profundas diferencias entre CC. AA.).
Situación que exige un cambio de orientación política que adopte, entre otras, las siguientes
medidas:
▶ Reducción de la ratio de alumnado.
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▶ Recuperación de una jornada lectiva que tenga en cuenta el trabajo del profesorado más allá
de la simple atención directa del alumnado.
▶ Adecuación de las retribuciones, de forma que se recupere el poder adquisitivo perdido en
los últimos años.
▶ Recuperación de las condiciones laborales (mantenimiento de la jubilación anticipada +
reconocimiento de las enfermedades profesionales).
▶ Formación inicial y permanente para el profesorado.
▶ Cumplimiento del Acuerdo de Estabilidad de empleo público que rebaje la tasa de interinidad, a la vez que se negocia un sistema de ingreso transitorio, mediante la superación de
una sola prueba de oposición.
▶ La negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, que constituya el elemento básico para garantizar la equiparación y mejora de las condiciones salariales, de vida y trabajo
de los docentes.
La importancia de la tarea profesional de los docentes debe ser reconocida, no solo con una mayor y mejor consideración social, sino también con mejores condiciones retributivas y laborales.
Con esas premisas se podrán exigir más responsabilidades, y la calidad del servicio público se
verá aumentada.

VII. LA ACCIÓN SINDICAL DEL PERSONAL DE UNIVERSIDADES:
MEJORAR EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN Y AVANZAR EN
DERECHOS
Es prioritario que, a través de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria, se trabaje en pro
de una unificación y cohesión territorial del Mapa de Titulaciones y de los precios públicos, que
facilite la movilidad de los estudiantes y del personal de las universidades, además de favorecer la
internacionalización de nuestras universidades.
Desde UGT Servicios Públicos seguiremos insistiendo en la necesaria creación de la Mesa Sectorial de Universidades, como máximo exponente del marco de negociación colectiva y como
órgano de coordinación entre los diferentes foros de negociación que garantice el cumplimiento
de las leyes universitarias y las previsiones de los Acuerdos para la mejora del empleo público y
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condiciones de trabajo. Como medidas específicas en la negociación colectiva planteamos las
siguientes cuestiones:
▶ Respecto al personal docente e investigador: La negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (EPDI), que implemente y regule una carrera profesional, horizontal y
vertical que permita a los más jóvenes acceder a puestos de trabajo estables mediante una
evaluación objetiva; asegure la igualdad salarial y condiciones laborales; flexibilice la jornada docente e investigadora; cree infraestructuras universitarias de soporte y apoyo a los
docentes e investigadores, que, a su vez, sirvan como elementos de coordinación con las
entidades productivas y que contribuyan a dar salida a los profesionales generados; regule
la formación docente e investigadora de forma simultánea.
▶ Respecto al Personal de Administración y Servicios, por un lado, reclamamos la creación
de escalas generales de las universidades públicas de carácter funcionarial de similar nivel, que abarque las escalas o grupos universitarios europeos que existen para la gestión y
el apoyo a la docencia e investigación; y por otro, se adapte la estructura del PAS al nuevo
mapa de titulaciones. Todo ello con una progresiva integración de las actuales escalas en las
correspondientes A y C.
En todo caso, exigiremos a las universidades un compromiso para la protección de los profesores
más jóvenes, pre y posdoctorales, y que aseguren que las empresas subcontratadas proporcionen
a sus empleadas y empleados unas condiciones laborales y socioeconómicas dignas y equivalentes a la de las plazas ocupadas por el personal de la universidad.
Además, exigimos un compromiso firme por el personal investigador que forma parte de nuestras plantillas, eliminando la precarización a la que se ve sometido, poniendo en valor la esencial
función que desempeñan.

