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PRESENTACIÓN. 

El poder presentar este plan de trabajo es una satisfacción personal, estar 

dirigiendo al grupo humano que compone el Sindicato de UGT FICA del 

Barcelonés es, principalmente, un orgullo. 

En este plan de trabajo se ha escrito también como si hiciéramos gestión, 

debido a los cambios logrados en la organización después de nuestros 

congresos. Aquí veréis recogidos a donde queremos llevar al Sindicato en los 

próximos años. Las diferentes áreas en estas páginas os explicaran sus ideas 

y objetivos de manera detallada y yo, lo que pretendo hacer es una 

pincelada de cada una de ellas. Hemos intentado no ser extensos, pero si 

marcarnos unos mínimos para que se pueda entender lo que queremos 

hacer. Serían necesarias varias decenas de páginas para poder abordar 

cada apartado. Ahora, simplemente tendréis en vuestras manos las líneas 

maestras por donde pensamos y queremos ir. 

Ya son más de 5 años de proyecto, aunque es ahora cuando tenemos 

entidad propia como Sindicato. ¿Qué significa esto? A efectos prácticos, 

nada, vosotros y vosotras no vais a notar el cambio en lo que a trabajo se 

refiere, pero realmente todo es diferente. De entrada, habéis podido elegir 

al equipo, antes sólo ratificabais una propuesta y si no salía… se volvía a 

votar. Ya sois las personas afiliadas las que determináis cómo y quién dirige el 

Sindicato. A la Ejecutiva esta nueva situación también nos obliga. Nos obliga 

a elaborar esto, el plan de trabajo, y nos obliga a ser también a ser más 

efectivos si cabe.  

 

ASAMBLEA COMARCAL. 

Los miembros de la Asamblea Comarcal también tenéis vuestra 

responsabilidad. En los últimos años, hay que decirlo porque debemos 

cambiar la tónica, no se ha tomado en serio lo que supone pertenecer al 

máximo órgano de dirección entre congresos. Posiblemente porque la 

inmensa mayoría de los miembros no han conocido la etapa anterior. Es ahí 

donde el Sindicato toma la dirección que debe mantener en los siguientes 

meses y no puede ser que las personas que han sido votadas para esa 

función, vosotros y vosotras, no os lo toméis con la seriedad que conlleva esta 

responsabilidad.   

Los últimos años hemos visto como muchos de vosotros y vosotras no sabíais 

de la importancia de esto, y es algo que como Ejecutiva debemos cambiar. 

Debemos mirar atrás para ver como conseguimos recuperar ese sentimiento 

UGETISTA que había antaño. Mirar atrás para avanzar al futuro y hacer 

proselitismo con beligerancia y orgullo de lo que somos. 
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Nos hemos puesto como obligación el vernos como mínimo dos veces al año. 

La Asamblea Comarcal se ha visto reducida, buscando la practicidad y 

calidad a la cantidad. No ha sido una decisión cómoda, pero pensamos que 

puede ser más efectiva y en nuestro Congreso la respaldasteis por mayoría.  

 

SINDICATO 4.0. 

El sindicato tiene la obligación de entrar en la digitalización. Así de claro. No 

podemos intentar llevar una velocidad que no es la que lleva la sociedad y 

nuestros sectores. 

La nueva revolución industrial, la conocida como industria 4.0, está aquí y ha 

venido para quedarse, pero nosotros vamos muy tarde en este campo. 

Ahora nos toca acelerar para no perder el tren, pero sin vuestra colaboración 

será imposible. 

Cada día más las nuevas tecnologías son utilizadas, no sólo, para el 

entretenimiento sino para nuestro día a día. Nos informamos, buscamos 

dudas y nos expresamos a la sociedad por ellas y el Sindicato debe de ser 

tracción de las inquietudes de nuestra gente, también a través de estos 

medios. 

Desde el minuto uno empezamos con la web del Sindicato, 

https://ugtficabcn.cat. Nuestra web esta actualizada a diario, con una 

conexión segura y, sobre todo, con unos apartados claros donde encontrar 

toda la información actualizada, desde convenios, decálogos a reales 

decretos para las personas delegadas en las empresas y diferentes 

informaciones de interés para cualquier persona que la consulte. Realmente 

es un logro que un sindicato territorial disponga de una web como la nuestra. 

