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Reunido el Comité Federal de la federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo 

de UGT los días 29 y 30 de enero de 2020, se aprueba la siguiente: 

 

DECLARACIÓN 

 

Un Gobierno para una etapa de progreso 

FeSMC‐UGT  aplaude  el  compromiso  del  nuevo  Gobierno  progresista  de  derogar 

distintos  aspectos  de  la  reforma  laboral  que  resultan  especialmente  lesivos  para  los 

trabajadores y las trabajadoras.  

FeSMC‐UGT  reivindicará  ante  este  nuevo  Gobierno  mejoras  en  el  sector  Servicios, 

especialmente  azotado  por  una  década  de  crisis  que  ha  dejado,  en  determinadas 

actividades  productivas  unas  condiciones  salariales  y  de  calidad  en  el  empleo  muy 

precarias. En este sentido, conviene recordar al Gobierno que, si bien resulta necesario 

hacer apuestas por sector como la industria y la investigación, por citar algunas de las 

más  relevantes,  no  debemos  olvidar  que  somos  un  país  de  servicios  y  que  éstos  no 

pueden  basar  su  rentabilidad  y  competitividad  en  bajos  salarios  y  un  marco  de 

condiciones de trabajo deficientes. 

Esta  federación  va  a  seguir  en  su  empeño  de  dignificar  laboralmente  a  los  y  las 

profesionales del sector servicios. En este sentido, seguimos reclamando la necesidad 

de universalizar el contrato relevo a todos los sectores de actividad productiva, entre 

ellos los servicios. 

Por  último,  ahora  que  el  antiguo  Ministerio  de  Fomento  (ahora  denominado  de 

Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana)  ha  reforzado  sus  competencias  y  asume 

importantes  desafíos  de  cohesión  territorial  que  conecten,  de  una  vez  por  todas, 

aquellos espacios geográficos de la España vaciada, FeSMC‐UGT trasladará, tantas veces 

como haga falta, su visión sobre la política de transportes que necesita España. 

La escasa inversión en actualización y modernización de carreteras, el incremento en la 

frecuencia de servicios de transporte de la ciudadanía en autobús, un transporte urbano 

eficiente que  fomente una movilidad medioambientalmente  sostenible,  una  apuesta 

real por potenciar el  ferrocarril convencional y una visión de  la  intermodalidad como 

multiplicidad de alternativas entre modos de forma no excluyente, estarían en el “debe” 

de la política de transportes e infraestructuras de nuestro país. 

Bajas médicas justificadas 

Esta Federación exige los cambios legales necesarios para evitar los despidos basados 

en bajas médicas, pues entendemos que la sentencia del Tribunal Constitucional motiva 
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que  las  personas  trabajadoras  se  vean  empujadas  a  no  poder  ausentarse 

justificadamente de su puesto de trabajo y a reincorporarse sin haber podido recuperar 

su salud, con el consiguiente riesgo para ellas y para el resto de la plantilla. 

Digitalización y nuevas tecnologías 

Volvemos a incidir en la importancia de que el Sindicato se implique, de lleno, en todos 

los  foros,  mesas  y  ámbitos  ‐tanto  en  el  terreno  institucional  como  estrictamente 

empresarial‐ en  los que se dirima de qué manera se va a  llevar a cabo el proceso de 

digitalización  e  implantación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación en el mundo del trabajo. 

FeSMC‐UGT  insiste  en  que  la  evolución  tecnológica  ‐incluida  la  robotización‐  no  es 

buena o mala en sí misma, sino que será el uso que de ella se haga lo que determinará 

el impacto (positivo o negativo) en los trabajadores y las trabajadoras.  

Las  nuevas  formas  de  relación  entre  proveedores  y  clientes  a  través  de  plataformas 

digitales son una realidad que ha venido para quedarse. Esto supone que debemos tener 

la habilidad e inteligencia para someter estas nuevas formas de trabajo a una regulación 

que concilie el  interés de todos  los y  las agentes  (personas  trabajadoras, empresas y 

ciudadanía). En nuestro caso, con convenios que protejan y promuevan la calidad en el 

empleo y que garanticen un poder adquisitivo digno. 

FeSMC‐UGT  lleva  tiempo  aplicando  estos  principios  en  algunos  de  sus  sectores  de 

actividad, siendo pionera en este sentido y soportando, en ocasiones, la incomprensión 

en reducidos espacios de la Organización donde se ha querido posicionar al Sindicato en 

posturas  maximalistas  que,  a  largo  plazo,  nos  dejarían  fuera  de  la  realidad  de  los 

acontecimientos.  

