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Movilizaciones en Correos 

 

Siguiendo el calendario de movilizaciones que comenzó el 7 de ju-

nio con paros parciales en los centros de trabajo así como una gran 

manifestación en Madrid de Cibeles a Sol, el 28 de junio decenas de 

delegados/as de UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre, con el 85% de la 

representación en Correos se han concentrado a las puertas de la 

Dirección de la Zona 4 para exigir la viabilidad del Correo Público, 

del Servicio Postal Público que presta y la mejora de las condiciones 

laborales de los miles de trabajadores y trabajadoras de la empresa 

pública en el país y de los 10000 de Madrid. 

En esta nueva jornada reivindicativa, los sindicatos han advertido 

del aumento de la movilización a partir de septiembre con concen-

traciones y manifestaciones autonómicas y tres jornadas de huelga 

general a final de año, si el nuevo Gobierno no revierte las políticas 

contra la viabilidad de Correos y el Servicio Público Postal que han 

precarizado el empleo y están desmantelando Correos. Las organi-

zaciones sindicales han insistido en que la situación de Correos tras 

años de invisibilidad y recorte por parte del anterior Ejecutivo re-

quiere de la adopción de medidas urgentes por parte del nuevo 

Gobierno para evitar que el déficit se instale en la empresa pública 

como un bucle del que sería complicado salir. Los 310 millones de 

euros de déficit, unidos al recorte presupuestario de 123 millones 

de euros en 2017 y la previsión de 60 en 2018, la ausencia de un 

Plan Estratégico que no permite a la empresa adaptarse al nuevo 

mercado de paquetería, mayoritariamente en manos del sector 

privado y a la prestación de servicios financieros como otros opera-

dores públicos postales en Europa no augura un futuro prometedor 

si lo que se quiere es hacer de Correos una empresa Postal & Logís-

tica que cohesione social, económica y territorialmente el país. 

Los efectos de esta política de recortes son la supresión de 15.000 

empleos en todo el país en la última década, 3000 de la plantilla fija 

de Madrid, la reducción de la contratación y la implantación de un 

modelo basado en la precariedad, con 30% porcentaje de plantilla 

eventual, de los que 26% son a tiempo parcial. 

La ciudadanía es la otra gran víctima de esta política del tijeretazo 

que ha supuesto la supresión del servicio diario en numerosas zonas 

de La Comunidad de Madrid, el cierre de oficinas y una sobrecarga 

de trabajo que provoca una falta de calidad por exceso de rotación 

en el personal temporal y la implantación de miles de minijobs. 

Las organizaciones sindicales quieren transmitir al Gobierno y a la 

Dirección de la empresa que la traducción de estas peticiones a 

acción de gobierno y hechos concretos resolvería el conflicto abier-

to en Correos, garantizando la viabilidad del Correo Público, del 

servicio público prestado y la consecución de unas condiciones la-

borales en el marco de un nuevo convenio laboral con más salario, 

empleo y derechos tras años de congelación y recorte. De lo contra-

rio, las movilizaciones comprometidas públicamente con los traba-

jadores y trabajadoras continuarán y se intensificarán con concen-

traciones, manifestaciones, y tres huelgas generales a final de año. 

Manifestación del 7 de junio Cibeles-Sol 
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UGT celebra los logros conseguidos en la Comisión de Seguimiento  

del Acuerdo Sectorial Docente 

Aunque el Acuerdo 
Sectorial no revierte 
los recortes acaecidos 
en los últimos años, 
para UGT los compro-
misos obtenidos de la 
Consejería en la Comi-
sión de Seguimiento 
del Acuerdo Sectorial 
celebrada el 27 de 
junio son satisfacto-
rios. 
 

Entre otros, cabe destacar el compromiso adquirido por la Conseje-
ría de abonar el incremento de los sexenios con efecto retroactivo 
de septiembre de 2017 en la primera nómina en la que sea técnica-
mente posible posterior a la aprobación de los presupuestos. Inten-
tarán que sea en la nómina de julio. 