VIII. LA ACCIÓN SINDICAL EN LA ENSEÑANZA PRIVADA:
PRESENCIA Y RESULTADOS
Las propuestas planteadas en los diferentes ámbitos de negociación han de servir para confluir
en un escenario de mejora de las condiciones laborales, estabilidad en el empleo, y recuperación
del poder adquisitivo, que permita dignificar las retribuciones y la mejora de los colectivos en
situación más precaria, resumibles en las siguientes:
▶ Consolidar el aumento de los salarios.
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▶ Reducción de la jornada laboral en todos los convenios.
▶ Mejora de los derechos sociales y el favorecimiento de nuevas fórmulas de conciliación para
los trabajadores.
▶ Mejores fórmulas de acceso a la jubilación parcial y al contrato de relevo.
▶ En algunos convenios colectivos como la Enseñanza No Reglada es exigible favorecer la estabilidad laboral y la consolidación de las plantillas .
▶ Mantener la convivencia entre los colegios de educación especial y los centros ordinarios con otros programas de inclusión e integración educativa para los alumnos con discapacidad.
De manera más específica, para las trabajadoras y los trabajadores de la Enseñanza Concertada, que representan a 2/3 de la afiliación y más de la mitad de los representantes de
los trabajadores de la Enseñanza Privada en UGT Servicios Públicos vamos a continuar
incidiendo en las siguientes materias:
▷ La homologación total y en todos los conceptos (salarial, de plantillas y de condiciones de
trabajo, tanto para el personal docente, para el PAS y para el personal complementario).
▷ La consecución de los sexenios.
▷ El avance en las mejoras de la jornada laboral de todas y todos los trabajadores reduciéndola para hacerla más racional.
▷ La permanente evolución de todo el colectivo haciendo un sector más social y con más
derechos sociales y laborales mediante más permisos y licencias.
▷ Un nuevo contrato de relevo.
▷ Un justo reconocimiento laboral de cara al acceso a la oferta de empleo público.
▷ La incorporación de nuevas figuras profesionales, defendiendo la orientación educativa
como motor de detección precoz de conflictos escolares.
▷ La inclusión de enfermedades profesionales tales como la depresión o la rebaja voluntaria de jornada lectiva para mayores de 55 años manteniendo el 100% del salario.
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IX.

LA ACCIÓN SINDICAL EN AENA: MANTENER SU NATURALEZA
PÚBLICA

Los objetivos de UGT Servicios Públicos están adaptados a la naturaleza social del grupo de empresas y pasan por el mantenimiento del carácter público de los servicios, con la garantía de la
operación en red que permite ofrecer sus servicios no solo sin coste alguno para los Presupuestos
Generales del Estado, sino aportando valiosos recursos directos al Tesoro (vía impuestos y dividendo de la sociedad cotizada), mientras que se preserva la actividad aeronáutica y aeroportuaria
como motor del crecimiento económico, laboral, y herramienta esencial del libre movimiento de
los ciudadanos.

En este sentido, la Organización en AENA y ENAIRE aborda su labor con tres propósitos estructurales:
▶ Incrementar la representación, consolidando la afiliación en un desarrollo histórico en el
que la edad de la plantilla genera fuertes fluctuaciones con flujos elevados de bajas por jubilación y restricción en las contrataciones. Se hace indispensable sostener con éxito tasas
elevadas de autorización para nuevas incorporaciones, superando las cuotas de reposición
y promoviendo acuerdos de consolidación del empleo temporal.
▶ Mantener la naturaleza pública del grupo de empresas, de su operación en red, que permite
aeropuertos plenamente operativos con cargo a los recursos generales, de otro modo deficitarios, y de un marco laboral unitario en sus entidades que se ha revelado exitoso desde
la creación de AENA en 1991. Es prioritario recuperar la consideración política hacia las
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funciones aeroportuarias y aeronáuticas, degenerada en los últimos años en favor de las
incompetentes políticas de Fomento a través de su Dirección General de Aviación Civil, y de
la mal llamada Agencia Española de Seguridad Aérea.
▶ Abordar la negociación del vigente convenio colectivo para el personal que no es controlador aéreo. Es un conjunto normativo complejo, con una base fundamental que cumple 20
años, y cuya negociación solo está al alcance de organizaciones como UGT, con recursos
técnicos y operativos que garanticen una negociación que mantenga y mejore las actuales
condiciones laborales.

X.

