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 Madrid, 28 de marzo de 2018 

NO A LA INSTRUMENTALIZACIÓN 
POLÍTICA DE NUESTRAS SIGLAS. 

Desde la Sección Sindical de Policía, Emergencias y Movilidad de UGT en el 
Ayuntamiento de Madrid, queremos manifestar las siguientes consideraciones: 

 Que los principios fundacionales por los que entendemos debe regirse la
UGT se asientan sobre las bases de justicia social, igualdad y de solidaridad
así como la defensa de los derechos legítimos e inalienables de TODOS Y
TODAS los trabajadores y trabajadoras. DE TODOS Y TODAS.

 Que como garantes de la legalidad y convivencia que son los colectivos
representados en esta Sección Sindical, defendemos el Estado de Derecho, y
las posibles discrepancias a sus resoluciones, pero dentro de los cauces y
vías legales, no dando amparo y/o cobertura a retóricas frentistas que se
desmarquen de la legalidad  ni posicionamientos políticos que opten por la
independencia,  confrontación y exclusión de parte de esos trabajadores y
trabajadoras

 Que entendemos y defendemos la Constitución, el Estado de Derecho y la
separación de poderes como la base que garantiza nuestro modelo de
convivencia y principio fundamental de la democracia.

 Que nuestro cometido y nuestro deber se debe a la lucha contra el recorte
de libertades, la discriminación laboral y/o social, el reconocimiento de
derechos, la implantación de pensiones dignas y todos aquellos
mecanismos e instrumentos para la mejora de la negociación colectiva,
dentro del marco constitucional y con la autonomía y legitimidad que nos
dan 130 años de historia frente a cualquier tipo de tentación o
planteamiento de ser correa de transmisión de posicionamientos políticos.

 Que desde el respeto, pero también desde la convicción de nuestros ideales
sindicales, nos desmarcamos de todas aquellas iniciativas que no se ajusten
a los principios aquí recogidos y abogamos por unas reivindicaciones
sociales no excluyentes y un escenario de diálogo entre partidos y gobierno
que garantice la convivencia y derechos en todo el territorio español

 Que el próximo día 15 de abril, todos y todas los que conformamos la Unión
General de Trabajadores de Madrid, saldremos una vez más a las calles
PARA reclamar unas pensiones dignas contra la subida de mierda que
realiza el Gobierno y la defensa del sistema público de pensiones. TE
ESPERAMOS


