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FeSP UGT MADRID FIRMA CONVENIO COLECTIVO PERSONAL LABORAL DE LA  

COMUNIDAD DE MADRID Y ACUERDO SECTORIAL DE FUNCIONARIOS 

Podemos decir con satisfacción, que gracias al trabajo que desde la 

FeSP UGT Madrid hemos hecho, se han conseguido cambios de 

mejora de la propuesta inicial que son importantes para los trabaja-

dores y trabajadoras afectadas y a las que representamos, recono-

ciendo también el esfuerzo económico que para algunas de ellas ha 

tenido que hacer la Comunidad de Madrid. 

A partir de ahora tenemos que seguir con la tarea diaria para la 

vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de lo acordado, y más 

adelante en las reuniones de comisión paritaria y de seguimiento 

para trabajar en el desarrollo de aquellas materias que tendremos 

que tratar allí. 

Entre los objetivos que hemos conseguido, para la FeSP UGT Madrid 

es fundamental la compatibilidad del fondo compensatorio previsto 

en la Disposición Adicional V con el complemento del fondo asisten-

cial. También es importante paliar la pérdida del número de días 

que teníamos en los actuales textos por enfermedad muy grave, 

añadiendo dos días más en base al art. 49 del EBEP, si la gravedad 

de la enfermedad continúa. 

Otra de las cosas que hemos defendido  es el reconocimiento del 

derecho a la carrera profesional de todo el personal laboral y fun-

cionario de la Comunidad de Madrid, y en este momento empeza-

mos dando pasos para avanzar en ello hasta alcanzar un reconoci-

miento total., tanto para personal laboral como funcionario. 

Un logro importantísimo conseguido por UGT ha sido el derecho a 

la jubilación parcial de todo el personal durante la vigencia del con-

venio, derecho que no existía en ningún caso a partir del 31 de di-

ciembre de 2018 . 

También  hemos conseguido que se mejore la situación actual en 

relación a la promoción profesional, asi como el reconocimiento 

como tiempo efectivo de trabajo del tiempo de desplazamiento en 

los casos de permisos retribuidos por conciliación y por formación.  

Otro aspecto Importantísimo para la FeSP UGT Madrid es luchar 

para proteger a las víctimas de violencia de género, y por ello, tras 

el trabajo realizado hemos conseguido recoger en el Convenio Co-

lectivo que la excedencia que puedan solicitar  puede ser prorroga-

da hasta un máximo de dieciocho meses, y durante los seis prime-

ros meses, la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones 

íntegras. 

Estos son algunos de los puntos importantes que recogen los textos 

negociados y que se han conseguido gracias al conjunto de la Fede-

ración, y por supuesto, al trabajo aportado por las secciones sindi-

cales que la conforman. 

Este acto de hoy tiene que ser un punto y seguido para continuar 

mejorando las condiciones en las que el personal de la Comunidad 

de Madrid trabaja y desde luego, para recuperar aquellos derechos 

que con motivo de la crisis se han perdido, suponiendo un deterioro 

en las condiciones laborales, pero que a partir de ahora tenemos 

que ir recuperando. 

La FeSP UGT-Madrid va a estar trabajando para ello y de cara a la 

futura recuperación de derechos, como el 100% de las retribuciones 

en situación de IT o la recuperación de la jornada de 35 horas, así 

como la recuperación del poder adquisitivo perdido desde el inicio 

de la crisis, valoramos lo recogido en la Disposición adicional prime-

ra para trabajar en la derogación de aquella legislación básica que 

nos lo ha impedido hasta este momento. 

La Federación de Empleadas y Empleados de los 

Servicios Públicos (FeSP UGT Madrid),  ha firma-

do el 20 de julio, tras dos años de duras nego-

ciaciones, los textos que van a regular la rela-

ción laboral del personal laboral y el personal 

funcionario de la Comunidad de Madrid. 
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Una vez más, la Consejería de Sanidad incumple sus propios acuerdos 

 
 
Tras muchas negociaciones, tras muchos meses de diálogo y de 
muchísimo esfuerzo, el Consejero y del Director General de Recur-
sos Humanos habían conseguido que todas las organizaciones sindi-
cales de la Mesa Sectorial firmaran un acuerdo de reactivación de la 
Carrera Profesional.  
 