LA ACCIÓN SINDICAL EN LAS MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL: UN NUEVO MODELO PARA
RECUPERAR LA PLENA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Con carácter general, la primera exigencia en el sector pasa por la recuperación de la autonomía
de las partes en la negociación colectiva, despojándola de todos los controles y obstáculos a los
que se ve sometida por los Presupuestos Generales del Estado (retribuciones, empleo, condiciones, etc.) y la Comisión Interministerial de Retribuciones y de la Comisión de Seguimiento de la
Negociación Colectiva de las Empresas Públicas.
Exigimos, por tanto, la plena aplicación del Convenio Colectivo Sectorial de referencia y los de
desarrollo, terminando con la actual confusión normativa que al considerar a las Mutuas Sector
Público para determinadas cuestiones (retribuciones, empleo, etc.), y empresa privada para otras
(jornada, estabilidad, etc.). Se precisa mayor seguridad jurídica al respecto.
De manera más concreta, la acción sindical del sector se va a centrar en:
▶ Exigir un convenio colectivo propio y diferenciado para Mutuas.
▶ Extender la jornada laboral del Sector Público Estatal.
▶ Aplicar los incrementos retributivos anuales que posibiliten su percepción al mismo tiempo
que las Administraciones Públicas.
▶ Eliminar categorías y niveles profesionales (IV9 y III8).
▶ Disponer de tablas salariales.
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▶ Regular la jornada continuada (guardias, guardias localizadas, etc.).
▶ Ampliar los permisos retribuidos.
▶ Garantizar que todas las excedencias voluntarias conlleven reserva de puesto de trabajo.
▶ Acumular el crédito legal de horas sindicales hasta el 250% del crédito inicial que corresponde a cada representante.
▶ Implantar la carrera profesional para todos los colectivos y en todas las Mutuas.
▶ Regular el teletrabajo.
▶ Baremar el trabajo desempeñado en Mutuas equivalente al desempeñado en la Administración Púlica.

XI.

LA ACCIÓN SINDICAL EN EL SECTOR DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD: MANTENER LA CALIDAD DEL EMPLEO

Los avances legislativos en materia de contratación pública que acotan los tiempos de duración
de las contratas, la división de los servicios en lotes o no, la subrogación de su personal en uno o
más lotes, la revisión de precios de los contratos y la entrada de nuevas empresas al fomentar la
competencia, van a influir de manera decisiva en la acción sindical y la negociación colectiva de
los próximos años. Y por ello, en nuestros objetivos se van a centrar en:
▶ Fortalecer nuestra presencia efectiva en los procesos de toma de decisiones de las empresas
y sus asociaciones profesionales y también nuestra influencia y participación en los procesos de información y toma de decisiones de las distintas Administraciones, superando el
estrecho margen de participación y consulta que la ley nos ofrece.
▶ Afrontar los cambios tecnológicos y la digitalización de los Servicios, el trabajo en precario,
la alta tasa de temporalidad, el envejecimiento de las plantillas, las desigualdades que sufren las mujeres, los bajos salarios, la escasa formación y promoción y sobre todo el mantenimiento de los puestos de trabajo.
▶ Trabajar en los convenios colectivos para incluir cláusulas que, como mínimo, garanticen
el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, el trabajo y las relaciones laborales
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desde una perspectiva de género, de inserción y de integración introduciendo las políticas
de igualdad como un elemento normativo dentro del convenio que posibilite una efectiva
igualdad de trato y de oportunidades.
▶ Ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad mediante la reducción de jornada, la integración de nuevos permisos y la regulación de los mecanismos de control horario
que eviten el fraude y la prolongación ilegal de las jornadas, y potenciar también la jubilación parcial con carácter general.
▶ Poner especial atención en el desarrollo de las cláusulas de subrogación, ampliando los derechos de información y participación de los representantes legales de las trabajadoras y los
trabajadores como garantes del cumplimiento del mantenimiento de los puestos de trabajo
y las condiciones socio laborales de las plantillas subrogadas.
▶ Fomentar la creación de Observatorios en los diferentes convenios estatales que permitan
analizar las realidades de cada sector y subsector en todo momento.

