
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL III COMITÉ NACIONAL ORDINARIO DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAIS VALENCIANO CELEBRADO EN VALENCIA EL 
DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

En Valencia, a 23 de diciembre de 2015, se ha celebrado el Comité Nacional Ordinario 
de la UGT del País Valenciano, que ha concluido su sesión aprobando la siguiente 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

El Comité ha debatido sobre las cuestiones organizativas que afectan al futuro 
desarrollo de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. 

Ha merecido especial interés la estabilización económica y política de la situación de la 
CEN y del conjunto de la organización, que permiten afrontar los retos que en lo 
organizativo y en las diferentes instituciones en que participamos, se plantean en este 
nuevo tiempo. 

Los cambios acometidos responden a la necesidad urgente de acomodar nuestros 
medios y nuestra acción a la realidad cotidiana de nuestros afiliados y afiliadas y a los 
graves problemas que la imposición legislativa en materia económica y laboral han 
provocado entre la clase trabajadora. 

Es justo destacar que todos los esfuerzos realizados han sido compartidos por el 
conjunto de los organismos. Debe quedar constancia que esta forma de actuar nos ha 
hecho más fuertes, para abandonar caminos de corto recorrido y retomar la senda de 
la atención a los trabajadores y trabajadoras; en la empresa, mejorando en nuestras 
secciones sindicales la atención personalizada a nuestros afiliados y afiliadas y en 
nuestras sedes ofreciendo servicios de calidad a la medida de su demanda. 

 

El proceso electoral del pasado día 20 y su resultado, conlleva un expectante 
panorama político que precisa un esfuerzo de diálogo, que hasta ahora no había sido 
exigible, al menos con esta intensidad. 

El Comité Nacional espera de los partidos políticos, en un tiempo de gran dificultad 
para las personas, que anteponiendo los intereses de la ciudadanía a los del propio 
partido sean capaces no solo de conformar un gobierno estable, sino de promover la 
legislación social y de progreso que atienda las necesidades y de cobertura a las 
personas que han agotado las actuales prestaciones públicas, que deje sin efecto la 
reforma laboral con la finalidad de crear empleo de calidad, que devuelva la dignidad a 
la política, y transforme el actual modelo de estado, en un modelo que renueve el 
sentido de pertenecía a un proyecto común, en el que desde el respeto a las diferentes 
comunidades, estas sean tratadas en términos de equidad y solidaridad ante la 
financiación e inversiones y en el que las decisiones comunes dejen de ser impuestas 
para ser compartidas.  

 



El Comité ha tenido en consideración los informes sobre afiliación presentados por la 
CEN. Estos datos, aun teniendo en cuenta las dificultades achacables a la crisis, 
especialmente el cierre de empresas y la pérdida de poder adquisitivo, son motivo de 
preocupación para toda la Organización. En este sentido, la atención a los afiliados y 
afiliadas y el crecimiento afiliativo deben pasar a ser objetivo principal de nuestra 
acción diaria. 

En relación con las elecciones sindicales, el Comité ha tenido conocimiento del amplio 
informe facilitado por la CEN, que comprende el periodo 2009-2014. La atención se ha 
centrado en la evolución del número de delegados y delegadas obtenidos tanto por las 
dos organizaciones más representativos como por el resto de sindicatos. Asimismo ha 
sido analizada la relación existente entre representantes hombres y mujeres. 

De todo lo tratado han sido realizadas observaciones y recomendaciones, con el fin de 
profundizar en la mejora de los resultados electorales. 

 

En relación con la actividad de las Administraciones Públicas Valencianas, el Comité 
manifiesta las siguientes cuestiones: 

Ante la problemática suscitada por determinadas actuaciones, el Comité desea 
constatar que la organización sindical será inflexible en la defensa de sus derechos 
ante las Administraciones Públicas Valencianas que no sean absolutamente 
respetuosas con la singular capacidad jurídica y de representatividad que la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical confiere en exclusiva a las Organizaciones Sindicales más 
representativas. 

 

En relación con determinadas adjudicaciones de concursos públicos, el Consell debería 
modificar las normas que los regulan, de tal manera que se ataje y acabe con 
procedimientos excesivamente dúctiles que permiten adjudicaciones con baja 
temeraria; especialmente, cuando se trate de prestaciones y servicios públicos para la 
atención de las personas.  

