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Entrega del X PREMI AVANÇANT EN IGUALTAT
a Adela Valcárcel, filosofa y docente

Este año se le ha otorgado el premio a la reconocida
FILÓSOFA Amelia Valcárcel por su larga e importante
trayectoria profesional
La Comisión EjecuƟva Nacional, la Secretaria de Mujer y
la Comisión de Igualdad de la FeSP-UGT.PV, decidió que
la entrega del X Premio “Avanzando en Igualdad”, fuera
para la filósofa Amelia Valcárcel. La entrega del premio se
ha celebró el 2 de junio a las 13.00 horas en el Salón de
Actos de la Casa del Pueblo de UGT en Valencia. Al acto
acudieron invitados de los ámbitos sociales, sindicales,
empresariales y del Gobierno Valenciano, como el
President de la Generalitat, Ximo Puig, laConsellera de
Sanidad, Carmen Montón, la Conselleria de JusƟcia y
Administraciones Públicas, Gabriela Bravo y la Consellera
por el Derecho a la Vivienda, Obras Públicas y Vertebración,
Mª José Salvador.
Este año, el Premio se le ha concedido a la filósofa
y docente, Amelia Valcárcel, por su larga trayectoria
profesional, dedicándose fundamentalmente a la docencia
en la Universidad, y que es miembro del Consejo de Estado
y de otras insƟtuciones. Amelia Valcaárcel ha agradecido
el premio y ha señalado que son muchos milenios de
patriarcado que estamos conseguir cambiar solo en las
sociedades que son democráƟcas.
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El premio Ɵene como objeƟvo reconocer el trabajo
realizado por mujeres, enƟdades e insƟtuciones en
la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y
proyectar hacia la sociedad la labor que nuestra federación
realiza desde hace años, en defensa de la igualdad de
oportunidades.
También en este acto aprovechamos para reconocer la
trayectoria sindical de alguna persona del sindicato, el
“PREMI MERCHE ALBIACH “ al reconeiximent sindical
peltreball en pro de la igualtat” se le ha otorgado a Rai
Carretero Perona,por su compromiso sindical y defensa
en favor de la Igualdad como primera secretaria General
Comarcal de la FSP-UGT.PV Millars- Palancia-Plana baixa
LEER MÁS
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FeSP-UGT PV presenta la campaña en vídeo
“ Visibilitzar en els Serveis Públics”
Primera campaña de lucha contra la LGTBfobia para los
empleados/as públicos

Los historias se desarrollan en el sector de la enseñanza,
la sanidad y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y hacen
hincapié en la llamada homofobia básica, que consiste
en el uso constante de un lenguaje con expresiones o
chistes que impiden la visibilidad de las personas LGTBI y
degradan su condición personal.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios
Públicos del País Valencià (FeSP-UGT PV) ha presentado
el jueves 15 de junio, la primera campaña vídeo de
sensibilización sobre la discriminación del colecƟvo LGTBI
en el sector público. Una campaña innovadora, nunca
realizada con anterioridad en España y que busca como su
nombre lo indica, ‘VisibilƟzar en els Serveis Públics’.

“Las historias y las localizaciones no están elegidas al azar
ya que hemos buscado los colecƟvos más vulnerables
dentro de los Servicios Públicos” explica García, quien ha
precisado que “no se pretende señalar ningún colecƟvo
laboral en parƟcular, pero sí trata de acercar de manera
fiel al público espectador la realidad que en muchas
ocasiones supera la ficción”.“La FeSP-UGT PV pedimos a las
insƟtuciones herramientas para poder lograr una igualdad
real a través de una ley integral LGTBI y protocolos de
actuación concretos en todos los ámbitos que se sumen
al recientemente aprobado para centros educaƟvos, así
como el desarrollo de la también reciente ley integral del
reconocimiento del derecho a la idenƟdad y a la expresión
de género” ha sentenciado la portavoz.

La campaña que pretende sensibilizar y dar a conocer la
diversidad sexual y las formas en las que se debe luchar
para eliminar la lgtbifobia de los lugares de trabajo, y en
parƟcular en los Servicios Públicos, se compone de tres
cortos en los que los que el público espectador descubre
tres breves historias de trabajadores y trabajadoras que
hacen frente a una situación de discriminación por su
orientación sexual e idenƟdad de género.
La portavoz sindical y directora de la campaña, Maripau
García CuperƟno, ha explicado que se pretende “seguir
rompiendo esquemas” ya que “a pesar de que podamos
creer que el sector público está libre de discriminación y
de homofobia, la realidad muestra que formamos parte de
una sociedad que aún discrimina por razón de diversidad
sexual y que rechaza lo que no es habitual o lo que no
conoce”.

