
 

 

VOTA UGT 

 

Las trabajadoras y los trabajadores de la Enseñanza Pública están 
representados por UGT desde 1920 quien siempre ha defendido una escuela 
compensadora de las desigualdades, que garantice el acceso a una enseñanza 

gratuita de calidad para todos, que evite cualquier tipo de discriminación y 
que promueva actuaciones integrales contra la exclusión social. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR A UGT? 
 
UGT participa en todas las mesas generales de negociación, nacionales y 

autonómicas, donde se negocian los grandes temas laborales y sociales 
porque ostenta representación en todos los ámbitos, especialmente los 

relacionados con el mundo educativo. 
 

En Castilla y León, UGT forma parte de la Mesa General de Función Pública 
donde se negocian entre otras cosas aspectos tan importantes para los 
docentes como son:  

 
• Jornada laboral de 35 horas 

• Retribuciones 
• Carrera profesional 
• Fondos adicionales, etc.  

 
Aquí es donde se negocian y se consiguen mejoras para nuestro colectivo y 

donde tu voto nos legitima para que sigas teniendo voz donde sindicatos 
educativos como STEs o ANPE no pueden negociar al solo representar a un 
sector concreto que limita sus actuaciones. 

 
¿POR QUÉ NO ES LO MISMO VOTAR A UN SINDICATO QUE A OTRO? 

 
Porque cada uno defiende diferentes ideales. UGT es firme defensor de LO 
PÚBLICO y negocia las necesidades reales de la Enseñanza Pública en 

todos los foros donde se acuerdan las condiciones laborales de los docentes. 
 

Gracias a tu voto UGT ha podido firmar un Acuerdo Nacional para incrementar 
nuestras retribuciones pese a la oposición del sindicato de la derecha. Este 
acuerdo logra que, incluso en época de crisis, los empleados públicos 

no solo no sufran recortes, sino que vean incrementado su salario en 
hasta un 9,8% 

 
En Castilla y León llevamos más de 35 años gobernados con el PP y ahora 
junto a VOX, que apuestan por la educación privada y se manifiestan junto a 

sus sindicatos afines bloqueando la mejora de las condiciones laborales del 
profesorado en nuestra comunidad. 

 
 



 

 

VOTA UGT 

 

UGT defiende la Educación para todos y para todas, pública y gratuita, 
con tu voto nos ayudarás a combatirlos, a tener más representación para 
lograr revertir los recortes que sufrimos desde 2012, a conseguir mejoras 

salariales reales, a reducir las ratios, a dignificar la enseñanza pública y a sus 
profesionales. 

 


