
No pedimos milagros a na-
die, ni pedimos pitonisas que 
adviertan de los hechos cir-
cunstanciales que puedan 
devenir en nuestra jornada 
laboral, pero sí  la seguridad 
de obrar sobre adecuados 
patrones de conducta para 

autodefensa. 
Para ser capaces de 

introducir en nuestra 
praxis los patrones de 
conducta adecuados, 
es necesario tener la 
seguridad personal 
de que son efectivos, 
es necesaria una for-
mación adecuada de 
autodefensa, de estra-
tegia en mediación y 
negociación en con-
flictos. No podemos 
seguir siendo el ejér-

cito de Pancho Villa, no po-
demos consentir que tenga-
mos que afrontar este proble-
ma mediante nuestra propia 
intuición y sentido común. 

Que estamos en un 
medio hostil, no hace falta que 
nadie nos lo diga; ni eso, ni que 
la delincuencia es, per se, agre-
siva, y, por tanto, que en el suel-
do llevamos implícito el riesgo 
de las agresiones. Esto es así y 
nadie de nosotros lo ignoramos, 
habiendo aprendido a tener 
ojos en la espalda. Ahora 
bien, que debiera existir un 
especializado equipo de 
trabajo en la Secretaría 
General capaz de imple-
mentar todas las medidas 
correctoras necesarias para 
minimizar los peligros del 
entorno, es algo a cuya 
existencia y efectividad no 
podemos renunciar l@s 
trabajador@s de campo. 
Debe existir la planifica-
ción, la evaluación perma-
nente, y la instrumentalización 
de los protocolos de seguridad, 
pero también la plena informa-
ción a los representantes sindi-
cales como metodología garante 
del cumplimiento  y la forma-

ción necesaria a los profesiona-
les del medio. 

Es responsabilidad de la 
patronal, la implicación, más 
allá de cualquier duda razonable, 
en un tema de índole vital y no 
dejar en manos de la casuística 
la integridad física de los traba-

jadores penitenciarios. Necesita-
mos tener la seguridad de que la 
Secretaría General es nuestro 
primer garante frente a la sinies-
tralidad, frente al peligro en el 
desarrollo de nuestras funciones. 

Nueva concentración para 
manifestar nuestro rechazo a la 

Seguridad en las prisiones 
C O N T E N I D O :  

Editorial: 

Seguridad en las 

prisiones 

1 

Movilizaciones 

en Instituciones 

Penitenciarias 

1 

La hora del 

planeta 
2 

Cuidado de 

familiares 
2 

Discriminación 

salarial 
3 

No más permi-

sibilidad a los 

problemas de 

acoso 

3 

Solicitud de 

FSP-UGT sobre 

la OEP 2015 

4 

FSP-UGT con-

tra TTIP 
6 

Sentencia sobre 

indemnización 

por residencia 

7 

Privatización 

del Registro 

Civil 

8 

Agua pública 9 

Crisis de seguri-

dad en Aranjuez 

y A Lama 

10 

Cuadro infor-

mativo sobre 

excedencia 

funcionarios 

11 

F E B R E R O — M A R Z O  2 0 1 5  N º 6  

RES 
PUBLICA 

UGT continúa con las movilizaciones en 
Instituciones Penitenciarias. 

actual gestión 
de la Secreta-
ría General de 
Instituciones 
Penitenciarias. 
Los trabajado-
res del Centro 

Penitenciario 
de Cáceres se 
concentraron 
en la puerta 
del centro pe-
nitenciario 

para lanzar un mensaje de preocu-
pación por el presente y el futuro 

del sistema penitenciario en 
nuestro país. La falta de 
recursos humanos, la contra-
tación de empresas privadas 
para la seguridad exterior de 
los centros penitenciarios, el 
elevadísimo número de ex-
pedientes sancionadores a 
los que hacen frente los em-
pleados públicos penitencia-
rios, etc. son realidades que 
amenazan seriamente la 
prestación de un servicio 
esencial. 
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 Las horas invertidas por las mujeres para el cuidado 
de familiares equivaldrían a cerca de 10 millones de 
empleos. 
UGT 

ban hacerlo por no poder 
costear los pocos servicios 
públicos destinados a estos 
fines. De hecho, según el 
INE, en 2010, medio millón 
de personas dejaron de tra-
bajar por no poder costear 
e s t o s  s e r v i c i o s . 
 
El documento señala que “el 
98% de los permisos por 
maternidad -que pueden 
compartirse- han sido disfru-
tados en su totalidad por las 
mujeres y sólo un 2% han 
sido cedidos a los trabajado-
res varones”. Algo que suce-
de también con las exceden-
cias o las reducciones de 
jornada, por lo que es evi-
dente que “existe una des-
igual distribución en el ejer-
cicio de las responsabilida-
des familiares a través de los 
permisos y licencias”. 
 