Dicha firma contó con la presencia del Consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, además del Director de Recursos Humanos, Pa-
blo Calvo Sanz. Con sus firmas y con sus rúbricas, firmaron un acuer-
do para poner de nuevo en marcha la Carrera Profesional para to-
dos los profesionales, incluyendo en dicho acuerdo que se pagase 
en tres ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 2020.  
 
En la mesa extraordinaria del viernes 27 de julio de 2018, nos infor-
maron que el acuerdo iba a ser aprobado en el Consejo de Gobierno 
del martes 31 de julio con el preceptivo informe de Hacienda. Pero 
nos comunicaron, y presentaron una propuesta de “acuerdo”, en el 
que se especificaba que, la Consejería de Hacienda, había puesto un 
límite al pago para que éste se produjera en cuatro años en lugar de 

en tres y en condiciones completamente diferentes a las pactadas, 
por razones “estrictamente técnicas y presupuestarias” según la 
Administración.  
 
Ante esto todas las organizaciones sindicales manifestamos nuestro 
más contundente rechazo y oposición, negándonos a firmar cual-
quier modificación con respecto al acuerdo firmado hace menos de 
un mes, el 4 de julio de 2018 y conminando a la Administración a 
cumplirlo en sus términos originales y a trasmitirlo así para su trámi-
te por el Consejo de Gobierno.  
 
El 31 de julio la Administración ha llevado a cabo por su cuenta y 
riesgo la modificación del punto 2, se constata que, una vez más, 
ponen a los pies de los caballos a la propia Consejería de Sanidad y 
plantean la deslegitimación de su Consejero por parte de Hacienda.  
 
No sabemos quién manda en la Comunidad de Madrid, pero está 
claro que no mandan las Consejerías, que no manda el propio Presi-
dente de la Comunidad de Madrid, que la única que manda es la 
Consejería de Hacienda y que, pensamos que en esta situación no 
podemos seguir colaborando ni legitimando con nuestra firma una 
Carrera Profesional cuya implantación se extendiera más allá de los 
tres años pactados en julio. Estas organizaciones sindicales conside-
ran esencial que la carrera se ponga en marcha ya, pero quien ha 
decidido incumplir unilateralmente el modo de hacerlo es la propia 
administración y será ella quien tenga que asumir las consecuencias.  
 
Para la FeSP-UGT de Madrid y las demás organizaciones sindicales 
de la mesa sectorial esto es un incumplimiento flagrante por parte 
de la Consejería de Sanidad y no estamos dispuestos a tolerar más 
incumplimientos por lo que próximamente, consensuaremos un 
calendario de movilizaciones que ponga fin a esta falta de conside-
ración hacia los más de 70.000 profesionales que trabajamos para la 
sanidad madrileña.  

UGT no firma el VII Convenio Marco Estatal de dependencia 

UGT no ha firmado el VII Convenio Marco Estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción 
de la autonomía personal tras 42 meses de negociación, ya que 
dicho acuerdo viene a seguir manteniendo la precarización del sec-
tor y además supone un retroceso en las condiciones laborales de 
las trabajadoras/es y por tanto en la calidad de los servicios que se 
prestan a los usuarios/as. 
 
Desde UGT hemos venido trabajando por la profesionalización del 
sector, donde los servicios que se presten a las personas usuarias 
sean servicios de calidad, ofrecidos por profesionales cualificados. 

Ello no es posible en el nuevo escenario tras la firma de este VII 
convenio, donde las funciones de los profesionales se vuelven a 
mezclar, donde todos hacemos de todo. Profesionales gerocultoras/
es y limpieza son grupos distintos con funciones distintas, es por ello 
que el gran ataque a la calidad en el sector viene reflejado en este 
VII convenio con la inclusión de las tareas de limpieza a las/os gero-
cultoras/es, lo cual además de repercutir en la calidad, pues resta 
tiempo para el cuidado y atención de las personas usuarias, tendrá 
efectos negativos sobre el empleo de la categoría de limpieza, ya 
que su contratación será menor. 
 