XII. LA ACCIÓN SINDICAL EN EL TRANSPORTE SANITARIO:
IMPULSAR LA FORMACIÓN Y LA AFILIACIÓN
UGT Servicios Públicos es el sindicato más representativo en el sector del transporte sanitario, lo
que nos debe llevar a continuar trabajando en la misma línea para consolidar y mejorar resultados que refuercen nuestra negociación colectiva y acción sindical en la defensa de las condiciones laborales de todos los profesionales del sector, frente a una patronal, en términos generales,
muy conservadora e inmovilista.
En este sentido, nuestra actuación sindical estará dirigida a:
▶ Desarrollar las potencialidades del nuevo convenio suscrito por la Federación, cuya vigencia alcanza hasta el 31/12/2025, actualizando las condiciones laborales paralizadas desde
2010. Todo ello, sin perjuicio de las capacidades de desarrollo que el nuevo convenio posibilita en los ámbitos inferiores de negociación.
▶ Profundizar en el posible modelo de conversión a gestión 100% pública del servicio del
Transporte Sanitario, valorando las posibles vías para el proceso de cambio, y su incidencia
sobre las Administraciones Públicas y los trabajadores y trabajadoras afectados: condiciones, ventajas y Riesgos.
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▶ Insistir ante el Ministerio de Fomento para una total exención del CAP en el ejercicio y desarrollo profesional.
▶ Impulsar la jubilación anticipada del colectivo, en su caso insistir con la puesta en marcha
(ya se ha realizado la petición al Ministerio de Trabajo) de coeficientes reductores para la
edad de jubilación en el Transporte Sanitario.
▶ Plantear como líneas rojas en la negociación del sector, la inclusión del TES, garantías de la
subrogación, reducción de los contratos en prácticas, fomento del empleo al personal con
discapacidad, reducción en los días de cobro, reducción de jornada, aumento de permisos
de libre disposición y otros (adaptados a la realidad de las jornadas de trabajo), la actualización de las normativas de igualdad y de prevención, o la reducción de la jornada anual de
trabajo, son líneas rojas para nuestro sindicato.
▶ Aflorar las enfermedades profesionales específicas del sector que en la actualidad se camuflan como contingencias comunes, para poder desarrollar una política preventiva que
impida su generación.
▶ Creación de Observatorios Sectoriales que sirvan para detectar las necesidades, de todo tipo
(laborales, formativas, técnicas, ciudadanas, etc.), que contribuyan a la necesaria adaptación y mejora del sector a las necesidades de la ciudadanía.

XIII. LA ACCIÓN SINDICAL EN LA SANIDAD PRIVADA: FORMACIÓN
Y CALIDAD
Con carácter general, nuestro objetivo prioritario es la negociación de un convenio colectivo
sectorial estatal, como la herramienta con la que podremos determinar una mejor articulación
de la negociación colectiva en el sector. En este sentido, seguiremos apostando por este objetivo, siendo conscientes de que en la actualidad este objetivo no se encuentra entre las pretensiones empresariales, sino todo lo contrario. Por tanto, mientras avanzamos en ello deberemos
fortalecer la negociación colectiva sectorial en ámbitos inferiores, incidiendo en las siguientes
materias:
▶ Disminuir el crecimiento de temporalidad y de contratación a tiempo parcial.
▶ Mejorar la formación continuada y continua de los Planes de Formación para hacerla eficaz
en cuanto a progresión y evolución de los y las profesionales.

91

I CONGRESO UGT Servicios Públicos
PROGRAMA DE ACCIÓN

▶ Adaptar el sector al continuo progreso científico y tecnológico.
▶ Detectar necesidades e incluirlas en los Planes de Formación, como lo son las TIC por el reto
que supone la digitalización.
▶ Favorecer a través de acciones recogidas en convenio de referencia estándares de calidad
asistencial; así como la humanización asistencial.
▶ Recoger en convenio cuestiones que promuevan la seguridad del paciente y la salud y seguridad de profesionales en el entorno laboral.
▶ Establecer acciones que reconozcan a los y las profesionales, el mérito y la experiencia y
capacidad.
▶ Recoger en convenio que los y las representantes de los y las trabajadores/as formen parte
social de comisiones de trabajo, tales como: Comisión de Formación, Plan de Formación,
Comisión de Promoción Interna y de Promoción de mayores de 50 años, Comisión de Igualdad para mejorar las medidas de conciliación de la vida laboral y personal y Comisión de
Seguridad y Salud laboral.