Fútbol femenino 

A  pesar  de  no  haber  firmado  el  preacuerdo  de  convenio  del  fútbol  femenino,  pues 

considerábamos que no se llegaba a un mínimo de condiciones que garantizasen una 

mejora  real  en  distintos  aspectos  salariales  y  sociales,  seguiremos  inmersos  en  la 

defensa  de  estas  profesionales  del  deporte  que  merecen  un  reconocimiento 

notablemente mayor  al  que  se ha  firmado en  forma de  convenio  y  que,  nadie debe 

olvidarlo,  promovió  FeSMC‐UGT  con  su  irrupción  en  un  ámbito  en  el  que  la  acción 

sindical  estaba  adormecida.  Esta  lucha  no  ha  terminado;  por  lo  menos  para  esta 

Federación. 

Potenciar la acción de los jóvenes de la Federación 

El Comité Federal  reconoce  la necesidad de estimular  la presencia de  trabajadores y 

trabajadoras jóvenes en nuestra Organización. Yendo a lo esencial, es una cuestión de 

supervivencia:  si  no  nos  renovamos  generacionalmente,  la  Organización  irá 
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envejeciendo.  Además,  debemos  entender  que  para  captar  el  interés  de  la  nueva 

afiliación menor de 35 años, debemos tener portavoces y liderazgos sindicales de edad 

análoga. Es una cuestión de conocimiento y empatía: un delegado o delegada de 30 años 

conocerá mejor las necesidades y los problemas a los que se enfrenta cualquier persona 

trabajadora de esa edad, que una de 50. Lo ideal, siempre será aunar la experiencia y 

frescura de ambos perfiles. Para ello debemos apoyar, potenciar y dar cobertura a las 

iniciativas del Departamento de Juventud de FeSMC‐UGT. El riesgo de indolencia de esta 

Federación  ante  la  realidad  que  vive  y  sufre  la  juventud  de  este  país,  y  ante  la  cual 

debemos dar una respuesta sindical, nos puede llevar a un ombliguismo que nos aleje 

de toda una generación de trabajadores y trabajadoras. 

Feminismo: ser o no ser 

El  Comité  Federal  ha  manifestado  la  importancia,  casi  la  necesidad,  de  integrar  la 

ideología  feminista  en  todas  sus  iniciativas  más  allá  de  los  ámbitos  estrictamente 

relacionados con la Igualdad. Es decir, debemos integrar en nuestra forma de pensar y 

actuar el  feminismo, que no sea algo específico para abordar en  iniciativas concretas 

relacionadas  con  el  área  de  Igualdad, Mujer  o  Género,  sino  una  serie  de  principios 

ideológicos que impregnen cada una de las acciones, mensajes y posicionamientos de 

FeSMC‐UGT.  

Por una contratación en el sector público y privado socialmente responsable 

El Comité Federal hace un llamamiento a que la Administración pública sea cada vez más 

exigente en la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (que entró en vigor el 

9 de marzo de 2018). La década de crisis económica trajo consigo una reducción de las 

condiciones  de  trabajo  en  las  compañías  contratadas,  que  ajustaban  sus  ofertas 

económicas  a  costa de  la  reducción  salarial  de  sus plantillas.  Afortunadamente,  esta 

tendencia ha ido cambiando gracias a la citada Ley, que UGT considera un avance en 

protección de derechos y condiciones de las personas trabajadoras, entre los que resulta 

especialmente relevante la subrogación de plantillas para garantizar la estabilidad en el 

empleo. 

Para FeSMC‐UGT, la Administración pública tiene que ser garante de los derechos de los 

trabajadores  y  trabajadoras  que  prestan  servicio  en  sus  instalaciones.  Pero  también 

predicar con el ejemplo,  siendo  los primeros en cumplir  con  la norma y proteger  las 

condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Y de 

esto  pueden  dar  buena  cuenta  varios  de  nuestros  sectores  de  actividad  pero, 

especialmente, los de Seguridad y Limpieza. 