Con respecto al resto del texto firmado, nada hemos avanzado, pues 
lo que se avala como mejoras en el sector son cuestiones plantea-
das a lo largo de la vigencia del VI convenio a nivel judicial, con lo 
cual era cuestión obligada incluirlos en este y otras derivan de las 
propias leyes. 
 
Es lamentable, que en momentos de recuperación económica, sean 
los sectores precarizados y en general los feminizados como es el 
sector de Dependencia, los que no consigan mejorar sus condicio-
nes laborales con la firma de un convenio, que al contrario viene a 
empeorar éstas y que los únicos que obtengan rendimientos sean 
las empresas del sector, quien en este momento se deben de estar 
frotando las manos  
 

Firma Acuerdo Carrera Profesional 4 de julio 
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La movilización continuará a la vuelta del verano 

 

Concluida la primera fase de movilización con el éxito del 7 de junio 
y las concentraciones de delegados y delegadas ante las direcciones 
de Correos, entre el 21 de junio y el 5 de julio, en las que se ha he-
cho entrega de las reivindicaciones para la reconquista de nuestros 
derechos, UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre, tal y como comprome-
timos públicamente con los trabajadores y trabajadoras, continuare-
mos con el calendario de movilización a partir de septiembre. 

Las condiciones objetivas que motivaron la movilización siguen vi-
gentes: recorte financiero para el Servicio Postal público de 180 

millones (120 y 60 millones, respectivamente) en los PGE 2017 y 
2018, déficit en Correos de 310 millones de euros, sin un Plan Estra-
tégico que permita incrementar los ingresos y establecer una hoja 
de ruta empresarial en diversificación y logística. Y, en materia labo-
ral, nuestros Convenio Colectivo y Acuerdo Funcionarial continúan 
bloqueados, el recorte de salario y derechos y la falta de plantilla es 
palpable, así como la precarización es inaceptable (35% de eventua-
lidad y 22% de tiempo parcial).  

Los sindicatos de la unidad de acción UGT, CCOO, CSIF y SL, que 
apuestan seriamente por el diálogo que ha faltado con el Gobierno 
anterior, esperan del nuevo Gobierno, de SEPI y de la Dirección de 
Correos, una apertura de un proceso de negociación, una acción de 
gobierno y la toma de decisiones que, de forma ordenada en el 
tiempo, encaminen la situación hacia un Acuerdo que evite la movi-
lización. Algo que, a nuestro juicio, no será muy complicado puesto 
que el Gobierno y sus apoyos parlamentarios han compartido los 
compromisos que defendíamos cuando han estado en la oposición.  

A la espera de que se empiece a reorientar y/o revertir la política 
postal de Correos y del Servicio Postal Público prestado a millones 
de ciudadanos y ciudadanas y se pongan soluciones concretas para 
los trabajadores/as en forma de salario, empleo y derechos, las 
organizaciones sindicales continuaremos con el calendario previsto 
de movilización a partir de septiembre con concentraciones y mani-
festaciones en la primera quincena de noviembre en todas las capi-
tales de CC.AA., una Huelga General en la segunda quincena de 
noviembre y dos jornadas de Huelga General en la segunda quince-
na de diciembre. 

Concentración delegados y delegados 27 de junio Madrid 

Firmado el III Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores 

Con la firma el 17 de julio de este convenio 
colectivo,  finaliza más de un año de reunio-

nes entre la parte empresarial, UGT y CCOO. 
 
Dicho convenio cumple los mínimos estipu-
lados en el último ANC firmado por nuestro 
Confederal. Podemos destacar como medi-
das más importantes el 100 % en los casos 
de IT por hospitalización, la reducción de la 
jornada anual de1771 a 1750 horas, se in-
cluyen 15 horas de acompañamiento al 
médico, se pasa de permiso NO RETRIBUIDO 
a permiso RETRIBUIDO en la asistencia a 
exámenes oficiales. 