Nos marcamos el objetivo de no dejarla, continuar trabajando en su mejora 

y enriquecerla aprovechando la tecnología al máximo. 

En estos años hemos detectado un hándicap en cuanto a comunicación se 

refiere. Hicimos un primer paso para poder mejorar, pero no ha sido 

suficiente. Desgraciadamente nosotros no disponemos de datos 

actualizados de correos electrónicos, ya que el único que puede actualizar 

estos, es uno mismo y no siempre somos decorosos en cuanto a comunicar 

las modificaciones. Hemos detectado también que hay personas afiliadas 

que trabajan prestando un servicio al cliente, empresas de mantenimiento, 

empresas de inspección de diferentes tipos… pero, no es esa la empresa en 

la que está contratado, y en su ficha no lo indica, por lo que tenemos una 

base de datos a mejorar que cuando son detectadas se subsanan.  

En cambio, lo que no suele cambiar tanto es el móvil. Por lo que desde el 

Sindicato empezamos a trabajar con las listas de difusión sabiendo que 

https://ugtficabcn.cat/
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corríamos un riesgo. Al final creemos que ha sido positivo, aunque hay veces, 

que la información llega por duplicado o triplicado, pero siempre es mejor así 

a que no llegue. Cogemos el compromiso de ir mejorando los procesos de 

comunicación. 

Otro salto cualitativo ha sido el de las RRSS. Con las RRSS no todo vale y no 

todas valen para lo mismo. El ensayo y error, pero sobre todo el ver que 

hacen los que saben manejarse en este mundo nos ha enseñado a hablar 

de diferente manera dependiendo de la aplicación que estábamos 

utilizando. Tenemos a compañeros que están a dedicación completa de su 

tiempo libre llevando nuestras RRSS cada uno desde su vertiente, pero en 

equipo y teniendo muy claro a quien va lanzado el mensaje. Creemos que 

somos un Sindicato pionero y estamos apostando muy fuerte en estas nuevas 

vías de comunicación.  

Twitter ha sido nuestra primera Red Social, la más seria y está funcionando, 

pero no podemos caer en el conformismo y debemos expandirla. El Sindicato 

se encargará de llenarla de contenido, pero sois vosotras y vosotros los 

encargados de moverla, los encargados de crear y multiplicar esta red. 

Twitter habla de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que queremos y 

lo hace con 280 caracteres y de manera inmediata a cualquier móvil del 

mundo. Al finalizar septiembre del 2021, estamos en 938 seguidores, cifras 

admirables para un sindicato territorial de nuestra dimensión. 

Instagram es nuestra red para los mas jóvenes, muy visual y rápida. Seguimos 

aumentando el número de seguidores, pero no cabe duda de que no es una 

red para informar como tal, pero la debemos tener porque es la red que más 

llega como primer contacto en los jóvenes. 

Facebook es la red de los y las que nos seguimos sintiendo jóvenes, pero ya 

no lo somos. Es la Red que posiblemente por nuestras medias de edades más 

nos debería funcionar, pero la realidad es que no lo es. Sabemos el motivo, y 

es lógico, esta red se usa para otros menesteres y no para lo que buscamos 

como Sindicato, no obstante, también estamos ahí y la seguimos nutriendo. 

Youtube es nuestra red estrella junto a Twitter. Es la red a la que más 

posibilidades le vemos por la manera de llegar que es, tanto visual como 

sonora y de un amplio espectro de seguidores actuales y futuros. Este canal 

sumado al correo electrónico es bidireccional ya que nosotros comunicamos 

lo que nos piden por mail. Es una aventura, difícil pero llena de satisfacción. 

