
El Covid 19 ha sometido a una brutal prueba de fuego al 
sistema de servicios públicos y a los propios trabajadores y 
trabajadoras públicas.

Una prueba que hemos superado aunque con enormes 
costes personales y colectivos. 

Costes que solo era posible asumir desde el más absoluto 
compromiso con la ciudadanía y con la garantía de sus 
derechos. 

Pero la pandemia también ha servido para poner aún más 
en evidencia que el sistema tiene graves debilidades y 
enormes retos por delante. 

Debilidades y retos que hay que afrontar con urgencia y 
que no pueden seguir corriendo a cargo del esfuerzo de 
las empleadas y los empleados públicos, como son el del 
déficit de recursos y la modernización de la administración. 



Durante la pandemia conseguimos un acuerdo para la 
estabilización del empleo temporal. Ahora haremos que vaya 
acompañado de la mejora de los salarios para impedir la 
pérdida de poder adquisitivo. 

Concentraremos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo 
efectivo de la carrera profesional, en fomentar la promoción 
interna y los concursos de traslados, en revisar y actualizar 
la clasificación profesional y funciones y en  hacer posible la 
jubilación parcial de las empleadas y los empleados públicos 
a través del contrato de relevo.  
 
Para fortalecer los servicios públicos, la mejor manera es 
reconocer el compromiso, el esfuerzo y la profesionalidad de 
las empleadas y empleados públicos. 

Con tu elección y ENTRE TODOS lo haremos posible. Elige a 
tu delegado, es esencial.

TU ELECCIÓN ES ESENCIAL

Muchas de las organizaciones sindicales que se presentan a 
las elecciones que se celebran te pedirán el voto.

Desde UGT Servicios Públicos te pedimos que elijas a tu 
delegado. 

Queremos que cuando tomes tu decisión pienses en esa 
persona que siempre está. La que escucha tus problemas y 
se esfuerza por encontrar la solución. La que te orienta y te 
informa para que no pierdas oportunidades de promoción 
y de formación. La que te interpreta la compleja normativa 
e impide que pierdas derechos. Tu línea de conexión con el 
sindicato y tu defensor ante tus jefes, el que verdaderamente 
se preocupa por que estés bien en el trabajo y puedas llevarlo 
a cabo en las mejores condiciones. 
Tu delegado.