La campaña visible en la página web www.visibilitzar.org
y en la App Visibilitzar se compone además de una serie
de charlas y jornadas, así como de material didácƟco e
informaƟvo que se distribuirá en centros públicos de
toda la Comunidad Valenciana. LEER MÁS
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Ante la presión del profesorado interino, Educación
rectifica... parcialmente
Y 1.241 maestros y profesores interinos con
vacante este curso serán despedidos por no tener la
capacitación en valenciano.
UGT valora posiƟvamente la recƟficación que
realiza la Conselleria de Educación al reƟrar de la
resolución que regula las adjudicaciones de plazas
para el curso próximo 2017/2018 el procedimiento
de confirmación de plaza, por parte del profesorado
interino, respetando con esta decisión, el regular
funcionamiento de las bolsas de trabajo y la
ordenación y derechos de sus componentes,
garanƟzados en los acuerdos y adendas firmados
entre Educación y las organizaciones sindicales más
representaƟvas de los trabajadores de la enseñanza,
entre ellas UGT Ensenyament País Valencià.

ya adjudicadas este curso, en julio de 2016, de
tal forma que al quedar estas vacantes fuera del
procedimiento, se desnaturalizaba los derechos de
los diferentes colecƟvos y generaba una innecesaria
conflicƟvidad entre ellos.

LEER MÁS

Esta recƟficación no impide la consecución del
objeƟvo que pretendía Educación, por cuanto que
las vacantes que a parƟr de ahora se adjudiquen al
profesorado interino lo serán por dos cursos.
Como se recordará, la propuesta inicial formulada
por la administración autonómica pretendía
conseguir la estabilidad de las planƟllas docentes,
evitando la excesiva rotación que soportan cada
curso escolar, mediante el bloqueo de las vacantes

UGT avisa al Conseller que té de termini per a revertir
les retallades en educació fins al final de la legislatura
El Sector d’Ensenyament de la Federació
d’Empleats i Empleades dels Servicis Públics de
UGT (FeSP-UGT PV), es va reunir amb el Conseller
d’Educació i el Secretari Autonòmic d’Educació i els
ha fet entrega d’un escrit en el que els suggereix
una sèrie de propostes a Ɵndre en compte parƟnt
de la realitat actual del sistema educaƟu valencià.
Així, entre altres, els ha proposat mesures al
voltant de:

4.- Estratègies de suport i reforç.

1.- GaranƟr la qualitat del propi sistema
educaƟu.

9.- Autonomia pedagògica, organitzaƟva i de
gesƟó dels centres.

2.- Del professorat: reducció de la jornada lecƟva
als majors de 55 anys.

10.- Ensenyament concertat: recol.locació, paga
de 25 anys i desdoblaments FP.

3.- Del currículum: incorporar conƟnguts i
acƟvitats que promoguen la igualtat.

11.- Universitat: actualització salaris. LEER MÁS

5.- Promoció de l’esport escolar.
6.- Formació professional: desdoblaments.
7.- Ensenyaments d’idiomes.
8.- Equitat en l’educació.
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UGT consigue que la Consellería de Sanidad convoque
más de 14.000 plazas en 3 años
Como solicitó UGT el pasado mes de mayo, la
Consellera de Sanidad se ha compromeƟdo en la
reunión de Seguimiento del Pacto por la estabilidad
laboral, a sacar más de 14.000 plazas entre las OPEs
de 2017, 2018 y 2019, con el objeƟvo de disminuir
la tasa de interinidad por debajo del 10%, será la
mayor oferta pública de empleo realizada en la
Comunidad Valenciana.

En breve, se nos convocará a una mesa técnica para
acelerar los concursos de traslados que se realizarán
de forma previa a las OPEs.
LEER MÁS

ismo se convocará en las próximas semanas una
comisión técnica para poner en marcha este año las
convocatorias del proceso de consolidación para las
plazas de funcionarios de Salud Pública e Inspección
sanitaria que estén ocupados interinamente antes
del uno de enero de 2005
Nos asegura que todas las convocatorias de la OPE
2016 (y anteriores) pendientes de convocar, saldrán
antes de finalizar el mes de sepƟembre 2017.

