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UGT EXIGE SOLUCIONES PARA LOS CENTROS DE MENORES DE PRIMERA  
ACOGIDA Y MANZANARES 

La FeSP-UGT  Madrid, ha convocado al colectivo de trabajadoras y 
trabajadores de las Residencias de Menores de la Comunidad de 
Madrid, el 31 de mayo delante de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia, para denunciar la extrema situación en que se encuentran 
los centros de primera acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia y el 
Centro de Adaptación Cultural y Social Manzanares. 
 
La sobreocupación continua en los centros de primera acogida de-

viene en hacinamiento, falta de espacios adecuados para la pernoc-
tación, higiene y salubridad comprometidas, problemas de orden, 
violencia y agresiones, así como una insoportable carga de trabajo 
para las trabajadoras y trabajadores.  
 
En Manzanares, el inusitado clima de violencia instaurado y las múl-
tiples agresiones sufridas por su plantilla empeoran día a día. 
 
UGT viene reclamando durante los dos últimos años, ante la Direc-
ción General de la Familia y el Menor así a como la Gerencia del 
AMAS, la adopción de medidas que puedan paliar estas situaciones.  
Hemos llevado propuestas de mejora concretas para dar solución a 
este caos, que por un lado maltrata a las y los profesionales, y por 
otro impide más que dificulta la adecuada atención a los chicos y 
chicas a los que pretendemos proteger.   
 
Decenas de bajas, tanto físicas como psicológicas, por las insoporta-
bles condiciones de trabajo, las frecuentes agresiones y un nivel de 
estrés que deviene en ansiedad y crisis nerviosas, renuncias a sus 
contratos de profesionales que han de elegir la opción de quedarse 
sin trabajo y fuera de la bolsa de empleo ante la imposibilidad de 
aguantar un día más con esta situación, absoluta frustración y de-
sencanto al ver como el sobreesfuerzo realizado no alcanza para dar 
un mínimo de carácter educativo y de protección a estos menores.  

Convocados  por FeSP-UGT de Madrid los trabajadores y trabajado-
ras de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras de Collado Villalba, se 
han concentrado el 31 de mayo en la Plaza de la Constitución, para 
protestar por sus malas condiciones de trabajo, el mal estado de los 
vehículos, la falta de personal y para exigir la mejora de su conve-
nio. 

Son vehículos obsoletos que cuentan con más de 18 años, cuando la 
vida útil de este tipo de camiones se cifra en unos 10 años y cuyo 
estado es muy preocupante: altos niveles de contaminación me-
dioambiental y unos más que cuestionables niveles de seguridad, 
por no hablar de los residuos que van desperdigando a lo largo y 
ancho del municipio. 
 
UGT viene demandando que el Consistorio saque un pliego de con-
diciones para la gestión de los citados servicios, que solvente los 
problemas que tanto los trabajadores y trabajadoras como la ciuda-
danía de Villalba vienen padeciendo. También es necesario solven-
tar la falta de personal, con el fin de dotar a Villalba de un servicio 
de calidad que la ciudadanía merece. 
 
Con el problema de crecimiento de población, se ha reducido el 
canon del contrato actual en un 35%, y se ha prorrogado el contrato 
con una rebaja del 3 %, en plena negociación de Convenio. Ante 
esta situación tan caótica nos hemos visto en la obligación de tomar 
las medidas que estimemos oportunas, incluida esta concentración 
una futura huelga  y, para solucionar la insostenible situación que 
padecen los trabajadores/as y vecinos/as de Collado Villalba. 

CONCENTRACIÓN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA 
DE BASURAS COLLADO VILLALBA 
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LOS SINDICATOS DE CORREOS ANUNCIAN MOVILIZACIONES 

UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales que 
suman el 85% de la representación de los trabajadores/as de Co-
rreos, han anunciado el día 29 de mayo en rueda de prensa un paro 
general de dos horas (3 horas en Madrid) y una manifestación en  
Madrid el 7 de junio de Cibeles a Sol, enmarcado en un proceso de 
movilización ascendente a lo largo de todo el año, en el que las 
centrales sindicales convocarán tres huelgas generales en el último 

trimestre de 2018 y más concentraciones y manifestaciones contra 
el desmantelamiento y la precarización de Correos. 
 
Los motivos que llevan a esta convocatoria son el recorte presu-
puestario en la financiación del Servicio Público Postal prestado a la 
ciudadanía en 180 millones de euros en 2017-2018, la ausencia de 
Plan Estratégico que impide la modernización, la supresión de 
15.000 puestos estructurales en la última década, la congelación de 
la regulación laboral (Convenio y Acuerdo) desde hace más de cua-
tro años con una precarización del empleo y la pérdida de poder 
adquisitivo. 
 