XIV. LA ACCIÓN SINDICAL EN LA DEPENDENCIA: POTENCIAR
PARA AVANZAR
El sector de la Dependencia se encuentra en un momento complicado, en cuanto al desarrollo de
la negociación colectiva y las relaciones institucionales con las organizaciones empresariales. No
podemos obviar que la crisis ha afectado al sector por los recortes que han aplicado las Administraciones Públicas y la falta de voluntad de estas por desarrollar un modelo de atención profesional.
Por ello, asegurar la continuidad del convenio estatal, manteniendo la actual estructura del convenio colectivo, es fundamental, así como avanzar en la profesionalización del mismo a través de
un nuevo modelo de clasificación profesional que distinga con claridad entre las distintas funciones y actividades concurrentes, así como en una mejora significativa de los salarios y las condiciones laborales, insistiendo en las siguientes materias:
▶ Garantizar un empleo de calidad, con menos parcialidad y por ello menos precario. Mejorando las condiciones del empleo a tiempo parcial, facilitando la compatibilidad con otro
trabajo para llegar a una jornada a tiempo completo y mejorar sus ingresos.
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▶ Establecer en convenios acciones que favorezcan el diálogo social en los conceptos de mayor importancia socioeconómica, como son la jornada laboral, los horarios y los salarios.
▶ Potenciar la formación y cualificación de los profesionales que prestan el servicio tanto en lo
específico de sus tareas como en la utilización de las TIC, dada la incorporación de nuevas
tecnologías al mundo laboral.
▶ Establecer unas ratios referidas a las categorías profesionales de acuerdo a los niveles de dependencia que garanticen una asistencia de calidad a nuestros mayores y unas condiciones
laborales que disminuyan los riesgos de salud para las trabajadoras.
▶ Favorecer a través de acciones recogidas en convenio de referencia estándares de calidad
asistencial; así como la humanización asistencial.
▶ Recoger en convenio cuestiones que promuevan la seguridad del residente y la salud y seguridad de profesionales en el entorno laboral.
▶ Establecer acciones que reconozcan a los y las profesionales, el mérito y la experiencia y
capacidad.

XV. LA ACCIÓN SINDICAL EN INTERVENCIÓN SOCIAL: MAYOR
COORDINACIÓN
Por acción en Intervención Social se entiende las actividades o acciones, que se realizan de manera formal y organizada para ofrecer atención a personas que se encuentran en especial situación
de vulnerabilidad social, cuyo propósito puede ser detectar, prevenir, paliar, superar o corregir
procesos de exclusión social, así como promover procesos de inclusión y/o participación social.
Por lo tanto, engloba actividades de: acción social, actividades sociolaborales, sociosanitarias, socioculturales y socioeducativas, así como la cooperación internacional y ayuda al desarrollo, englobando a 500.000 trabajadoras y trabajadores. Concretándose en los siguientes convenios colectivos:
▶ El Convenio marco estatal de acción e intervención social.
▶ El Convenio marco de ocio educativo y animación sociocultural.
▶ El Convenio estatal de menores.
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▶ El Convenio de discapacidad.
▶ El Convenio de dependencia.
Estos convenios están distribuidos en negociación en diferentes secretarias, lo que determina,
desde la experiencia negociadora, la dificultad de la coordinación en la negociación colectiva de
los derechos de los trabajadores en este sector; por lo tanto, se precisa una mayor coordinación
que facilite el control e igualación en sus derechos laborales y económicos.

XVI. LA ACCIÓN SINDICAL EN LA FEDERACIÓN DEL EXTERIOR:
MEJORAR SUS CONDICIONES LABORALES
UGT Servicios Públicos exige una Administración pública española en el exterior moderna y
profesional, potenciando sus estructuras de recursos humanos mediante un efectivo sistema de
igualdad de oportunidades y el desarrollo de la carrera profesional, por lo que resulta ineludible
insistir en las siguientes premisas:
▶ El desarrollo del Acuerdo Administración-Sindicatos que regula las condiciones de trabajo
del personal laboral en el exterior, previo el desbloqueo de aquellos aspectos ya negociados
y pactados que están teniendo una aplicación no uniforme (régimen sancionador).
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▶ La celebración de las elecciones sindicales para el personal laboral en el exterior con las
mismas garantías y condiciones del resto de empleados públicos de la AGE. A día de hoy,
la no celebración de dichas elecciones es un fraude de ley y una actitud antidemocrática
intolerable. Ningún derecho fundamental había sido congelado tan burdamente desde la
instauración de la democracia en España.
▶ El cumplimiento de las directrices marcadas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la instauración de una cultura de negociación con la Administración en todos aquellos aspectos
laborales que afecten al personal de AGE en el exterior.
▶ La defensa de la igualdad y la protección social, garantizando su inclusión en un sistema
digno y adecuado de protección social (asistencia sanitaria y pensión de jubilación) y a
cargo de la Administración del Estado. Las desigualdades y ausencias totales de protección
social según las distintas áreas geográficas y los índices de desarrollo de los países donde
las trabajadoras y los trabajadores prestan servicio, muestran un panorama de injustificada
desigualdad de trato.
▶ La revisión de los catálogos de puestos de trabajo en el exterior donde se impone la absoluta
necesidad de la adecuación de las RPTs a las verdaderas necesidades de cada oficina pública
española, y ello acompañado de una nueva política salarial que conlleve la armonización de
salarios por países y zonas geográficas, y el fin de las contrataciones de trabajadoras y trabajadores retribuidos por debajo del salario mínimo interprofesional vigente hoy en España.
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PROGRAMA DE ACCIÓN