MUTUAS: UGT presenta enmienda
a Grupos Parlamentarios para la
ley de presupuestos posibilite el
incremento salarial pactado

Mesa Técnica Centro Transfusión
CV (CTCV) 12/6/2017
UGT considera que el Decreto de funcionamiento y
creación del CTCV, del año 1985 ha quedado obsoleto
originando formas inadecuadas de funcionar, como
hemos venido denunciando.

La Federación de Empleadas y Empleados de
los Servicios Públicos de UGT se reunió con los
grupos parlamentarios a fin de trasladarles varias
enmiendas para presentar al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

La administración quiere hacer un nuevo Decreto, pero
no aporta de momento el borrador.

Una de ellas, la número 12, supone la modificación
del arơculo 88.5 de la Ley General de la Seguridad
Social a fin de que las retribuciones del personal
de las Mutuas no se vean limitadas por las Leyes
de Presupuestos, una medida que inicialmente
se estableció como coyuntural en el marco de la
crisis y que se ha perpetuado con el transcurso de
los años. De esta manera, para el 2017, podrían
aplicárseles los incrementos salariales establecidos
en el Convenio ColecƟvo.
Os trasladamos el contenido íntegro de la enmienda.
No sabemos si ésta prosperará pero, en todo caso,
desde la FeSP-UGT vamos a seguir trabajando para
mejorar las condiciones laborales y retribuƟvas
del personal de las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social. LEER MÁS

2.- Los puntos que habíamos acordado tratar en
primer lugar son los horarios y condiciones laborales
de los EQUIPOS MÓVILES DE EXTRACCIÓN, así
como el complemento de restauración por jornadas
irregulares.
En relación a estos puntos, UGT propone la modificación
del COMPLEMENTO ESPECÍFICO, que solucionaría
muchos de los problemas generados.
LEER MÁS
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Constitución del Sindicato Personal Temporal e Interino
de UGT en las Administraciones Públicas
Las políƟcas desarrolladas durante los úlƟmos años
por el Gobierno en materia de personal, concretadas
a través de las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, han generado una tasa de
interinidad muy elevada en las Administraciones
Públicas.

El sindicato tendrá un coordinador nacional y
coordinadores sectoriales para abordar de forma
parƟcipaƟva las problemáƟcas de este personal,
diseñar estrategias de acción y proponer las vías y
soluciones que correspondan.
Además, vamos a habilitar un espacio en nuestra
página WEB para que sea fácilmente accesible toda
la información.

Las limitaciones de la tasa de reposición y la
imposibilidad de convocar Ofertas Públicas
de Empleo suficientes han sido elementos
determinantes de esa temporalidad y han provocado
que el personal interino y temporal (funcionario y
laboral) permanezca durante muchos años en una
situación de precariedad e inseguridad que ellos no
han generado.
La magnitud del problema ha impuesto una realidad
sindical que requiere de una atención especial y
de respuestas inminentes. Por ello la Comisión
EjecuƟva Nacional de la Federación de Empleados
de los Servicios Públicos de UGT (FeSPUGT-PV) ha
acordado la creación del Sindicato Profesional de
Personal Temporal e Interino de las Administraciones
Públicas.

AUTONÓMICAS:Acuerdo RPTs
y OPE 2017

La Atención a Menores en la
Comunitat Valenciana

En la reunión de la Mesa del Diálogo del Sector Público
Valenciano que se ha celebrado el día de hoy, se ha hecho entrega por parte de la administración del Capítulo
de la futuro ley que regulará el sector público valenciano
referente a las materias de personal de dicho sector.

Ante la alarma e inquietud que se está suscitando
en la opinión pública sobre la atención y protección
a los menores acogidos en la Comunitat Valenciana, las organizaciones patronales y sindicales, representaƟvas de la prácƟca totalidad de enƟdades
y profesionales dedicados a la intervención con
menores en esta Comunidad, consideramos necesario manifestar lo siguiente:
Los menores tutelados por la Generalitat Valenciana y cuya guarda está encomendada a las enƟdades que con ella colaboran en esta materia, están
atendidos, protegidos y cuidados, como su dignidad y especial vulnerabilidad merecen, y como lo
prescribe el ordenamiento jurídico vigente
LEER MÁS