El enorme trabajo que generan las RRSS esperamos que, de su fruto, nos 

marcamos objetivos a largo plazo, no queremos pecar de ambiciosos y que 

no le demos la continuidad que el proyecto se merece. Al final, con las RRSS 

cerramos el circulo que se abrió con la web para poder decir que 

actualmente, sí somos un Sindicato 4.0. 
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Whatsapp hemos creado un nuevo protocolo interno para garantizar que las 

nuevas personas delegadas de personal o miembros de comité de empresa, 

reciban inicialmente toda la información que tienen disponible a través de 

nuestra página web y diferentes redes sociales, donde podrán encontrar 

guías, manuales, leyes y ofertas de formación para ayudarles a desarrollar 

con garantías su tarea de representación. Posteriormente, tras su previa 

autorización, se añaden a una lista de difusión de Whatsapp donde reciben 

información muy puntual sobre noticias de nuestro sindicato. Actualmente 

hay 500 personas delegadas en esta lista. 

 

AFILIACIÓN. 

El Sindicato debe tener como objetivo prioritario el de organizar a las 

personas trabajadoras, pero ojo, por encima de todo, a sus afiliados y 

afiliadas. 

Desde el Sindicato entendemos que el trabajo que realizamos se traducirá 

en afiliación, pero no siempre es lo que ocurre por lo que el meternos en la 

nueva etapa que hemos explicado en el punto anterior nos puede ayudar, 

empezando con la afiliación de los delegados y delegadas. 

Si queremos hacer atractiva la afiliación no podemos tratar por igual a la 

persona trabajadora no afiliada, que a la afiliada. Debemos diferenciarla. El 

Sindicato no es una ONG y sus recursos deberían ser, prioritariamente, para 

su gente. Este primer mandato después de pasar de Delegación a Sindicato, 

debemos si cabe aún más, marcar esa diferencia. 

 

ELECCIONES SINDICALES. 

Las Elecciones Sindicales es otro caballo de batalla. Marcar como objetivo 

ganarlas es una utopía por la diferencia que tenemos respecto al otro 

sindicato, utopía que cumplimos tres años de cada cuatro, pero el que 

perdemos, es el año y medio del grueso de las Elecciones Sindicales. De todos 

modos, recortar esa diferencia si es posible. Quien quiera estar en nuestras 

listas intentaremos de manera preferente que este afiliado o afiliada. 

Sabemos el peligro que esta opción que tomamos nos supone, pero 

debemos ser valientes. 

Desde el área interna se está trabajando en un nuevo procedimiento para 

dar la vuelta y cumplir el objetivo de ganar las Elecciones Sindicales pero, no 

es fácil con los recursos humanos que disponemos para llegar a tantísimas 

delegadas y delegados. El Barcelones sin ganar las Elecciones Sindicales en 

el cómputo de cada 4 años, si tiene más representación en el territorio, 

debido a que el otro sindicato está presente en empresas más grandes, con 
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más delegadas y delegados, pero nosotros en un número mayor de 

empresas, aunque estas sean menores. El Sindicato necesita ayuda para las 

Elecciones Sindicales entre otras cosas, y sólo la pueden dar los delegados y 

delegadas que están en sus empresas colaborando con nosotros. Las 

personas que estamos a plena dedicación, también tenemos un horario, 

familia…vida en definitiva y lo que pedimos es que en vuestro tiempo y con 

el de las horas sindicales que no usáis, cuadremos para que vengáis a 

colaborar con nosotros. Es un objetivo que nos marcamos como organización 

y no es una idea nueva, es lo que yo he visto siempre en años pasados. 

Dicho esto, hoy podemos decir, que después de un año del congreso del 

Barcelones tenemos 6 compañeros y 4 compañeras que sin ser de la 

ejecutiva aportan horas y recursos para vosotros y vosotras. 

 

BASES DE DATOS. 

 

Optimización y creación de bases de datos eficientes que nos permitan 

comunicarnos con nuestras personas afiliadas y personas delegadas, en 

función del ámbito y sector al que pertenezcan. 

 

● Personas afiliadas 

● Delegadas y Delegados de Personal 

● Planes de Igualdad 

● Secciones Sindicales 

● Comités Europeos 

● Creación de mapas con todas las empresas con representación 

sindical de nuestro territorio 

● Elecciones sindicales 

 

PROTOCOLO NUEVO DELEGADO. 

 

A partir de aquí, se inicia un periodo de 4 años, donde se establecen visitas y 

llamadas para conocer la evolución y necesidades de los delegados, 

establecer procesos de formación adecuados y ofrecer todos los servicios 

tanto del área interna como externa que tiene a su disposición. 