La ausencia de medidas para Correos está deteriorando progresiva-
mente el Servicio Público Postal prestado a la ciudadanía en la pro-
vincia, al suprimir 3.000 empleos fijos, reducir la contratación e 
implantar el modelo de minijobs basado en la precarización. Algunas 
de las consecuencias sufridas por la ciudadanía son la imposibilidad 
del reparto cinco días a la semana de lunes a viernes, que repercute 
en los distritos del centro de Madrid, pueblos, empresas, polígonos 
con la reducción del servicio y la supresión en varias zonas, llegando 
incluso, al cierre de oficinas. 

MANIFESTACIÓN POLICÍAS LOCALES Y AUTONÓMICAS POR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 

8.000 policías se han manifestado en Madrid convocados por 

UGT y plataformas de policías locales el día 23 desde la Puer-

ta del Sol al Congreso de los Diputados, exigiendo al gobierno 

que cumpla su palabra respecto a la jubilación anticipada. 

Esta movilización es la continuación de las protestas que se 

han ido sucediendo en toda España con un apoyo de 15.000 

miembros.  

Respuesta conjunta de todas las plataformas de policía local y 

autonómica, profesionales que llevan muchos años de servicio 

y quieren dejar sitio a nuevas promociones y dar oportunidad 

a las y los jóvenes para que opositen a Policía. 

UGT junto a las plataformas de policías locales acusan al Go-

bierno por obstruir la aplicación de la puesta en marcha de 

esta medida, que no costaría nada, ya que la pagarían las y 

los policías de sus nóminas descontándose un 15% y los 

Ayuntamientos un 85% a cambio de disponer de una rejuve-

necida plantilla . 

Alrededor de 3200 policías de 60 años deberían haberse jubi-

lado ya, y hay unos 5000 que tienen entre 55 y 60 años. 

ACUERDO EN EL LICEO FRANCÉS DE MADRID SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS 

FeSP-UGT de Madrid  y CCOO han firmado el 30 de mayo un acuer-
do temporal (hasta la firma del nuevo convenio) que recupera algu-
nos derechos que venían disfrutando las trabajadoras y trabajado-
res en el Centro. 

En él se reconocen principalmente como permisos retribuidos con la 
debida acreditación médica, hasta un cómputo de 3 jornadas labo-
rales por curso escolar para acudir a un servicio médico de urgen-
cias, a consulta o pruebas convocadas por médicos especialistas del 
Servicio Público de Salud, o para acompañar a familiares de primer 
grado que no pudieran valerse por sí mismos.” También con la debi-
da acreditación médica, hasta un cómputo de 3 jornadas laborales 
por curso escolar en caso de enfermedad o accidente de un hijo 
menor de 13 años para atender sus necesidades de cuidados bási-
cos en su convalecencia domiciliaria.” 

Desde UGT valoramos positivamente el acuerdo alcanzado ya que 

estos permi-
sos retribui-
dos mejoran 
lo establecido 
en la mayoría 
de los conve-
nios colecti-
vos de la en-
señanza pri-
vada, que 
hacen recaer 
sobre las 
trabajadoras 
las conse-
cuencias de la no utilización de un derecho e impidiendo la concilia-
ción laboral y familiar. Pues son ellas, en esta sociedad patriarcal, 
las que más lo utilizan. 
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UN AÑO MÁS LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN MUESTRA SU TORPEZA EN LA GESTIÓN 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

El curso 2018/19 
inaugura su anda-
dura con una nueva 
muestra de inefica-
cia anunciada. UGT 
denunció la inopor-
tunidad de inaugu-
rar un nuevo siste-
ma informático, 
RAICES, con el pro-
ceso de admisión 
para el próximo 
curso. El resultado 
no se ha hecho 
esperar: numerosas 
quejas y reclama-
ciones por parte de 
las familias, alum-
nos sin plaza, otros 
que han desapareci-
do de listas, proce-
dimiento incom-
prensible para los 

afectados y que han obligado a extenuantes explicaciones a las di-
recciones y secretarias de los centros  y un largo etcétera que han 
entorpecido el trabajo de colegios e institutos y han ocasionado 
situaciones de angustia e inquietud a las familias. 

El cambio de este proceso ha provocado, también, numerosos pro-
blemas dado que han simplificado en un solo procedimiento la lla-

mada “reserva de plaza” de los alumnos de 6º de Primaria que de-
bían solicitar plaza en los institutos adscritos para cursar 1º de Se-
cundaria el próximo curso, con el llamado proceso ordinario: aquel 
en el que participa todo el alumnado de cualquier curso que quiera 
cambiar de centro por cambio de domicilio, incorporación al sistema 
educativo (el caso de educación infantil de 3 años) o quienes deseen 
cursar 1ºde Bachillerato, entre otros. Ello ha creado situaciones de 
confusión entre las familias, al contemplar cómo alumnos con mu-
chos más puntos no obtienen plaza mientras otros, con menos pun-
tuación, la obtienen por tratarse de alumnado adscrito.  