UGT SERVICIOS PÚBLICOS: UNA FEDERACIÓN
CADA VEZ MÁS FUERTE Y COHESIONADA

I.

HACER MÁS SINDICATO PARA MEJORAR LA RELACIÓN DE
FUERZAS: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS

Continuar mejorando la coordinación dentro de la Federación, con el resto de estructuras de la
Confederación y con otras organizaciones sindicales de los Servicios Públicos con los que exista
un alto grado de coincidencia e intereses, puede mejorar la efectividad de las campañas, las acciones de presión y otras modalidades de nuestra acción sindical.
UGT Servicios Públicos tiene que ser solvente, autónoma y aumentar su capacidad en materia
de acción jurídica y sindical, pues tenemos un papel clave a desempeñar a la hora de diseñar las
prioridades en todas las estructuras de UGT. A nivel Confederal y de Comunidad Autónoma, UGT
Servicios Públicos va a contribuir para que se recojan las preocupaciones de todos los empleados
y empleadas públicas, junto con el acceso universal a los servicios públicos de calidad, y combata
la privatización. A nivel de nuestros propios sectores y territorios, continuaremos perfeccionando
las políticas trasversales, para unificar las diferencias de criterios, políticas, mensajes y estrategias
que se vayan a proyectar y desarrollar en los diferentes ámbitos de negociación.
Insistiendo, para ello, en los siguientes puntos de acción:
▶ Aumentar la fortaleza de UGT Servicios Públicos a través de garantizar que los empleados
y empleadas públicas sean informadas de nuestra labor conjunta, y que los afiliados y las
afiliadas estén plenamente incorporadas en los procesos de planificación para que las prioridades de campaña, presión y otras formas de acción sindical obtengan la participación y
el apoyo más amplio posible.
▶ Configurar las secciones sindicales como eje central del sindicalismo de proximidad y directo, vertebrando la opinión y participación de los afiliados y afiliadas en la conformación de
las políticas sindicales federales y su desarrollo en los centros de trabajo.
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▶ Ser más eficaces e incrementar la utilización de las potencialidades y recursos sindicales
de toda índole con los que cuenta la Federación, procurando desarrollar mediante la negociación colectiva, acuerdos en materia de derechos y garantías sindicales que superen los
mínimos legales.
▶ Una mayor y mejor planificación de los recursos humanos con que contamos, siendo conscientes de nuestras posibilidades, evitando la externalización de servicios.
▶ La planificación del trabajo como eje de nuestra actuación, mediante planes de trabajo evaluables y responsabilidades claras (de estructuras, equipos y personas).
▶ Evitar el aislacionismo y hermetismo en el trabajo, pues todos configuramos UGT Servicios Públicos, fomentando el trabajo en equipo e integrado en cada actuación del sindicato. Siguiendo la normativa legal en el marco de la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de marzo de 2007, se establecerá un protocolo de acoso o por razón de
sexo en todos los ámbitos de UGT Servicios Públicos destinado a todas las personas de la
organización.
▶ Potenciar el servicio federal administrativo, y sus delegaciones territoriales, en la recaudación, distribución de cuotas, así como del control de la realidad afiliativa existente en cada
momento.

II.