 

VISITA EMPRESAS. 

En nuestro primer mandato visitamos cientos de empresas de todos los 

sectores. Empresas en las que entramos por primera vez y en empresas donde 

ya somos veteranos. El año 2020 y el año 2021, no hemos podido seguir con 
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el programa de visitas por culpa de la pandemia, pero hemos aprovechado 

para dar una vuelta más y mejorarlo. El objetivo que nos marcamos es que 

visitemos en cuanto sea posible. 

 

CEDER LOCALES. 

Queremos que los locales del Sindicato los uséis, hagáis reuniones, los hagáis 

vuestros. Tenemos salas preparadas, seguras y están para ser usadas. El 

Sindicato no es sólo las siglas o las personas que estamos en las ejecutivas, el 

Sindicato somos todas y cada uno de los afiliados, afiliadas y las Secciones 

Sindicales, por lo que no dudéis en participar y emplear los recursos que nos 

ofrece la organización. Conseguir que las Secciones Sindicales se reúnan 

aquí es un objetivo que nos marcamos para este mandato, que sólo será 

posible si queréis hacerlo. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL ASESORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS 

E INDIVIDUALES. 

 

La planificación del Área Externa se construye bajo las premisas de la 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN y la PARTICIPACIÓN de las personas 

trabajadoras que ostentan cargos de representación, así como del conjunto 

de las personas afiliadas a UGT-FICA Barcelonés.  

 

En el procedimiento colectivo: 

 

● Participar de forma activa en las mesas de Negociación creadas 

dentro de cada ámbito, trasladando en todo momento la visión que 

sobre cada asunto concreto tenga UGT-FICA del Barcelonés, 

fomentando sus valores.  

● Apoyar a las personas que ostentan cargos de representación con el 

asesoramiento sindical y jurídico. 

 

En el procedimiento individual: 

 

● Ofrecer asesoramiento sindical y/o jurídico según el caso. 

● Acompañar a la persona trabajadora durante todo el proceso, hasta 

hallar la solución a su caso, e incluso en la derivación al Gabinete 

Jurídico. 
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En ambos procedimientos (colectivo/individual): 

 

● Fomentar la afiliación a UGT-FICA, y el valor de estar sindicalizado. 

 

FORMACIÓN CONTINUA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE 

TRABAJO DE UGT-FICA DEL BARCELONÉS Y DE LAS PERSONAS CON CARGOS 

DE REPRESENTACIÓN EN LAS EMPRESAS. 

 

● Creación de espacios para la formación sindical. 

 

INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES SINDICALES Y LEGISLATIVAS EN EL ÁMBITO 

LABORAL. 

 

● Dar a conocer la actividad sindical realizada a diario por UGT FICA del 

Barcelonés. 

● Trasladar de forma rigurosa las novedades legislativas en el ámbito 

laboral.   

 

EL SINDICATO EN LA SOCIEDAD: ÁREA DE ACCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

Desde este área iniciamos un nuevo proyecto a 3 años vista donde poder 

evaluar las distintas líneas de actuación para mejorar la afiliación y la 

visualización de UGT FICA del Barcelonès, trasladando nuestro discurso a las 

personas delegadas para que forme parte de sus valores básicos. 

 

Durante este periodo generamos contenidos donde hacer llegar a nuestras 

personas delegadas y afiliadas, la historia de nuestro sindicato, las distintas 

reivindicaciones y líneas de defensa recogidas en nuestros estatutos y sus 

principios internacionalistas, socialistas y de luchas de clase. 

 

Tal y como muestran los últimos datos de afiliación de la OECD la situación 

de la afiliación en España es preocupante. Hemos de trabajar en los espacios 

donde la juventud está presente y visibilizar a nuestro sindicato como la 

herramienta para defender sus derechos como presente y futura clase 

trabajadora. 

 

Para ello hemos de participar en espacios como Universidades, Institutos, FP, 

Ferias, eventos y espacios sociales, donde poder transmitir nuestro discurso y 

explicar que es un sindicato de clase y porque han de estar afiliados a UGT, 
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conocer el sindicato como herramienta laboral y social con una incidencia 

real.  

