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POSICIONAMIENTO DE UGT ANTE LAS FUTUROS 
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA Y LA RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS LABORALES RECORTADOS 

 
Ante las consultas formuladas a esta Sección Sindical sobre sus reuniones con 
los futuros candidatos a la Alcaldía y la inclusión en las mismas de la 
restitución de los derechos laborales hurtados por las políticas austericidas de 
los gobiernos del PP, UGT quiere pronunciarse de manera NÍTIDA y CLARA en 
las siguientes manifestaciones: 
 

 UGT no está esperando al futuro/a alcalde/sa y sigue trabajando 
PERMANENTEMENTE por la devolución de todos y cada uno de los 
derechos conculcados en todas las reuniones y Mesas de Negociación 
que mantiene con la actual Corporación en la vigente legislatura y 
aspira a que,  en lo que queda la misma, se consigan revertir alguna de 
las imposiciones aplicadas. 

 

 UNA DE LAS PRIORIDADES (sino la primera) que tiene esta Sección 
Sindical a la hora de abordar asuntos con los futuros candidatos a la 
Alcaldía, pasa por la EXIGENCIA de que, para mantener un clima de  
negociación y un voto de fe por parte de los responsables de UGT    
sobre su credibilidad para ocupar la Alcaldía madrileña, deben restituir, 
en caso de asumir puestos de responsabilidad municipal, unas 
condiciones laborales dignas a todos/as los/as trabajadores/as del 
Ayuntamiento de Madrid, con los cuales este sindicato se siente en 
deuda y gratitud por su constante ejemplo de lucha, compromiso y 
participación en las jornadas de “Viernes Negro”. Sirvan estas palabras 
como reconocimiento a  tan sacrificada labor. 
 

 No podemos obviar las necesarias dosis de cautela y prudencia ante 
habituales posiciones favorables al respecto (no olvidemos que “en 
campaña” se abusa mucho del “por supuesto, lo vamos a hacer”)  pero 
desde esta Sección Sindical nos comprometemos a velar por el 
cumplimiento de la palabra dada por los futuros “alcaldables” y a 
mostrar un alto grado de exigencia en las conversaciones que se 
mantengan al respecto. NO MÁS ENGAÑOS, NO MÁS RECORTES. 
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