Se inicia así el proceso de negociación de la citada ley.
Además en materia de Relaciones de Puestos de Trabajo, la Comisión de Diálogo, aceptando la propuesta que
formuló la FeSP-UGT PV en escrito, dirigido al Conseller
Soler, ha iniciado un nuevo procedimiento para desbloquear dichas relaciones de puestos, prácƟcamente
inexistentes en ninguna enƟdad del sector, mediante
la comparecencia en dicha comisión de cada una de
las enƟdades del sector con la finalidad de abordar los
problemas que hasta la fecha exisơan y que impedían
la publicación de estas y por lo tanto la convocatoria de
ofertas de empleo público.LEER MÁS
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Concentración de Sindicatos de
Prisiones
Más de un centenar de trabajadores se han concentrado
en las puertas de la Delegación del Gobierno en
Valencia. La plataforma sindical de la que forma parte
UGT-PRISIONES ha reivindicado:
- La paralización inmediata de procesos de privaƟzación
en InsƟtuciones Penitenciarias.
- Una OEP extraordinaria que venga a solventar el déficit
estructural de los centros penitenciarios, así como que
posibilite la apertura de nuevos centros como el de
Archidona, Ceuta y Soria.

Programación de las acƟvidades de la
Escuela de Verano 2017 del InsƟtuto
Valenciano de Seguridad Pública y
Emergencias
El IVASPE (InsƟtuto de Seguridad Pública y
Emergencias), incorpora en 2017 con la Escuela
de verano una nueva acƟvidad, con el objeƟvo de
acercar y transmiƟr a la ciudadanía la aportación de
los profesionales de la seguridad y la emergencia,
que trabajan desde la excelencia y que han
contribuido de forma decisiva en la construcción
del modelo que tenemos en la actualidad.
Ver programa en DOCV

- La convocatoria anual de concursos para todo el
personal funcionario de IIPP, donde se garanƟce el
mérito, la capacidad y la igualdad.
LEER MÁS

CORREOS: Plan de Accion Social
2017
El Gobierno se compromete a devolver
el 100% del dinero recortado a Correos
a través del Fondo de Contingencia
En la reunión celebrada este viernes UGT ha entregado
al Ministerio de Fomento un documento recogiendo
sus propuestas e inquietudes sobre el Servicio Público
Universal, la situación laboral de los trabajadores
postales y la necesidad de reacƟvar la negociación
colecƟva.
En dicha reunión el Ministerio de Fomento ha trasladado
a las Organizaciones Sindicales el compromiso.
LEER MÁS

Hoy 16 de junio, se publican la Convocatoria de las
Ayudas de Acción Social de Correos para el año 2017.
De las propuestas planteadas por UGT se han recogido,
entre otras, las siguientes mejoras:
SE INCLUYE como beneficiario al personal eventual con
dos años de anƟgüedad en los úlƟmos seis años, en
todas las ayudas.
SE INCREMENTA a 4.500 € el importe máximo en los
anƟcipos y préstamos sin interés.
SE ELEVAN a 25.000 € los ingresos máximos de los
posibles peƟcionarios de préstamos sin interés.
SE ELEVAN a 20.000 € las retribuciones integras por
Correos del solicitante para acceder a las ayudas para el
estudio de hijos.
SE INCLUYEN los huérfanos de los empleados fallecidos
en acƟvo como beneficiarios de las ayudas para
tratamientos de la salud. LEER MÁS
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Contacta con nosotros, la FSP-UGT PV, mediante
Whatsapp, para resolver cualquier duda o pregunta
que tengas que hacernos.

Es un nuevo servicio que ponemos a vuestra disposición para mejorar la comunicación, la cercanía y la
resolu-

Visita nuestra Web
“Cada día te mantenemos

@FeSPUGTPV

informado/a”

www.fespugtpv.org
Nuevo

servicio

de

la

FeSP-UGT

PV

FeSP Responde Servicio de asesormiento

www.facebook.com/FeSPUGTPV

a través de nuestra web para hacer consultas
y resolver dudas relacionadas con la acƟvidad
laboral de los empleados y empleadas públicos

App para móviles de FeSP UGT PV
La FeSP-UGT PV está llevando a cabo una políƟca de comunicación que busca mejorar y acercar la información,
aprovechando las nuevas tecnologías y redes sociales.
Para que dispongáis de la información de la manera más rápida y cómoda, hemos diseñado una APP
para Smartphone y Tablets. Con esta aplicación en tu
móvil o tablet podrás acceder a las úlƟmas noƟcias
y a todos los servicios que te ofrece la FeSP-UGT PV.
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La forma de descargarla es muy sencilla. Para los modelos
“ Android” tendrás que ir a tu Play Store y buscar: FeSPUGT-PV y darle a instalar, igual si Ɵenes un modelo IOS, en
este caso deberás acudir a APP Store y buscar lo mismo.
Si quieres descargarlo a través del ordenador, pincha en
los siguientes enlaces:

VISITA NUESTRA WEB PARA DESCARGARLA