“Las consecuencias negati-
vas que supone el ejercicio 
de los derechos relacionados 
con la conciliación – como 
la merma en las retribucio-
nes o en las cotizaciones - 

las soportan casi en exclusivi-
dad, las trabajadoras” señala el 
i n f o r m e . 
 
La Secretaria para la Igualdad 
de UGT advierte de que “este 
trabajo no retribuido de las 
mujeres significa una pérdida 
en el conjunto de las retribu-
ciones salariales y aumenta el 
empobrecimiento económico 
de las mujeres en nuestro pa-
í s ” . 
 
“Uno de los países de la UE 
que menos invierte en aten-
ción a las familias y el en el 
que más mujeres y más tiempo 
dedican al cuidado de perso-
nas, lo que provoca que las 
mujeres españolas vean incre-
mentada su carga de trabajo en 
relación a la atención y cuida-
d o  d e  l a  f a m i l i a ” . 
 
Las horas invertidas por las 
mujeres en un año de trabajo 
productivo no retribuido su-
pondría a 279.573 millones de 
euros, lo que equivaldría a 
cerca de 10 millones de em-
pleos nuevos. 

R E S  P U B L I C A  

La Secretaria para la 
Igualdad de UGT, Almudena 
Fontecha, ha presentado esta 
mañana el informe “Trabajar 
igual, cobrar igual, conciliar 
igual. Una paternidad corres-
ponsable” sobre conciliación de 
la vida familiar y laboral y co-

rresponsabilidad.  
Fontecha ha iniciado la 
presentación manifestan-
do que “algunas de las 
medidas que se ha des-
arrollado en España no 
han hecho más que per-
petuar las desigualdades 
de las mujeres en el mer-
cado de trabajo” y recor-
dando que “en el ámbito 

privado, los hombres no conci-
lian, en el ámbito empresarial 
no se dan facilidades para con-
ciliar y en el ámbito público hay 
una clara exoneración de las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s ” . 
 
Almudena Fontecha ha puesto 
de manifiesto que en 2013, el 
95% de las personas inactivas 
por cuidar a personas depen-
dientes (menores o adultas) eran 
mujeres y de ellas el 55% alega-

UGT se une a la campaña de WWF “La Hora del Planeta 2015” que, bajo el lema 
“cambiar el cambio climático” se propone apagar la iluminación de las ciudades el próximo 
28 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 horas.  

Con tal motivo, el sindicato apagará la iluminación de los edificios de la sede Confe-
deral, la Escuela Julián Besteiro y el situado en Avenida de América, en Madrid. 

Este año la iniciativa cobra especial relevancia, porque el compromiso colectivo de 
millones de personas con sus acciones individuales, organizaciones y entidades apostando 
por la eficiencia en el uso de la energía y la promoción de las energías renovables para redu-
cir las emisiones, tiene que ser un potente estímulo para que se alcance un nuevo Acuerdo 
multilateral a favor del Clima.  

Un acuerdo vital y que se debe de alcanzar en la Conferencia de Cambio Climático 
que tendrá lugar en París en el mes de diciembre. 

UGT apagará la iluminación de sus edificios en 
apoyo a “La Hora del Planeta 2015” 



Es cínico imponer sacrificios salariales a los empleados públicos 
de niveles bajos y salvar a los altos cargos 
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UGT ha calificado de cínica la actitud 
del Gobierno del PP con el conjunto 
de los empleados públicos. El ejecuti-
vo ha impuesto recortes salariales a la 
mayoría de los empleados públicos –
En los últimos cinco años, los trabaja-
dores de la Administración General 
del Estado han perdido cerca del 25% 
de poder adquisitivo, debido a la reba-
ja del 5% de su sueldo en 2010, la 
eliminación de la paga extra en la na-
vidad del 2012 y varias congelaciones 
salariales, la última en el ejercicio 
2015. Sin embargo, los sacrificios 

impuestos a los trabajadores de la Ad-
ministración General del Estado han 
sido desiguales. 

Según los datos extraídos de los presu-
puestos generales y que aparecen hoy 
en prensa, en el último ejercicio las 
retribuciones de los altos cargos subie-
ron un 5,6%, mientras que la del con-
junto de empleados públicos bajó un 
3%. Esta ha sido la tendencia de los 
últimos cinco años, donde la masa sa-
larial para pagar a la alta dirección ha 
pasado de 822.779 euros a 1,3 millones 
de euros, lo que supone un aumento 
del 37,60%. 