Para FeSMC‐UGT es fundamental trasladar el articulado recogido en la Ley de Contratos 

del  Sector  Público  a  los  pliegos  de  contratación  como  inicio  para  su  aplicación  y 

cumplimiento durante la duración del contrato.  
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De igual forma exigimos la derogación de la Ley de desindexación de la economía, la cual 

impide que los incrementos salariales pactados en negociación colectiva, se trasladen a 

las licitaciones.  

Igualmente, el Comité Federal considera que los criterios o principios que inspiran la Ley 

de Contratación Pública también deben ser extrapolables a  las grandes empresas del 

sector privado, adaptándolas a las lógicas particularidades que presenta el mismo.   

Observatorios sectoriales: un instrumento eficaz  

En  relación  a  lo  anterior,  el  Comité  Federal  aboga  por  la  creación  de  observatorios 

sectoriales  como  instrumento  eficaz  para  analizar  y  explorar  las  necesidades  de  los 

distintos sectores de actividad y velar por el cumplimiento de normativas y acuerdos 

alcanzados por los distintos agentes del sector. Un ejemplo de funcionamiento eficaz de 

este modelo es el Observatorio Sectorial del Sector de Seguridad Privada, cuya actividad 

y papel institucional está empezando a ofrecer resultados. 

En  este  sentido,  es  importante,  como  se  ha  señalado  en  otras  ocasiones,  que  las 

experiencias  sindicales  de  los  distintos  sectores  de  actividad  se  pongan  en  común  a 

través de la Secretaría de Acción Sindical y Negociación colectiva para extraer lo mejor 

de cada experiencia a través de una coordinación sectorial eficaz. 

El Gobierno debe atender con urgencia la calidad del empleo en los Servicios 

No puede ser que un país como este, cuya actividad productiva tiene en los Servicios un 

agente  protagónico,  con  una  aportación  de  peso  a  la  riqueza  del  país,  en  el  que 

actividades  como hostelería,  turismo,  comercio o  servicios  auxiliares,  entre otros,  se 

revelan  como  instrumentos  necesarios  para  el  crecimiento  económico, muestren  un 

desequilibrio  evidente  entre  los  beneficios  de  las  empresas  y  los  salarios  de  sus 

trabajadores y trabajadoras.  

Pero  no  es  sólo  una  cuestión  de  salarios:  es  que  en  determinadas  actividades  del 

macrosector  Servicios  sus  profesionales  son  víctimas  de  un  evidente  déficit  en 

cuestiones  como  formación,  conciliación  de  la  vida  profesional  y  familiar,  salud  y 

seguridad en el trabajo o desigualdad. 

Parece  que  en  el  inconsciente  colectivo  esté  calando  la  idea  de  que  determinados 

sectores  vinculados  a  los  Servicios  son  ámbitos  laborales  “de  paso”,  con  una  alta 

rotación y en los que se fomenta la idea de “todo vale” o “cualquiera vale”. Y resulta que 

no,  que  en  estos  sectores  tenemos  a  profesionales  que  quieren  ser  reconocidos 

precisamente  por  eso:  por  su  profesionalidad  en  el  servicio  que  prestan:  sea  una 

dependienta de un comercio, un vigilante de seguridad, un profesional de la limpieza, 

un camarero, o una camarera de piso de una cadena hotelera. 
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Ha  llegado  el momento  de  que  un  Gobierno  que,  como  dijo  la ministra  de  Trabajo, 

Yolanda Díaz, “tiene un profundo sesgo social”, atienda las necesidades de este sector 

de sectores y de sus profesionales. 

I Congreso federal de FeSMC‐UGT: hacia la consolidación de una estructura orgánica 

definitiva 

FeSMC‐UGT sigue avanzando y evolucionando en su estructura con el fin de asentarse, 

definitivamente, en un modelo que ponga en valor cada sector de actividad ‐al margen 

de  la  “etiqueta”  con  la  que  deba  ser  denominado‐  con  sus  particularidades  y  su 

necesidad de representación en el global de la Organización. Este Comité ha entendido 

la necesidad de afrontar la última fase de la restructuración de esta Federación en el 

próximo Congreso Federal ‐a celebrar este año 2020‐ para, tras un modelo de transición, 

concretar  las  distintos  ámbitos  sectoriales  en  los  que  se  desarrolla  nuestra  acción 

sindical para generar un mayor grado de eficiencia y, sobre todo, hacer una estructura 

orgánica  y  transversal  sostenible  económicamente  y  con  capacidad  para  verse 

representada en todos los órganos de decisión del Sindicato. 

 

 


