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Zaragoza, a 27 de octubre de 2014 

Tienes derecho a saber que la Federación de Servicios Públicos de la UGT está atravesando por 

momentos difíciles. Y que es probable que nos veamos abocados a un Congreso 

Extraordinario. Se han configurado dos sectores en nuestra Organización, uno el que yo lidero 

-que pretende t-eñer -autonamía-s-uficiente-para-re ríovar-nuestra-Organización, y otro liderado -

por personas que llevan, a nuestro juicio, muchísimos años en estructuras directivas, que se 

nos están oponiendo radicalmente. Este último sector de veteranos es afín al Secretario 

General de la UGT Aragón. 

En concreto este sector de veteranos (dirigentes que llevan entre veinte y treinta años 

liberados) promovió un Comité Regional Extraordinario el pasado día 23 de octubre para echar 

a la Comisión Ejecutiva que encabezo, no lo consiguieron, pero volverán a la carga, pues tienen 

el apoyo de un número importante de delegados a ese Comité y del Secretario General de la 

UGT Aragón. 

Nosotros pensamos que el sindicato tiene que hacer AUTOCRÍTICA, que hay que revisar 

nuestro modelo sindical, especialmente el modelo de financiación, para hacer que sólo nos 

gastemos lo que ingresamos por cuotas, y de esa manera garantizar nuestra independencia. 

Tenemos mucho que hacer en transparencia y participación de los afiliados y sobre todo 

debemos erradicar conductas poco éticas. En definitiva tenemos por delante una gran labor de 

regeneración y renovación. No puede estar la misma gente, tantos años, en puestos directivos. 

Ellos argumentaran otras cosas, y sólo nos lo figuramos porque no han planteado en ningún 

órgano de la FSP cuál es su postura. No obstante, _ lo sensato sería que los afiliados oyeran a 

unos y otros y se conformaran una opinión propia, a la que se le debe dar cauce a través de las 

secciones sindicales en las que todos estamos encuadrados. Sólo el debate amplio, informado 

y respetuoso puede sacarnos de esta situación. 

Quedo a tu disposición para aclarar cuantos extremos consideres, y sin más, recibe un cordial 

saludo. 
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