Por otra parte, una vez más, los alumnos que solicitan plaza de Ba-
chillerato y no la obtienen son invitados a realizar una excursión por 
los Institutos de Secundaria en busca de plazas vacantes.  

Por último, y de nuevo no resulta una novedad que la Consejería de 
Educación e Investigación haya hecho una nefasta planificación de la 
oferta de plazas escolares para el próximo curso. Planificación que 
produce un progresivo traslado de alumnado solicitante de la red 
pública hacia la red concertada, dado que la oferta inicial en centros 
públicos se realiza a la baja mientras la de la red privada se mantie-
ne en espera del resultado del proceso de admisión. Lo importante 
no es la demanda de las familias sino ajustar la misma a la oferta 
que la Consejería se ha obligado a realizar al regular los módulos de 
enseñanza concertada según las siguientes ratios medias: 18 alum-
nos en Educación Infantil y Primaria, 24 en Secundaria Obligatoria, 
28 en Bachillerato y 12 en 1º de Ciclos de Formación Profesional 
Básica y de Grado Medio, todo ello con tantas excepcionalidades 
que pueden incluso quedar por debajo de dichas ratios.  

Gran éxito de la concentración convocada por UGT y el resto 

de sindicatos más representativos de la Función Pública el 27 

de mayo, en Madrid para reclamar mejoras en las condiciones 

laborales y retributivas de los empleados públicos de la Admi-

nistración General del Estado. 

La Administración General del Estado ha sido castigada de 

manera especial durante los últimos años por el Gobierno 

para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en 

la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas 

del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la 

crisis. 

Por eso, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 

euros y homologar las condiciones retributivas del personal 

laboral y el personal funcionario. Para lograrlo, proponen un 

incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria 

de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera 

profesional. 

Además reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora 

del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la 

apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el 

pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos 

(restablecimiento del 100 % de las retribuciones en situación 

de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máxi-

mo de la jornada de 37,5 horas) y salario. 

Los sindicatos también solicitan el desarrollo y aplicación de la 

jubilación parcial en el ámbito de la AGE y exigen el desblo-

queo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva 

más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del 

Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre 

otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adap-

tación de la clasificación profesional al actual sistema de titula-

ciones. 

CONCENTRACIÓN PARA RECLAMAR MÁS EMPLEO PÚBLICO Y SALARIOS DIGNOS 
EN LA AGE 
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APORTACIONES CALENDARIO ESCOLAR 2018/2019 

El pasado 21 de mayo, UGT junto al 
resto de sindicatos representativos 
en la enseñanza concertada fuimos 
convocados por la Dirección General 
de Becas y Ayudas de la Comunidad 
de Madrid con el fin de tratar temas 
relativos a la propuesta que desde la 
Consejería hacen de calendario esco-
lar para el curso 2018–2019 y que en 
los próximos días será aprobado y 
publicado. (Descarga la propuesta) 
 

Desde UGT hemos trasladado la preocupación que nos ha generado 

el traslado de las pruebas extraordinarias de septiembre a junio, 

cambio precipitado y que en opinión de UGT no debería haberse 

producido de forma unilateral. Habrá que analizar los resultados de 

este cambio detenidamente pero en lo que sí hemos insistido, ha 

sido en la necesidad de que la Consejería establezca medidas efica-

ces, que tengan en cuenta la realidad de los centros y que pongan 

los recursos suficientes, para resolver todos los problemas organiza-

tivos del mes de junio, entre las evaluaciones ordinaria y extraordi-

naria. 

Por otro lado, como todos los años, UGT ha exigido que el calenda-

rio escolar sea el mismo para todos los centros sostenidos con fon-

dos públicos, no solo en los días de comienzo y fin de actividades 

sino también en las cuestiones relativas a la jornada. Muchos cen-

tros concertados están impartiendo currículo a los alumnos tanto en 

junio como en septiembre por las tardes, todo ello sumado al núme-

ro de días lectivos que perfila este calendario puede llevar a que en 

muchos casos se vulneren los derechos de los docentes de la ense-

ñanza concertada por incumplirse el convenio al rebasar la jornada 

máxima lectiva de 850 horas por curso escolar. 

MOVILIZACIÓN SINDICAL PARA RECLAMAR MEJORAS SALARIALES Y LABORALES 

Trabajadores y trabajadoras de todo el país se han movilizado el 22 

de mayo en las manifestaciones y concentraciones convocadas por 

UGT y CCOO frente a las sedes de las patronales en todo el país en 

el marco de una jornada de lucha por la negociación colectiva, bajo 

el lema "Decimos NO #TiempoDeGanar". 