Bajo el falso argumento de rebajar 
gastos en una Administración sobredi-
mensionada, según su criterio, han 
suprimido días de libre disposición, 
eliminado puestos de trabajo, recortado 

la tasa de reposición de efectivos 
en los servicios públicos. Estas 
medidas han causado el deterioro 
de los servicios públicos y de las 
condiciones laborales de los em-
pleados públicos. 

El sindicato acusa al Gobierno de 
falta de transparencia puesto que no 
facilitó esta información en la Mesa 
General de Negociación en las Ad-
ministraciones Públicas previa a la 
presentación de los presupuestos 
para el 2015. En opinión de UGT, 
los detalles de la política presu-
puestaria del Gobierno refuerzan 
más la idea de que sus actuaciones 
se guían por criterios ideológicos y 
no económicos. 

No más permisividad a los problemas de acoso 

El acoso laboral es uno de los proble-
mas más graves que a día de hoy existe 
en la mayoría de las administraciones y 
empresas, y esta situación se ve agrava-
da con la falta de prevención, ya que no 
se hacen las evaluaciones de riesgos 
psicosociales necesarias así como 
los protocolos de actuación para 
prevenir y resolver todos estos 
problemas. 

La persona que sufre acoso puede 
ver alterada gravemente su salud 
causándole estrés depresión, alte-
raciones cardiacas y digestivas… 
distintas causas que pueden llevar 
al abandono del trabajo por parte 
de la víctima. A esto se le suma 
que la víctima de acoso tiene que 
empeñar prolongados esfuerzos en de-
fenderse, en lugar de verse protegida 
por las instituciones. 

Durante estos días vemos como está en 
los medios el caso de la capitana del 
Ejercito de Tierra Zaida Cantera (ahora 
Comandante) quien sufrió un acoso 
sexual y posteriormente un acoso labo-
ral por parte de su superior, el Teniente 
Coronel Lezcano-Mújica. Lo sucedido a 
la Comandante Zaida pone en claro que 
la víctima de un acoso puede pasarlo 

muy mal si denuncia al acosador, y 
esta situación se agrava cuando habla-
mos de una estructura jerárquica como 
el Ejercito, ya que según el conducto 
reglamentario si tiene un problema con 
su superior (como en este caso) a quien 

h a 
d e 

notificárselo es a él. Este último fue 
condenado judicialmente pero la insti-
tución no reaccionó contra los mandos 
que habían mirado para otro lado 
(mencionados en la sentencia), sino 
que la oficial fue acusada de alteración 
de la fecha de una solicitud de permiso 
y le pidieron nada menos que seis años 
de cárcel por deslealtad. 

El Ministro de Defensa Pedro Morenés 
es el responsable político de esta orga-
nización, y es quien debe dar las opor-

tunas explicaciones y poner todos 
los medios necesarios para prevenir 
y actuar contra estos hechos en las 
instituciones dependientes de su 
cargo. 

Hay que tener las ideas más claras. 
El Ejército no es la única institu-
ción en la que se producen situacio-
nes de acoso sexual o laboral, pero 
su funcionamiento disciplinario 
dificulta la depuración de posibles 
abusos de los superiores. Aquí se 
trata de saber si en el seno de las 
Fuerzas Armadas hay “tolerancia 
cero” sobre el acoso, como asegura 
el ministro, que alega la introduc-
ción de un delito específico de aco-
so y abusos sexual en el Código 
Penal Militar (actualmente en trá-
mite parlamentario); o si, más bien, 
se perpetúan las condiciones favo-
rables para que se repitan casos de 
abusos 

Desde FSP-UGT demanda que en 
todos los centros de trabajo exista 
una evaluación de riesgos psicoso-
ciales y un protocolo para la pre-
vención de acoso laboral y sexual, 
así como la necesaria protección de 
las víctimas durante y después del 
proceso. 
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La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) viene delimitando tradi-
cionamente la capacidad de actuación de la 
Comisión de Temporalidad y Empleo que, 
dependiente de la Mesa General de Nego-
ciación de la AGE, convoca el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 
para informar de la planificación de recur-
sos humanos a través de la Oferta de Em-
pleo Público. 

Al objeto de que esa Comisión de 
Temporalidad y Empleo pueda convertirse 
en el marco adecuado para resolver la gra-
ve carencia de personal que afronta el me-
dio penitenciario, el Sindicato de Prisio-

nes UGT considera conveniente trasladarle 
diferentes cuestiones sobre este tema: 

Es dificil precisar el número de 

empleados públicos penitenciarios que 
prestan su servicio actualmente en los Ser-
vicios Centrales y Periféricos de la Secreta-
ría General de Instituciones Penitenciarias. 
Los datos que recoge el Registro Central de 
Personal no son coincidentes con los que 
aparecen en la Ley de PGE, y tampoco son 
iguales que los que ha facilitado la propia 
Secretaría General a este sindicato. En un 
intento por cifrar el déficit de recursos 
humanos en el ámbito penitenciario se pue-
de indicar que la RPT (funcionarios) en los 
Servicios Periféricos señala un total de 
23.222 puestos de trabajo, mientras que los 
efectivos reales se sitúan en 21.529. Hay, 
por tanto, 1.693 vacantes, sin trabajador 
que ocupe la plaza (datos de la Secretaría 
General de IIPP). A esta cifra deberían 
sumarse las vacantes referidas a personal 
laboral en estos Servicios Periféricos, y 
todas las existentes en los Servicios Cen-
trales y en la Entidad Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo. El número, 
sin duda, supera las 2.000 vacantes. 