Tal como se acordó hace un año, abonarán los meses de verano a 
los funcionarios interinos que hayan trabajado durante este curso 
más de 7 meses. También se incrementarán 800 cupos para el curso 
18/19, sin acuerdo ni en el número ni en la distribución de los 800 
cupos. UGT ha pedido más personal de atención a la diversidad, 
más apoyos a Infantil y Primaria, reducción del horario lectivo para 
todo el profesorado de Secundaria y más apoyo para todos los nive-
les educativos. 
Por otro lado se abordará como línea prioritaria de trabajo la crea-
ción de los Comités de Salud y Seguridad y se realizará una subida 
del 1,75% con efecto retroactivo de enero de 2018 en la nómina 
próxima a la aprobación de los presupuestos. 
 
Las próximas reuniones previstas son el 6 de julio para iniciar nego-
ciaciones sobre la creación de los Comités de Salud y Seguridad y el 
9 de julio sobre Instrucciones de principio de curso. 

UGT firma acuerdo de mejoras salariales en Madrid Salud 

UGT ha firmado el 21 de junio junto con el Área de Salud del Consis-
torio madrileño y el resto de sindicatos, un acuerdo que mejora las 
condiciones salariales de los profesionales específicos del Organis-
mo Autónomo Madrid Salud. 
 
Se ha pasado de tener a los sindicatos en pie de guerra por las inten-
ciones de externalizar, a alcanzar nuevos acuerdos sindicales. 
UGT junto a otros sindicatos, reclamaron el año pasado al Gobierno 

de Carmena el rescate de Madrid Salud que estaba en sus horas más 
bajas después de que Ana Botella lo ignorase. Numerosas plazas 
vacantes, plantilla envejecida, y ningún plan de futuro llevaban al 
Organismo a una muerte por inanición. 
 
Para la Sección Sindical de UGT-Madrid Salud, este acuerdo es el 
segundo paso que se da para consolidar el Servicio de Salud Munici-
pal como competencia propia, después de que en septiembre se 
aprobara en pleno que Madrid Salud sea un servicio esencial y prio-
ritario. 
 
Para UGT tampoco será el último, ya que una vez cerrada la primera 
fase (mejora salarial de categorías específicas de Madrid Salud, 
desarrollo de promociones internas, tasa de reposición del 100%), 
se iniciará la segunda fase de negociaciones antes del 15 de julio 
para desarrollar un catálogo de todos los puestos del Organismo 
Autónomo Madrid Salud y equipararlos con el resto de puestos del 
Ayuntamiento de Madrid. Además se trabajará para que la tasa de 
reposición sea superior al 100% en próximos años generando em-
pleo neto. Por último se concluirá con el desarrollo de la carrera 
profesional y carrera sanitaria para toda la plantilla de cualquier 
ámbito sanitario municipal. 
 

UGT firma el acuerdo de 35 horas en el Ayuntamiento de Alpedrete 

Tras el trabajo realiza-
do en la Mesa General 
de Negociación, el 
sindicato UGT ha fir-
mado el 29 de junio 
un acuerdo con el 
Ayuntamiento de 
Alpedrete que incluye 
la recuperación de la 
jornada laboral de las 
35 horas semanales a 

partir de su aprobación en el próximo pleno ordinario del mes de 

julio, recuperando así el derecho existente en este Ayuntamiento 
antes del RDL 20/2012. 
 
Se ha acordado igualmente negociar y aprobar la recuperación del 
100% del complemento retributivo a percibir durante la situación 
de incapacidad temporal. 
 
Este Acuerdo supone el inicio del rescate de los derechos arrebata-
dos a las empleadas y empleados públicos y seguiremos exigiendo 
la recuperación absoluta de todo lo que se ha perdido con la excusa 
de la crisis. Este hecho marca un precedente para abrir las puertas a 
la recuperación del resto de derechos. 
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Caos en el fin de curso 

UGT advirtió desde el pri-
mer momento que el cam-
bio de la evaluación extra-
ordinaria de septiembre a 
junio no podía realizarse sin 
el debate necesario y el 
consenso suficiente con la 
comunidad educativ, por 

las consecuencias que una decisión de este tipo podría tener sobre 
el alumnado. No hubo consenso. La unilateralidad de una decisión 
de estas características es, cuanto menos, peligrosa y más si preten-
de realizarse a coste cero, como todas las decisiones a que nos tiene 
acostumbrados la Consejería de Educación. 
 
