Madrid, 5 de diciembre de 2018

Compañeras y compañeros:
El Sector de Enseñanza de UGT Madrid quiere agradecer a sus afiliad@s y
simpatizantes el apoyo y respaldo recibido en la jornada de ayer. Mención especial
para las personas que actuaron como interventores, apoderados y candidatos por su
responsabilidad con el sindicato y con los trabajadores de la enseñanza pública
universitaria y de niveles no universitarios. Habéis realizado una gestión impecable de
vuestro cometido.
Esperamos seguir contando con vosotros y con vosotras para todas las acciones que
llevemos a cabo desde el sindicato. Gracias por vuestra confianza en este equipo.
Sabed que ya formáis parte activa e imprescindible de él. No dejaremos de trabajar
duro en estos cuatro años que nos quedan por delante para obtener más derechos
para todas y todos los trabajadores de las universidades madrileñas y de los centros
educativos.
Han sido unos años duros, llenos de obstáculos complejos, que han exigido un
tremendo esfuerzo y que hemos afrontado con mucha ilusión para responder a las
expectativas que habíais depositado en nuestro sindicato.
En las Universidades públicas madrileñas seguimos siendo la segunda fuerza sindical
manteniendo, el líneas generales, el nivel de representatividad del último proceso
electoral, con una media del 24,47% en cuanto al número de votos obtenidos. A la
espera de resultados definitivos, la distribución de delegados de UGT quedaría de la
siguiente forma:






Universidad de Alcalá de Henares: 21 delegados
Universidad Complutense: 16 delegados
Universidad Autónoma: 19 delegados
Universidad Carlos III: 33 delegados
Universidad Rey Juan Carlos: 4 delegados



UNED: 11 delegados

En las Juntas de Personal Docente de la enseñanza pública no universitaria, aunque
hemos aumentado 229 el número de votos respecto al proceso anterior, hemos
perdido un delegado y, por tanto, los resultados no han sido lo que hubiéramos
esperado y deseado. Ahora toca hacer autocrítica y una valoración de los mismos para
mejorar en nuestra acción sindical y continuar en la lucha por la defensa de los
derechos de los trabajadores de la Enseñanza.
A la espera de la confirmación de los resultados definitivos, los 19 delegados de UGT se
distribuyen del siguiente modo:






Capital: 6 delegados
Norte: 3 delegados
Sur: 4 delegados
Este: 4 delegados
Oeste: 2 delegados

Finalmente, felicitamos a nuestr@s compañer@s del resto de sindicatos que han
participado en el proceso electoral, entre los que esperamos encontrar, dentro de
nuestras diferencias, puntos de encuentro para aunar fuerzas en aras de conseguir
más derechos para nuestros trabajadores.
Un saludo fraternal.
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