La modificación del Plan de 

Amortización y Creación de Centros 

Penitenciarios realizada en julio de 2013, 
además de prescindir de la construcción de 
10 Centros de Inserción Social y una Uni-
dad de Madres, hablaba de racionalizar los 
proyectos de diferentes infraestructuras ya 
iniciadas (Málaga II, Siete Aguas, Soria, 
Ceuta, Norte III). Han transcurrido casi dos 
años, y salvo que el concepto de racionali-
zar que utiliza el Consejo de Ministros sea 
equivalente a las ideas de paralizar, frenar, 
ralentizar, etc. no tenemos nuevas noticias 

sobre su desarrollo. Este Plan exige una im-
portante dotación de recursos humanos que, 
de no materializarse, supondrá SU paraliza-
ción total. 
 Existen numerosas infraestructuras 

penitenciarias que no están a pleno funcio-

namiento por la misma razón: falta de em-
pleados públicos. Entre ellas los Centros Pe-
nitenciarios de Áraba, Las Palmas II, Murcia 
II, Pamplona, y las Unidades de Madres de 
Alicante y Tenerife. 
 La remodelación del C.P. Almería 

y las obras en ejecución del C.P. Teruel 
también exigen un correcto aprovechamiento 
del dinero público invertido, para lo cual se 
precisa un número de trabajadores que permi-
ta su adecuado uso. 
 La enmienda que el Partido Popu-

lar, el mismo que da soporte al Gobierno, 
realizó en la tramitación de ley de PGE para 

2014 es suficientemente significativa de la 
situación en el ámbito penitenciario. Esta 
enmienda al artículo 21, que tenía por objeto 
aumentar la tasa de reposición en este medio 
laboral, se apoyaba en diferentes razones. 
Tras hablar de las necesidades generadas por 
el Plan de Amortización y Creación –ya indi-
cadas en los párrafos anteriores de este escri-
to-, decía, literalmente lo siguiente: 
 “La Administración Penitenciaria ha 
asumido importantes funciones en materia de 
penas y medidas alternativas a la prisión. 
Las pérdidas de efectivos producidas por 
vacantes vegetativas, con origen en jubilacio-
nes en sus distintas modalidades, exceden-
cias, dispensas de asistencia al servicio por 
motivo de representación sindical, etc. En la 
Administración Penitenciaria es muy impor-
tante el número de vacantes vegetativas pro-
ducidas anualmente, como consecuencia de 
jubilaciones en sus distintas modalidades, 
excedencias concretamente 269 durante el 
año 2011 y 371 durante el año 2012, lo que 
suma en 2 ejercicios la pérdida de 640 efecti-
vos.  
 Especialmente importantes son las 
carencias en cuanto al personal sanitario, a 
pesar de los esfuerzos realizados, no se ha 
podido lograr la cobertura de los efectivos 
necesarios para atender las necesidades de 
todos los Centros Penitenciarios y en conse-
cuencia, los mismos soportan una escasez de 
efectivos que repercute de forma negativa en 
el desarrollo normalizado de los servicios, 
concretamente existe una dotación de 482 R E S  P U B L I C A  

Solicitud de FSP-UGT sobre OEP 2015 
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plazas de médicos en las RPT de los centros, de las que 319 
están ocupadas por titulares, 27 provisionalmente y 24 por 
interinos por vacante por lo que existen 112 puestos vacantes, 
muchos de los cuales son de necesaria cobertura. 

Estas circunstancias, unidas a la importante reduc-
ción de la OEP en 2011 (85 efectivos) y a la ausencia de in-
corporación de nuevo personal en 2012 y 2013, está obligan-
do a hacer ajustes en todos los Centros Penitenciarios, no pu-
diéndose garantizar en algunos casos una cobertura normali-
zada de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que ocasionan 
deficiencias funcionales en áreas concretas a las que se tiene 
que dar soluciones puntuales”.  