UGT se opuso a este cambio y exigió, en las todas las mesas de ne-
gociación, medidas claras de refuerzo y organizativas por parte de la 
Administración, a sabiendas de que dichas medidas se iban a reducir 
a trasladar al profesorado y a los centros la responsabilidad del pro-
ceso. En este sentido, UGT se negó en todo momento a que se inclu-
yese en el Acuerdo Sectorial y demandó la toma de medidas para 

resolver el caos que iba a suponer el fin de curso. 
 
No se ha hecho, y la mayoría del alumnado que ha superado todas 
las materias en la convocatoria ordinaria no ha asistido a los cen-
tros, con las consecuencias que ha podido acarrear a nivel de res-
ponsabilidad civil para las familias y el profesorado que solo ha podi-
do trasladar las faltas de asistencia a las familias.  
 
Si lo que se pretendía era ajustar el calendario de 2º de bachillerato 
al del Plan Bolonia no era necesario imponer este cambio al resto de 
niveles educativos de ESO y Formación Profesional. 
 
UGT ha exigido a la Consejería de Educación e Investigación que se 
responsabilice de las consecuencias de este desastre organizativo, 
que informe a las organizaciones representantes de la comunidad 
educativa madrileña de los resultados, positivos y negativos, de este 
cambio de fechas de la evaluación extraordinaria, que confíe en la 
evaluación continua que llevan a cabo los docentes y que no repita, 
antes de evaluar los resultados de este experimento, el calendario 
del presente curso.  

Firmado nuevo Convenio Colectivo Servicio de Ayuda a Domicilio 

Los sindicatos UGT y CCOO firmaron el 20 de junio  con las patrona-
les ASEMAD y ASADE el nuevo Convenio Colectivo del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid. Este convenio ten-
drá una duración de cuatro años, desde el 01 de enero de 2017 
hasta el 31 de Diciembre de 2020, entrando en vigor desde la fecha 
de su firma salvo en aquellas materias en las que se establezca un 
periodo de vigencia distinto. 
 
Para el año 2018 se consigue un incremento del 0,5% desde el mes 
de octubre en tablas, 3 días naturales por nacimiento, adopción o 

fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización, así 
como la posibilidad de fraccionar los días mientras dure la hospitali-
zación .Ampliación de 2 días más de estas licencias en distancias 
superiores a 50km. en distancias superiores de 1000km se tendrá 
derecho a 5 días más no retribuidos. Se tendrá derecho a 2 días por 
intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario y a un per-
miso de 15 días por acumulación de lactancia, así como a 15 horas 
anuales para asistir a médicos especialistas o acompañar a hijos 
menores de 16 años y dependientes a cargo, también se ha conse-
guido la posibilidad de reducción de jornada para cuidado de meno-
res de 18 años afectados por enfermedades raras. Por otro lado 

se regula la protección de víctimas de violencia de género (anticipos 
preferentes y permisos no retribuidos en caso de necesidad). 
 
Para el año 2019 se logra un incremento del 2% desde el mes de 
octubre en tablas, la incorporación del plus convenio en la paga de 
diciembre, una bajada en la  flexibilidad de la jornada (de un 7% a 
un 5%), los 4 días de asuntos propios a disposición de la trabajadora 
(no elige ninguno la empresa) y la opción de coger quincenas de 
vacaciones del 17 al 31. 
 

Por último para el año 2020 se ha obtenido un incremento del 2% 
desde el mes de octubre en tablas y la Incorporación del plus con-
venio en la paga de julio y octubre. 
 



Pag. 4 Espacio Público Digital Nº 112 junio 2018 

UGT convoca huelga de retenes de prevención y extinción de incendios forestales de la 

Comunidad de Madrid 

FeSP-UGT Madrid ha convo-
cado a las trabajadoras y 
trabajadores del Servicio de 
Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales de la 
Comunidad de Madrid a una 
huelga que se llevará a cabo 
entre el 1 y el 31 de julio de 
2018, en horario entre las 
22:00 y las 10:00 horas, tras 

el inmovilismo de la Patronal y el comportamiento absolutamente 
irresponsable de la Comunidad de Madrid 
 
Este colectivo de trabajadores y trabajadoras, además de realizar su 
jornada ordinaria de trabajo, deben de estar más de 1.600 horas al 
año en situación de disponibilidad para acudir en el plazo de 30 
minutos equipados, a requerimiento de las empresas y del operati-
vo de extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid.  