AFILIACIÓN PARA SER: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y
EVALUACIÓN

Incentivar la afiliación es un objetivo prioritario de todos los miembros y estructuras del Sindicato, y debemos ser capaces de aunar a las trabajadoras y los trabajadores en nuestra lucha, y para
ello, necesitamos mentalizarnos de que solo una dinámica integradora puede fortalecernos, a
través de los siguientes objetivos para la acción:
▶ Transmitir lo que hacemos, dando a conocer nuestra actividad, nuestras sedes, servicios,
secciones sindicales y representantes, promoviendo elecciones a órganos de representación
unitaria.
▶ Desarrollar planes de afiliación, con objetivos concretos y fórmulas para su seguimiento y
control, a partir de un análisis previo de las fortalezas y debilidades de la afiliación en sus
diferentes ámbitos, y evaluarán su desarrollo y evolución.
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▶ Priorizar la afiliación de delegados, delegadas y votantes no afiliados.
▶ Contemplar los objetivos programáticos de especial apertura y actuación respecto a mujeres, jóvenes, y aquellos colectivos emergentes que configuran la realidad laboral de cada
ámbito.
▶ Realizar planes de control y seguimiento de las bajas, dándoles incluso un tratamiento personal con el fin de recuperar estos afiliados, con planes específicos de fidelización de los
mismos.
▶ Mantener una política de “puertas abiertas”, con horarios de las sedes adaptados a las necesidades de cada ámbito y fórmulas de gestión, asesoramiento y consulta vía telefónica u
online.
▶ Difundir y ampliar los servicios a disposición de toda la afiliación con el objetivo de dar a
conocer con detalle todas las acciones y oportunidades que ofrece nuestro sindicato a sus
integrantes.

III.

REPRESENTACIÓN PARA EJERCER: ELECCIONES SINDICALES,
UN PROCESO CONTINUO

Es necesario hacer de las elecciones a órganos de representación unitaria una tarea fundamental
para la Federación, estableciendo una cultura de la representación y afiliación y trabajar a corto,
medio y largo plazo, con objetivos concretos, planificando el trabajo en función de una estrategia
determinada. Todo ello, bajo las siguientes pautas:
▶ Los objetivos electorales se establecerán con carácter anual, para planificar la actividad
electoral y, posteriormente, evaluar los resultados y revisar los objetivos.
▶ Se fijarán planes de trabajo que contemplen las renovaciones de los procesos, evaluando
los resultados, analizando los problemas detectados y rediseñando la estrategia a seguir, así
como, los desplazamientos que se produzcan de procesos anteriores y el seguimiento a las
empresas y ámbitos de nueva creación.
▶ En los sectores donde tengamos una presencia por debajo de la media, se dedicará una
especial atención tanto a la afiliación como a la representación de los trabajadores y trabajadoras.
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▶ Complementariamente, para cada proceso electoral y ámbito se fijarán unas pautas de trabajo electoral (candidaturas, preavisos, interventores, etc.), apoyo a nuestros candidatos y
representantes (formación, asambleas, programa, etc.) y coordinación organizativa (medios, apoyo jurídico, etc.), que no deje nada a la improvisación.
▶ Modificar la normativa de elecciones sindicales para el personal laboral de las Administraciones Públicas y que su elección se realice en un solo colegio electoral.

IV.

PROMOVER ALIANZAS SINDICALES Y SOCIALES EN DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El desarrollo de nuestro modelo de Servicios Públicos, en diferentes ámbitos, puede coincidir
con principios defendidos por otros sindicatos o entidades con las que podemos establecer modelos de colaboración, puntuales o permanentes, con la finalidad de apoyarnos mutuamente en
la defensa de reivindicaciones compartidas. Colaboración que ha de partir del respeto al papel
singular que, como sindicato más representativo, nos confiere la Constitución española y las elecciones sindicales que determinan la legalidad democrática en nuestra representación. Para ello
proponemos:
▶ Reducir la atomización sindical en los servicios públicos.
▶ Promover o participar, en aquellos ámbitos en los que estimemos oportuno, alianzas con
entidades, plataformas o asociaciones que compartan reivindicaciones con UGT Servicios
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Públicos, partiendo de los fines propios de la organización, nuestra identidad y objetivos,
teniendo en cuenta la posición singular que nos confiere el hecho de ser organización sindical más representativa, y en consecuencia, los ámbitos legales de participación y de negociación que nos son propios y exclusivos.
▶ Firmar convenios de colaboración con organizaciones o entidades, basados en un intercambio y una cooperación permanente sobre un interés mutuo.

V.