La respuesta a esta enmienda fue la convocatoria en 
la OEP 2014 de un total de 90 plazas de nuevo ingreso (70 
destinadas al Cuerpo de Ayudantes, 10 al Cuerpo de Técnicos 
Superiores, y 10 para el Cuerpo Facultativo). Tras dos años de 
exclusión de la OEP, estas 90 plazas fueron la gran solución. 
Ni Plan de Amortización y Creación de Centros, ni carencias 
de personal sanitario, ni nada de nada. Un dato más: en 2013 
la diferencia entre las bajas (excedencias, jubilaciones, falleci-
mientos, etc.) y las altas (reingresos tras excedencia) supuso la 
pérdida de 292 trabajadores en IIPP. 

El informe del Defensor del Pueblo referido a 

2014 también aborda el problema del déficit de recursos 
humanos, y lo hace de diferentes maneras: 

En las páginas 157 y 158. 

Durante 2014 se han puesto de relieve las dificulta-
des que están experimentando algunos centros penitenciarios 
para poder garantizar las condiciones de seguridad en su inter-
ior. Se relaciona la restricción de la renovación del personal 
que presta su servicio en el interior de los establecimientos 
con un aumento de la conflictividad, lo que a su vez genera un 
aumento de agresiones entre internos y que en la práctica se 
traduce en la quiebra del deber de la Administración de garan-
tizar la integridad física de las personas privadas de libertad 
en los centros penitenciarios que gestiona. Paralelamente, se 
habría producido un aumento de las agresiones a funcionarios 
que también es interpretado por los representantes de los tra-
bajadores como un efecto derivado de la insuficiencia de per-
sonal y de la incapacidad subsiguiente de la Administración 
de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas desde el 
punto de vista de la seguridad y la salud laboral, generando a 
su vez un elevado número de bajas laborales. 

  
El Defensor del Pueblo ha de recordar que la correcta 

prestación del servicio penitenciario exige unas adecuadas y 
suficientes dotaciones de funcionarios públicos. Paralelamen-
te se está produciendo un proceso de envejecimiento de las 
plantillas, por lo que esta institución también aconseja que 
este problema sea analizado y que se adopten soluciones lo 
antes posible para evitar los efectos que pueden derivarse de 
su agravamiento  

  
En la página 169. 

 
En resumen, hay que hacer constar las dificultades 

que existen para la puesta en funcionamiento de centros. Al-
gunos que se iban a construir no se edificarán y otros en fase 
de construcción o en proyecto podrían no ser puestos en mar-
cha por falta de personal. La elevación de la tasa de reposi-

ción de funcionarios de Institu-
ciones Penitenciarias del 10% al 50% en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 es positiva, pero podría ser 
insuficiente. 

En la página 152. 

 
En el curso de 2014, la Administración dictó una 

instrucción interna de revisión del programa marco de Pre-
vención de Suicidios. Se aprecia favorablemente que ha sido 
recogida la Recomendación formulada por el Defensor del 
Pueblo en relación con la implantación de una lista de verifi-
cación encaminada a perfeccionar la detección de las situa-
ciones de riesgo, que potencialmente pueden poner en peligro 
la vida de la persona privada de libertad. En la medida en que 
los instrumentos de detección contemplados en la nueva nor-
mativa poseen mayor grado de complejidad, y exigen un ma-
yor esfuerzo por parte de los funcionarios encargados de su 
puesta en práctica, es necesario que esta mayor carga de tra-
bajo sea acompañada de un correlativo aumento del personal 
técnico, pues la ejecución de las previsiones de la instrucción 
referida podría encontrar dificultades en unos centros peni-
tenciarios que con carácter general ya sufren amplias limita-
ciones en materia de personal y, en particular, del destinado a 
la observación y tratamiento de las personas privadas de li-
bertad.  

En la página 156. 

 
Durante el presente año se ha formulado una Reco-

mendación a la Administración penitenciaria, con la finalidad 
de que siempre que se produzca la inmovilización mecánica 
de una persona privada de libertad en un centro penitenciario, 
se proceda a su supervisión permanente durante todo el tiem-
po en el que se prolongue su inmovilización, con indepen-
dencia de que en la adopción de esta medida concurran razo-
nes de orden regimental o que estas confluyan o no con otras 
de orden sanitario. Con ello, se pretende que la Administra-
ción pueda actuar con inmediatez ante situaciones de riesgo 
de asfixia y, eventualmente, del fallecimiento del inmoviliza-
do. La Administración señala la falta de recursos humanos y 
materiales suficientes para abordar la aceptación de la Reco-
mendación referida. Este asunto será objeto de seguimiento 
durante 2015, pues esta institución considera que un uso 
apropiado de la medida restrictiva de inmovilización mecáni-
ca, aun en un contexto de recursos escasos, no debe ser in-
compatible con el cumplimiento del deber que corresponde a 
la Administración de garantizar la vida e integridad física de 
las personas privadas de libertad sometidas a medidas restric-
tivas de inmovilización mecánica, cuyo uso, como se ha se-
ñalado en múltiples ocasiones, debe restringirse al menor 
tiempo posible. 