 

Nuestro principio de Casa del Pueblo, debe ser más que nunca en esta nueva 

etapa marcada por la precariedad laboral y agravada por la pandemia 

COVID-19, el espacio de unión del asociacionismo Barcelonès. Desde nuestro 

sindicato hemos de colaborar, participar u organizar espacios vinculados al 

tercer sector. Generar sinergias que sean beneficiosas para ambas partes, 

suponen una vía de acercamiento a personas no afiliadas que nos pueden 

hacer crecer. 

 

● ORGS 

● ONGS 

● Asociaciones vecinales, laborales, etc 

 

Durante el mes de diciembre del 2020 iniciamos nuestra primera campaña 

fuera del ámbito al que estamos acostumbrados. Se recaudaron 728 kg de 

comida para el Banco de Alimentos. Objetivamente fue poco, contando 

que somos más de 5mil personas afiliadas, pero fue nuestra primera vez. 

Debemos de sacar el Sindicato a la calle, a las asociaciones de vecinos y a 

los colectivos que nos puedan necesitar. Es ahí donde creceremos y nos 

aseguraremos de poder tener una sociedad más justa para los que vengan 

detrás. 

Estamos colaborando en el GRUPS DE TREBALL DEL CONSELL DE LA 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE BARCELONA (CFPB), en el CONSELL 

ECONÒMIC I SOCIAL DE LA RMB y estamos aportando horas a UGT FICA CALÍ, 

en definitiva colaborando con la sociedad. 

No nos podemos quedar aquí, la idea es que cada año participemos en 

campañas llevando al sindicato a la calle con la gente. 

 

FORMACIÓN. 

 

El valor estratégico que tiene la formación sindical, para UGT FICA del 

Barcelonès es incuestionable, por ello, nuestro modelo de formación es 

objeto de constante revisión y actualización 

 

Actualmente tenemos dos niveles de formación, los cuales derivan en 

diferentes cursos formativos. 
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• Formación básica 

 

- Delegados y Delegadas sindicales de las personas trabajadoras (Nivel 

1) 

- Salarios y Nóminas (Nivel 1) 

- Como hablar en público 

- Registro de Jornada 

- Delegado/a de Igualdad 

- Técnicas de Negociación (Nivel 1) 

- Prevención de Riesgos Laborales (Nivel 1) 

 

• Formación superior 

 

- Delegados y Delegadas sindicales de las personas trabajadoras (Nivel 

2) 

- Salarios y Nóminas (Nivel 2) 

- Técnicas de Negociación (Nivel 2) 

- Prevención de Riesgos Laborales (Nivel 2) (Incluido modulo sectorial) 

- Análisis e interpretación de balances  

 

• Formación sectorial 

 

- Cursos presenciales y online, con formación de diferentes sectores 

 

REFLEXIÓN FINAL. 

La sociedad cambia y cambia constantemente a una velocidad que no 

siempre somos capaces de seguir. El Sindicato, en los últimos años quizás, ha 

perdido parte de ese apoyo que desde las bases de la sociedad habíamos 

tenido. Los años de falsa bonanza, del invento de la mentira de la clase 

media, nos ha hecho alejarnos de la sociedad o quien se ha alejado ha sido 

la sociedad de Sindicato. Al final quien se haya alejado es lo de menos, pero 

la realidad es que hoy es así. 

Para avanzar no siempre se ha de mirar hacia adelante, en ocasiones para 

avanzar, hay que parar y ver lo que nuestros predecesores hicieron e hicieron 

bien. Eso es lo que quiere hacer el Sindicato, mirar atrás para avanzar. 

Recuperar la solidaridad de los delegados, volver a sacar el Sindicato a la 

calle y sobre todo mostrar el orgullo de pertenecer a la organización sindical 

más antigua de España. Si entre todos y todas conseguimos esto, nuestro 

Sindicato no sólo ganará afiliación y elecciones sindicales… lo que ganará 

es ser un referente social e ideológico para la sociedad presente y futura. 

 

VIVA LA CLASE TRABAJADORA Y VIVA LA UGT. 
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