Estas adjudicaciones con baja temeraria impiden la calidad de la prestación, atendida 
por plantillas insuficientes, cuyas nóminas pueden no ser satisfechas puntualmente. 

 

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana, en sus seis años de vigencia, ha sido afectada, modificada y 
desarrollada por trece normas con diferente rango, entre las que se incluyen recursos 
de inconstitucionalidad, impidiendo todo ello una visión actual y actualizada de la 
principal norma reguladora de las condiciones de empleo y trabajo de las empleadas y 
empleados públicos al servicio del Consell, habiendo perdido su condición de texto 
negociado. 

El Comité Nacional aboga porque se impulse el proceso negociador de una nueva 
norma, cuyos contenidos sean los adecuados a los principios que actualmente deben 
regir las relaciones laborales y de empleo entre el Consell y el personal a su servicio. 

 



En relación con la polémica existente en el ámbito de la ciudad de Valencia por la 
apertura de comercios en zonas de libertad horaria y ante la amenaza de 
judicialización de la patronal Anged por la decisión manifestada por el Ayuntamiento 
de revertir las zonas de afluencia turística y volver a la situación anterior, el Comité 
Nacional resuelve apoyar la decisión de nuestra Federación, compartida por el 
Ayuntamiento de Valencia, de hacer compatible la conciliación social con los derechos 
y condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y limitar a una única zona, 
por imperativo de la norma estatal, que posiblemente será alrededor del edificio de la 
Lonja.  

 

El Comité ha ratificado, la convocatoria, fecha, lugar, orden del día y composición del 
Congreso Nacional Extraordinario. 

Se celebrará el día 14 de enero, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11 
horas en segunda, en la Casa del Pueblo de Valencia, Arquitecto Mora, 7. 

El Orden del día abordará las propuestas al 42º Congreso Confederal, el 
pronunciamiento sobre la gestión de los Órganos Confederales y la elección de 
Delegados al Congreso. 

El número de delegados y delegadas será de 126, distribuidos proporcionalmente 
entre Federaciones y Uniones. 

Ha sido fijada en el día 7 de enero de 2016, la fecha límite para que las Actas de los 
Congresos celebrados por los Organismos, y la certificación de delegados y delegadas 
elegidos, obren en poder de la CEN. 

El Comité ha ratificado la propuesta de la CEN para la composición de la Comisión de 
Credenciales, fijándose el horario de acreditación de delegados y delegadas, desde las 
8:00 hasta las 10:00 horas del día 14 de enero de 2016, en el lugar de celebración del 
Congreso. 

 

El Comité ha ratificado, la composición del VIII Congreso Nacional, según la asignación 
del número de delegados y delegadas, efectuada por la CEN, que corresponden a cada 
uno de los Organismos, atendiendo a la certificación de cuotas emitida por el SCA. 

El número de delegados y delegadas será de 221. 

Asimismo, ratifica la decisión adoptada de fijar el periodo horario de acreditación de 
delegados y delegadas, iniciándose el día 4 de mayo de 2016, en el lugar de 
celebración del congreso, sede de UGT-PV en Arquitecto Mora, 7 de València, desde 
las 16:00 hasta las 21:00 horas, continuando el día 5 de mayo a partir de las 8:00 
horas,  

 

El Comité ha ratificado, la decisión adoptada por la CEN en su sesión de 4 de diciembre 
de 2015, relativa a la no cobertura de la vacante producida ante la dimisión por 
motivos personales de Carlos Vila Navarro. 

 



El Comité ha tenido conocimiento del estado de la ejecución del Presupuesto 2015. 

El Comité Nacional ha aprobado el Presupuesto de la Comisión Ejecutiva Nacional para 
el ejercicio 2016. Se trata, como en el ejercicio actual, de un presupuesto basado en la 
contención del gasto, la estabilidad y el equilibrio presupuestario. 

Asimismo, el Comité toma en consideración el Segundo Plan de Viabilidad de la CEN-
PV. 

Se dan a conocer al Comité las previsiones económicas de las Uniones Comarcales y 
del Gabinete Jurídico para el ejercicio 2016. 

 

 

 

En Valencia, 23 de diciembre de 2015 