 
En la página 568. 

 
El personal al servicio del sector público se ha visto 

afectado por los recortes, tanto laborales como económicos, 
derivados de las limitaciones que las sucesivas leyes de pre-
supuestos han ido imponiendo. 

 
Expuesto todo lo anterior, el Sindicato de Prisiones 

UGT SOLICITA que esta Comisión de Temporalidad y Em-
pleo utilice las herramientas que establece el artículo 21 de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 

R E S  P U B L I C A  
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Aunando esfuerzos: Stop TTIP & FSP-UGT unidas en 
la lucha 

del Estado para el año 2015 para abordar el 
grave déficit de recursos humanos que 
hemos descrito. 

La inclusión de la Administración 
Penitenciaria entre los sectores en los que 
la tasa de reposición de efectivos puede 
alcanzar el 50% (art. 21, Uno, 1, letra M), 
la opción recogida en el punto seis de ese 
mismo artículo (acumulación de la tasa de 
reposición), y la posibilidad –limitada, pero 
existente- de contratación de personal tem-
poral para casos excepcionales y para cu-
brir necesidades urgentes e inaplazables 
(punto dos), pueden permitir una respuesta 
que, siendo sin duda insuficiente, se con-
vierta en la primera actuación en la solu-
ción de este problema. 

Atentamente, 
En Madrid, 11 de marzo, 2015. 
Sindicato de Prisiones UGT. 

Jesús A. OTIN LIGORRED. 

vicios Públicos, etc.) , aunar sus 
fuerzas con diversas organiza-
ciones ciudadanas (Ecologistas 
en acción, European Enviromen-
tal Bureau, Corporate Europe 
Observatory, …) y conseguir así 
mayor éxito al informar, alertar 
y denunciar sobre las terribles 
consecuencias que la firma del 
TTIP tendría sobre los servicios 
públicos, otras actividades de 
producción industrial, salud la-
boral de las y los trabajadores 
higiene y sobre la ciudadanía en 
general, así como ejercer de ma-
nera organizada y efectiva tarea 
de lobby sobre instituciones, 
administraciones, grupos de pre-
sión y partidos políticos para que 
éstos pongan fin al secretismo 
con el que las negociaciones se 
están llevando a cabo y paralicen 
los procesos de negociación o 
ratificación (en el caso del CE-
TA, el acuerdo económico con 
Canadá). 
El secretario general de la FSP-
UGT, Julio Lacuerda sigue 
manifestando sobre el altísimo 

riesgo que supondría la firma 

La Federación de Servicios Públi-
cos de la Unión General de Traba-
jadores FSP-UGT se ha adherido 
formalmente a la Iniciativa Ciuda-

dana Europea 
Contra el TTIP y 
el CETA, 
www.stop-
ttip.org, siendo 
la primera orga-
nización sindical 
española en unir-
se a esta plata-
forma. 
La FSP-UGT, 
que ya forma 
parte de otras 

iniciativas similares a nivel nacio-
nal y que participa de forma activa 
en foros de debate y presión contra 
el tratado de comercio que se está 
negociando en secreto entre Esta-
dos Unidos y la Unión Europea 
(TISA) quiere, además de seguir 
trabajando con otras federaciones 
de servicios públicos europeas 
amigas (ver.di, Unison, Fp-CGIL, 
etc.) y organizaciones internacio-
nales de las que forma parte 

(Internacional de Ser-

del TTIP y dejar abierta la 
privatización de los servi-
cios públicos al mejor post-
or: “está en juego el bienes-
tar de todos frente a quie-
nes, a veces desde el uso de 
la debilidad democrática, 
establecen vericuetos por 
donde se fortalece la des-
igualdad, la injusticia y la 
discriminación, por ello es 
preciso e imprescindible 
confrontar con alternativas 
y propuestas”. “La adhesión 
de la FSP-UGT a STOP 
TTIP es una muestra más 
del compromiso de nuestra 
organización con los servi-
cios públicos de calidad 
para todos y con las condi-
ciones de trabajo de sus 
empleados”. 
La FSP-UGT anima a todos 
sus afiliadas y afiliados, y 
simpatizantes a firmar para 
impedir que se concluyan 
los acuerdos TTIP y CETA 
pinchando aquí y a dar la 
máxima difusión a esta ini-
ciativa. 
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PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 