En Madrid se han concentrado ante la sede de la CEOE ante la acti-

tud de la patronal en la negociación del nuevo Acuerdo para el Em-

pleo y la Negociación Colectiva, manteniendo posturas extremas 

que evidencian su falta de voluntad para llegar a un acuerdo que 

traslade a los convenios colectivos la recuperación y el crecimiento 

que ya están teniendo las empresas 

Las organizaciones empresariales no han entendido que ya no esta-

mos en una situación de profunda crisis como la que vivimos de 

2008 a 2013. UGT y CCOO consideran que el gran esfuerzo hecho 

durante estos años por los trabajadores y las trabajadoras debe 

revertirse ahora, cuando la economía crece con fuerza desde hace 

cuatro años, se crea empleo (aunque de baja calidad) y las empre-

sas no solo se han recuperado sino que se encuentran en mejor 

situación que antes. Por ello, ambos sindicatos proponen en la mesa 

de negociación un Acuerdo que enmiende los desequilibrios genera-

dos a lo largo de la crisis en salarios, empleo, jornada, salud labo-

ral… 

Representantes de FeSP-UGT de Madrid exponiendo la  
negociación de diferentes convenios 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2018/05/Orden_Calendario_Escolar_e_reg.pdf
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UGT ALCANZA ACUERDO EN LIMPIEZA VIARIA DE MADRID Y DESCONVOCA LA HUELGA 

La huelga indefinida de limpieza viaria en la ciudad de Madrid pre-

vista para el día 15 ha quedado desconvocada tras aprobarse en la 

asamblea de trabajadores la propuesta planteada por las empresas 

concesionarias de aplicar un incremento salarial del 10 por ciento 

para la plantilla en el nuevo convenio colectivo. 

El acuerdo evita así la huelga que iba a comenzar esta medianoche y 

que estaba dirigida a una plantilla de 6.000 efectivos de limpieza 

viaria para los 21 distritos de la capital, el SELUR y la limpieza del 

aeropuerto de Barajas. 

Dentro del acuerdo alcanzado, en los conceptos retributivos se han 

establecido los correspondientes incrementos salariales, diferen-

ciando el reparto que corresponden a los años 2018, 2019 y 2020 y 

también se regulan las licencias y permisos, jornada de trabajo y 

vacaciones correspondientes. 

Para UGT el acuerdo alcanzado incide en dos ejes fundamentales: 

aumento de salario tras cinco años de congelación y recuperación 

de condiciones laborales que se perdieron en el anterior conflicto 

(la huelga de 13 días que se convocó en 2013 y que logró suspen-

der, tras la negociación con las empresas, un Expediente de Regula-

ción de Empleo que afectaba a más de 1.200 trabajadores. Entonces 

se acordó para evitar los despidos mediante congelación salarial y la 

aplicación de un ERTE de 45 días). El Convenio tiene vigencia desde 

la firma hasta el 31 de diciembre de 2020. 

MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO 

Decenas de miles de personas han participado en las más de 70 

movilizaciones convocadas por UGT y CCOO en toda España bajo el 

lema‘Tiempo de ganar. Igualdad. Mejor empleo. Mayores salarios. 

Pensiones dignas’.  En Madrid el recorrido ha sido desde Neptuno a 

la Puerta del Sol. 

El objetivo ya no es frenar el recorte de los derechos laborales, sino 

recuperarlos. En este mercado de trabajo, sumido en la temporali-

dad y los bajos salarios, los sindicatos han apelado especialmente a 

tres grupos: las mujeres, los precarios y los jubilados. En las mani-

festaciones ha prevalecido el color morado, como símbolo del com-

promiso sindical en la lucha por la igualdad y para acabar con la 

violencia machista y la discriminación que sufren las mujeres. 

LA MAREA VERDE RETOMA LAS CALLES POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Profesorado, alumnado y familias secundaron el 8 de mayo las ma-

nifestaciones y concentraciones convocadas por la Plataforma por 

la Escuela Pública (de la que forma parte UGT) en más de 30 ciuda-

des dando comienzo a un nuevo ciclo de movilizaciones en defensa 

de la educación pública de nuestro país. La marcha principal se ha 

celebrado en Madrid desde Neptuno al Ministerio de Educación. 

Las reivindicaciones son, una mayor financiación y una nueva Ley 

educativa consensuada con la comunidad educativa; la reversión de 

los recortes educativos (bajada de ratios en las aulas, recuperación 

de programas de atención a la diversidad, reducción de horas lecti-

vas para el profesorado y aumento del profesorado en los centros, 

supresión de los descuentos por enfermedad, etc.); más becas y 

ayudas al alumnado; hacer efectiva la democratización de los cen-

tros y la participación efectiva de la comunidad educativa en los 

mismos , así como promover la coeducación como eje central del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

http://www.lasexta.com/temas/madrid-1
http://www.lasexta.com/temas/educacion-1