Desde UGT, hemos intentado negociar un acuerdo que supusiese 
una significativa reducción del número de horas y una compensa-
ción económica. Sin embargo, la posición tanto de la patronal priva-
da, como de la Comunidad de Madrid (origen del problema) ha sido 
de absoluta irresponsabilidad, quieren que trabajemos gratis en una 
actividad de tanta peligrosidad como es la que realiza este colectivo. 
 
FeSP-UGT Madrid exige al Presidente de la Comunidad de Madrid, 
que resuelva este problema, ya que fue la Consejería de Presidencia 
que él dirigía, la que elaboró un pliego de cláusulas técnicas y admi-
nistrativas que no contemplaba ni la reducción de la disponibilidad, 
ni su compensación económica, tal y como les pedimos desde el 
sindicato, a la Dirección General de Emergencias.  
 
A esta situación esclavista, provocada por la Comunidad de Madrid, 
se une la posición inmovilista de la patronal del sector, que después 
de 8 meses de negociación, no atiende las justas reivindicaciones de 
un colectivo esencial en la defensa de nuestros montes. 

Se anula el Real Decreto de fusión del Teatro de la Zarzuela y el Real 

La lucha de los trabajadores y trabajadoras ha obligado al Ministerio 
de Cultura a derogar el Real Decreto de fusión del Teatro de la Zar-
zuela con el Teatro Real. 
 
El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao  informó a los sindica-

tos UGT, CC.OO y CSI.F en la reunión mantenida el 20 de junio  so-
bre la decisión tomada en relación con el Real Decreto 229/2018 
por el que se fusionaba el Teatro de La Zarzuela y la Fundación Tea-
tro Real y que hubiera entrado en vigor con la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado de 2018. El Ministro comunicó 
que está anulación se producirá en el Consejo de Ministras y Minis-
tros, previsto para el día 29 de junio. También se acordó la apertura 
de una mesa de trabajo para conseguir el fortalecimiento y un fun-
cionamiento óptimo de todo el INAEM, como institución de gestión 
directa de la Producción Cultural Pública. Esta decisión política, 
viene precedida por la movilización social, cultural, y de los trabaja-
dores y trabajadoras del INAEM y especialmente del Teatro de La 
Zarzuela, que desde el mes de abril han tomado la calle y paralizado 
el organismo en defensa de una cultura pública y gestionada por la 
Administración. Por ello, estas centrales sindicales quieren agrade-
cer el esfuerzo realizado por todo estas personas que se han com-
prometido y luchado por la defensa de la gestión pública directa de 
la Cultura.  
 
UGT ha demandado la recuperación no solo del Teatro de la Zarzue-
la sino de las unidades de producción que la anterior Administración 
ha querido suprimir o ceder, como es el caso del Palacio Castillo 
Magalia (cese actividad) y del Museo del Teatro de Almagro. 

Aprobadas las Bases de la OPE de estabilización de sanidad 

UGT ha conseguido 
un gran acuerdo en 
Mesa Sectorial so-
bre las bases que 
han de regir las 
convocatorias de la 
OPE de ESTABILIZA-
CION, respetando 
los principios legales 
de igualdad, capaci-

dad, publicidad y méritos permitiendo el reconocimiento máximo de 
los servicios prestados en las Instituciones Sanitarias por el personal 
temporal. 
 
La negociación ha sido ardua y prolongada en reuniones maratonia-
nas llegando  a un acuerdo el día 14, como continuación de la Mesa 
Sectorial extraordinaria convocada el pasado día 11, a un acuerdo 
que recoge la totalidad de las propuestas y alegaciones efectuadas 
por la UGT al despropósito de textos presentados por la Administra-
ción. 