En el pleno del Congreso de los 
Diputados, del 18 de febrero del 
2015, la portavoz de la comisión 
de justicia del PSOE (Rosa Agui-
lar) ha demandado al Ministro de 
Justicia una respuesta sobre su 
intención con respecto al Regis-

tro Civil, pues las informaciones 
extraoficiales que manejamos 
apuntan a que el Ministerio de 
Justicia y el Gobierno, pisan el 
acelerador para concretar legisla-
tivamente la iniciativa que entre-
gue a los Registradores Mercanti-
les los Registros Civiles. Y así, 
UGT se reunió el pasado 12 de 
febrero con Rosa Aguilar para 
manifestarle nuestra gran preocu-
pación por estas informaciones, y 
para adoptar iniciativas conjuntas 
para erradicar esta privatización. 
Según fuentes, el Ministro ha 
respondido que la privatización 
sigue adelante, argumentando lo 
mal que funciona este Servicio 
Público y las quejas de los ciuda-
danos, y además, se apoya en 
mentiras absolutas manifestando 
“que cuenta con el apoyo de las 
organizaciones sindicales repre-
sentativas de la Administración 
de Justicia”. 
Desde el Sindicato de Justicia 

de la FSP-UGT, queremos de-

cir que el Ministro miente, y 

que este sindicato siempre se ha 

postulado en contra de la priva-

tización del Registro civil y de su 

entrega a los Registradores Mer-

cantiles, pues no son empleados 

públicos (como pretende defen-

der el gobierno), y nos da la ra-

zón la Unión Europeaque no 

considera a este colectivo unos 

empleados públicos, pues no son 

empleados públicos aquellos que 

cobran por aranceles y no de los 

presupuestos generales del esta-

do. 
UGT siempre ha mantenido 

que el Registro Civil debe se-

guir siendo un servicio público 

y gratuito y servido por los fun-

cionarios de la Administración 

de Justicia.  
Con respecto al argumento del 
Ministerio respecto a que este 
Servicio Público funciona mal y 
recibe muchas quejas, tenemos 
que decir que se basa única y 
exclusivamente, en el interés de 
este gobierno en su privatización. 
Pues sólo tiene quejas los trámi-
tes sobre nacionalidades, que 
suponen sólo un 18% de todos 
los trámites que se realizan de-
ntro del Registro Civil, y tampo-
co se produce este porcentaje en 
todos los Registros sólo en algu-
nos puntuales. 
Y así se puede constatar en un 
informe realizado por el Observa-
torio de Calidad de los Servicios 
Públicos (mayo del 2013), perte-
neciente al Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y Administracio-
nes Públicas, organismo nada 
sospechoso de ser contrario al 
Gobierno. Pues este observatorio 
da unos datos muy positivos del 
Registro civil en comparación 
con otros servicios públicos, co-
mo pasamos a demostrar: 
- Registro Civil: 85% satisfac-
ción, 2,8% nada satisfechos. 
- Agencia Tributaria/Hacienda: 
68% satisfacción, 6,8% nada sa-
tisfechos. 

- Expedición dni y pasaporte: 
78% satisfacción, 5,8 nada satis-
fechos. 
- Tráfico: 67% satisfacción, 
6,6% nada satisfechos. 
Con respecto a la encomienda de 
gestión dada a los registradores 
de la propiedad para resolver las 
nacionalidades pendientes, tene-
mos que denunciar que en la 
actualidad hay más de 150.000 
expedientes de nacionalidad pa-
ralizados en Colegio de Registra-
dores, porque el gobierno no ha 
renovado la encomienda que 
dictó en el gobierno dicto en 
diciembre de 2013 y que le enco-
mendaba esta competencia a este 
Colegio, pues pensó que con los 
Registradores se iba a resolver 
todos los problemas. 
Además no podemos pasar por 
alto, que esta nueva intención de 
privatización de este gobierno, 
tendrá una repercusión sobre el 
bolsillo de todos los españoles, 
pues los trámites de registro civil 
comenzarán a costarnos dinero. 
Desde el Sindicato de Justicia de 
la FSP-UGT queremos denunciar 
también, que los datos más ínti-
mos y personales de los ciudada-
nos pasarán a manos privadas, y 
sólo se puede asegurar esa priva-
cidad estando en manos de los 
funcionarios públicos. 
Igualmente queremos defender el 
trabajo que los funcionarios de 
justicia han realizado al frente de 
este servicio, realizando muchas 
más horas de las que se les exi-
gen y con una profesionalidad y 
vocación, que no realizará nin-
gún otro colectivo profesional. 
¿Por tanto, qué interés tiene el 
gobierno en esta privatización 
que escapa a toda lógica?  
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Más de trescientas organizaciones, firman el 

pacto social por el agua pública 
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La Red de Agua Pública ha presentado 
este martes, en la sede de Ecologistas en 