FORMACIÓN SINDICAL, PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE LA
FEDERACIÓN

La formación sindical es esencial para alcanzar los objetivos que se marque la Federación, para
que los afiliados y afiliadas se comprometan con la estrategia del sindicato, para lograr una identidad de valores y principios ideológicos, para incrementar la afiliación y conservarla, y para conseguir que nuestra organización sea un referente para los empleados y empleadas públicos.
Para concretar este objetivo se requieren medidas adecuadas de desarrollo para la formación sindical en todos los sectores federales, consistentes en:
▶ Generar un sistema de seguimiento y evaluación del impacto de la formación sobre las estructuras de la organización y sobre la acción sindical.
▶ Exigir la asignación periódica de fondos que nos correspondan conforme a la normativa en
vigor, en concreto en el ámbito de las Administraciones Públicas, desbloqueando todos los
fondos y remanentes de ejercicios anteriores.
▶ Potenciar la Fundación Fernando de los Ríos, mediante una planificación temporal de actuaciones e investigaciones vinculadas a los Servicios Públicos.

VI.

COBERTURA JURÍDICA PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE
LA FEDERACIÓN

Los servicios jurídicos de UGT son un instrumento básico para la afiliación y complementarios de
la acción sindical. Se constituyen como un servicio técnico que ha de garantizar el asesoramiento
y laboral y la defensa de los afiliados y afiliadas y de las organizaciones que componen la Fede-
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ración. En su funcionamiento mantendrá el criterio de coordinación y complementariedad para
prestar el servicio jurídico en condiciones homogéneas, con independencia del territorio o sector
al que pertenezcan.
En consecuencia, se continuará reforzando el servicio jurídico estatal, con los medios humanos
y materiales que resulten imprescindibles para el desarrollo de un correcto funcionamiento del
mismo, en términos de calidad y cobertura, para las actuaciones propias de la Federación estatal
y prestando el apoyo preciso a aquellas que deriven de otros territorios cuyo ámbito jurisdiccional esté ubicado en Madrid.

VII. LA COMUNICACIÓN, UN VÍNCULO ORGANIZATIVO:
POTENCIAR LA IMAGEN HACIENDO VISIBLE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA, LA PARTICIPACIÓN Y LA MOVILIZACIÓN
La política de comunicación de UGT Servicios Públicos es un activo fundamental para lograr los
propósitos marcados por la estrategia sindical de la organización. Necesitamos mejorar nuestra
credibilidad social, incrementar el protagonismo en los centros de trabajo y trasladar de manera
ágil el posicionamiento y la actividad de la Federación a las empleadas y empleados públicos.
Consecuentemente, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
▶ Desarrollar una comunicación integral que incluya a las federaciones de comunidad autónoma, identificando los recursos de comunicación en las comunidades, fomentando la
creación de equipos de comunicación formados, y asesorarlos.
▶ Homogeneizar la imagen corporativa, tanto en elementos impresos como digitales, para
evitar malas praxis.
▶ Avanzar en la comunicación digital de la Federación, adaptando la estrategia comunicativa
a la revolución tecnológica que estamos viviendo dando relevancia al formato digital y las
redes sociales:
▷ Página web: Es necesario continuar haciendo ajustes en el formato para presentar un
aspecto actualizado y moderno de nuestros contenidos.… nuestros contenidos, poniendo especial énfasis en la visibilidad de los diferentes sectores que configuran nuestra
Federación.
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▷ Las redes sociales: Debemos trabajar para lograr una homogeneización de la imagen
corporativa en redes.
▷ Facebook y Twitter: Es necesaria una formación continua sobre cómo comunicar en
estas plataformas y un plan general para aumentar nuestros perfiles institucionales y
corporativos, ordenándolos y dividiéndolos de manera sectorial.
▷ Seguir incrementando nuestra presencia en medios de comunicación y mejorar la calidad de nuestras intervenciones.
▷ Debemos ganar agilidad, aunque sin comprometer el rigor de nuestras aportaciones,
propiciando más oportunidades informativas, incorporando el criterio de comunicación a cualquier acto del sindicato, favoreciendo el inicio de campañas que harán aumentar nuestras intervenciones y, sobre todo, la calidad de las mismas.
▷ En definitiva, una vez que accedemos a los medios de comunicación debemos ser capaces de trasladar el mensaje de la Federación con el mayor rigor y efectividad posible,
adaptando el mensaje al medio para no desperdiciar ninguna oportunidad de llegar a
nuestro público objetivo, por lo que es necesario formar a nuestros portavoces.
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