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«Luchamos por consolidar el 
empleo y reducir temporalidad»
R. Castro AA MONOGRÁFICOS

El pasado sábado, día 27 de fe-
brero, se celebró el I Congreso de 
la Federación de Empleados y 
Empleadas de los Servicios Pú-
blicos de UGT-Córdoba, (FeSP), 
con la asistencia de delegados y 
delegadas de toda la provincia. 
Entre otros asuntos, salió elegida 
la nueva Comisión Ejecutiva Pro-
vincial con el respaldo del 100 % 
así como la elección al Comité 
Provincial y Regional de esta Fe-
deración. 
– ¿Qué otros asuntos se trataron 
en dicho Congreso? 
– Se aprobó el Informe de Gestión 
de los últimos 4 años, los presu-
puestos de la Federación y los 
planes de trabajo y proyectos de 
futuro. También se aprobaron dis-
tintas Resoluciones relativas en-
tre otros asuntos, a las retribu-
ciones salariales del profesorado 
en Andalucía, con 18 tablas sala-
riales diferentes en toda España, 
siendo Andalucía de las que pe-
or pagan a su profesorado, así co-
mo a la cobertura de vacantes, el 
rechazo al llamado pin parental, 
o la reestructuración que se quie-
re realizar en el Sector Público An-
daluz 
– ¿Qué preocupa?  
– Esta nueva crisis provocada 
por la pandemia, ha puesto al 
descubierto las debilidades de 
unos servicios públicos que des-
de UGT veníamos denunciando 
desde hace tiempo y que ha sido 
provocado principalmente por 
políticas que no han favorecido a 
lo público. Todo el mundo hablan-
do excelencias de nuestra sani-
dad pública por ejemplo, y sin em-
bargo no ha habido inversión ape-
nas, pero sí recortes y ahora si 
no es por los grandísimos profe-
sionales, trabajadores que lo es-
tán dando todo y todo es tam-
bién su propia salud, esta situa-
ción hubiera sido mucho más 
catastrófica y dramática de lo 
que está siendo. 
– De ahí la importancia que tiene 
UGT en su lucha por LO PÚBLI-
CO, por unos servicios públicos 
de calidad, porque todos los ser-
vicios esenciales se presten des-
de lo público, porque se cubran 
todas las vacantes, por la lucha 
contra la precariedad en nuestro 
ámbito, porque se alcancen con-
sensos y acuerdos en temas tan 
importantes como la salud, la 
educación, la dependencia. Va-
mos a seguir luchando en busca  
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del Pacto por la Educación, inver-
sión en investigación, apoyo y finan-
ciación adecuada a las universi-
dades y acabar con la Ley de sos-
tenimiento y racionalización de la 
administración local, entre otras. Y en 
esa lucha, nuestra Federación es un 
pilar fundamental. 

– ¿Cuáles son las prioridades o los 
retos más importantes que tenéis por 
delante? 
– Hay varios que, en cierto modo, van 
relacionados. Por un lado, frenar la 
política de adelgazamiento de las Ad-
ministraciones Públicas que tanto 
daño está causando a los Servicios 
Públicos y que afectan de manera 
directa a los ciudadanos como son 
la sanidad, la educación y los servi-
cios sociales. Para ello vamos a lu-
char por la consolidación de em-
pleo, la reducción de la temporali-
dad en la administración, frenar la 
amortización de plazas, en definitiva 
negociar ofertas públicas que gene-
ren empleo neto y permitan ofrecer 
unos servicios públicos de calidad. 
– Hay otro tema fundamental para 
nosotros, que es devolver la dig-
nidad a los empleados/as públicos 
y eso se hace desde el reconocimien-
to a la labor, profesionalidad  y la 
carga de trabajo que están sopor-
tando para, a pesar de los recortes, 
no baje la calidad del servicio que se 
presta y ese reconocimiento se tie-
ne que traducir en la devolución de 
todos los derechos que se les  han 
usurpado estos años, y que tienen 
que ver con sus condiciones labora-

les, económicas, promoción, 
concursos, conciliación; etc.UGT 
va a seguir aunando esfuerzos y 
recursos, para hacernos más pre-
sentes en los  centros de trabajo, 
colegios, empresas, ayuntamien-
tos y vamos a seguir impulsando 
de manera importante la presen-
cia en las redes sociales, con ma-
yor participación y difusión, lo que 
hace que la información sea más 
rápida y directa. Vamos a apoyar 
a los afiliados/as  con unos Ser-
vicios Jurídicos gratuitos, y, en-
tre otras, la formación tan impor-
tante para el acceso a las dis-
tintas bolsas, acceso, promoción 
y concursos se amplia y se in-
corporan cursos que van a ayudar 
a los trabajadores/as en su prepa-
ración de oposiciones y estudios 
en general. Y, por supuesto, en el 
ámbito institucional y de repre-
sentación, al ser la 1ª Fuerza Sin-
dical en el ámbito de lo público, 
el peso de nuestra Federación es 
muy importante, estando pre-
sentes en todas las mesas de  
negociación que estén abiertas 
o se puedan abrir. 
– ¿Qué puede encontrar un em-
pleado/a de los servicios pú-
blicos en la FeSP-UGT? 
– En primer lugar a «su sindica-
to», porque  a diferencia de otros,  
la FeSP-UGT no discrimina a nin-
gún trabajador/a  por su catego-
ría profesional, ni a ningún colec-
tivo, todos y todas tienen cabida 
en esta Federación y tienen par-
ticipación, somos una Federación 
abierta, sectorializada, con un 
profundo conocimiento de todo lo 
público y por tanto con respues-
tas, propuestas y capacidad pa-
ra responder a la problemática 
que se plantea entre los trabaja-
dores/as públicos. Un sindicato 
que puede responder  tanto en 
las mesas de negociación, frente 
a las distintas administraciones 
como en la denuncia en la calle, 
con movilizaciones si es necesa-
rio, para defender los intereses 
de los trabajadores. Ahora so-
mos  más, más afiliados, más de-
legados....En consecuencia más 
fuertes y eficaces. Y, por supues-
to, va a encontrar hombres y mu-
jeres comprometidos, de los que 
me siento tremendamente orgu-
lloso, con experiencia,  hones-
tos, con dedicación, con ilusión, 
con ganas de hacer las cosas 
bien. Son compañeros y compa-
ñeras que estarán siempre al la-
do de los trabajadores/as y que no 
les van a defraudar. M
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