Acción, un pacto social por el agua públi-
ca, bajo la #iniciativaagua2015, que tiene 
como objetivo garantizar el derecho 
humano al abastecimiento y saneamiento 
del agua a nivel local y que cuenta con 
más de 300 organizaciones sociales, polí-
ticas, académicas, sindicales y operadores 
de agua y saneamientos en distintos mu-
nicipios del país. 
La iniciativa, lanzada en el marco de la 
precampaña electoral de las próximas 
elecciones municipales y autonómicas, 
consta de dos puntos básicos: potenciar el 
sistema público del agua y el reconoci-
miento de un mínimos vital de consumo 
de agua, independientemente de la renta 
económica. 
En este sentido, el representante de la 
Red de Agua Pública de Aragón, Pedro 
Arrojo, ha asegurado que "no se trata sólo 
un problema en la obtención de los servi-
cios básicos, recogido por las Naciones 

Unidas, es un tena de democracia real". 
Además, ha recordado que la Asamblea 
General de la ONU y el Consejo de Dere-
chos Humanos reconocieron en 2010 el 

derecho humano al agua y al saneamiento, 
que deriva del derecho a un nivel de vida 

adecuado, estipulado en el 
Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
EL PACTO DEL AGUA 
"MÁS IMPORTANTE" 
Asimismo, el gerente de la 
Asociación Española de Ope-
radores Públicos de Abasteci-
miento y Saneamiento 
(Aeopas), Luis Babiano, ha 
señalado que se trata del 
"pacto del agua más importan-
te" del país que ha conseguido 

que los dos puntos básicos recogidos en la 
firma entren en la agenda política del, 
PSOE, IU, UPyD y Podemos. "Hemos 
logrado un cambio de mentalidad en los 
partidos políticos", ha subrayado Babiano. 

Entre otras propuestas, el pacto propone 
prohibir los cortes, asegurar un mínimo de 
entre 60 y 100 litros por persona y día en 
caso de impago justificado, eliminar la par-
ticipación de las empresa privadas en la 
gestión de este recurso, garantizar tarifas 

sostenibles, asegurar que el dinero 
del agua se reinvierta solo en este 
ámbito, aumentar el control social 
sobre los recursos, que la gestión 
del suministro también sea un ele-
mento de creación de empleo e in-
cluso promover el consumo del 
"grifo" frente a la comercialización 
de botellas. 
Además, Babiano ha afirmado que 
España está viviendo una "burbuja 
hídrica" ya que se está dando "una 
tendencia hacia la privatización, 
mientras que en Europa se está pro-
duciendo una tendencia hacía la 
remunicipación", como en Paris, 
Grenoble, Berlín, Potsdam, Buda-

pest y Varese, y ha asegurado que 
"la privatización alcanza un 53%" 
en España. 
En este sentido, Babiano ha señala-

do que la privatización "es 
un camino complejo de 
insostenibilidad social y 
económica" y ha subrayado 
que "el problema no son las 
multinacionales sino los 
malos gobernantes". 
A la presentación también 
ha acudido el portavoz de la 
plataforma contra la privati-
zación del Canal de Isabel 
II, Javier Espinosa, quien 
ha defendido "un uso soste-
nible del agua" y ha plan-
teado "un intento de blinda-

je del carácter público del canal", 
una gestión "con absoluta transpa-
rencia" y la creación de un observa-
torio del agua. 
(Artículo de EuropaPress)  







La Unión General de Trabajadores lamenta profundamente el fallecimiento de 150 personas en el accidente aéreo del día 24 de 
marzo de 2015 en los Alpes franceses, entre ellos, Manuel Rives, delegado de UGT en el comité de empresa de Delphi en Sant 
Cugat y Francisco Javier Gonyalons Sánchez, de la empresa Ibérica A.G. y afiliado al sindicato. 

 

UGT quiere transmitir su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas, ha convocado un minuto de silencio a 
las 12 horas en las sedes del sindicato para mostrar su solidaridad y hace un llamamiento a participar en los actos de home-
naje que se lleven a cabo. 

UGT LAMENTA PROFUNDAMENTE EL FA-
LLECIMIENTO DE 150 PERSONAS EN EL 
ACCIDENTE AÉREO DE GERMANWINGS 

Manuel Rives, afiliado a UGT desde hace 11 años, llevaba dos como delegado de UGT en el 
comité de Delphi en Sant Cugat. Era miembro del Comité de Empresa Europeo por MCA-
UGT en la empresa Delphi y responsable de coordinación de las Secciones Sindicales de UGT 
del Grupo Delphi, que viajaba en el avión siniestrado para participar en una reunión del citado 
comité. Francisco Javier Gonyalons Sánchez, afiliado también a UGT, viajaba por motivos 
laborales. 

¡Salud compañeros! 