Por otro lado el incremento salarial en 
“Acogida” oscila del 11,5% hasta el 20% 
según la categoría, con el objetivo que la 
categoría inferior tenga como mínimo los 
14.000 € anuales y el incremento salarial en 
“Reforma” se sitúa alrededor de un 8,5%, en 
función de las categorías. Estas dos medidas 
se realizan para cumplir con la histórica 
reivindicación del colectivo de acercar las 
tablas salariales de “Acogida” a las tablas 
salariales de “Reforma”. 
 

Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior–LEMES 

Para UGT 
la noticia 
sobre la 
retirada de 
la LEMES 
por parte 
del Go-
bierno, nos 
produce 
una buena 
sensación, 

pero no tranquilidad (Desde el sindicato en su momento ya se pidió 
su retirada). 
 

Nos preguntamos ¿Cuál será la alternativa en los distintos temas 
que generan la controversia? Autonomía, intervencionismo, insegu-
ridad jurídica, financiación, docencia, investigación, movilidad, titu-
laciones, centros de alto rendimiento, nuevas figuras, becas, partici-
pación, publica/privada. 
 
Durante los 2 años de gestación de la LEMES, UGT ha manifestado 
su posicionamiento al respecto, considerándolo un proceso inade-
cuado para el alcance que pretende ésta norma, que ha generado 
un documento sin el consenso de la comunidad universitaria. 
En UGT creemos necesaria una norma que regule y dé seguridad 
jurídica al ámbito universitario, pero NO estamos de acuerdo en que 
ésta se realice a espaldas de la comunidad universitaria. 
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UGT firma el Acuerdo 2018-2020 de Agentes Forestales en la Comunidad de Madrid 

Tras un largo proceso negociador por fin fue firmado el día 11  de 

julio el Acuerdo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, 

del que UGT ha sido el principal impulsor. 

Con esta firma se consiguen mejoras laborales y retributivas para 

los Agentes Forestales, así como el reconocimiento del manteni-

miento físico. Además un aumento de la plantilla tanto en la escala 

técnica como operativa, y el compromiso de negociar herramientas 

vitales para la organización del trabajo como un Reglamento, una 

Mesa de Seguridad y otras mejoras. 

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los Agentes Forestales 

trabajarán 365 días al año, las 24 horas del día, lo que redundará en 

una mayor protección medioambiental y seguridad ambiental de 

todos los madrileños y madrileñas. 

UGT denuncia el proceso selectivo docente en la Comunidad de Madrid 

UGT ha defendido la necesidad de 
realizar procesos selectivos en los que 
se ponga en valor la capacidad docen-
te de los opositores, situación que los 
procesos selectivos actuales dejan en 
segundo lugar, dando prioridad a 
pruebas que miden, en teoría, los 
conocimientos, ya adquiridos, por lo 
que reclamamos al Ministerio el carác-
ter no eliminatorio de la primera fase. 
 

En la presente convocatoria los opositores se han encontrado reali-
zando una auténtica ginkana cuyos resultados han sido desastrosos 
para ellos, sus familias y el propio sistema educativo madrileño. 
 
Para empezar, los criterios de evaluación de las pruebas se hicieron 
públicos tres días antes de la primera prueba, cuando, a nuestro 
juicio, deberían haberse conocido con mucha más antelación, inclu-
so con la publicación de la convocatoria del proceso selectivo. 
 
En segundo lugar, los tribunales han contado con un elevado núme-
ro de opositores y un plazo muy escaso para realizar sus funciones, 
incluso compatibilizándolas con el final de curso y las pruebas extra-
ordinarias que han pasado de septiembre a junio. 

Por otra parte, los presidentes/as de los tribunales nº 1 de todas las 
especialidades son nombrados por la Consejería de Educación, y en 
ellos recae la función de establecer los criterios de evaluación, así 
que, indirectamente, es la Administración quien podría controlarlos. 
 
El resultado ha sido que, en términos generales, el número de opo-
sitores que han pasado a la segunda fase ha sido tan escaso que en 
muchas especialidades no se cubrirán las plazas convocadas, obteni-
dose unas puntuaciones, en muchos casos, inferiores a 1 punto. 
 
Por último, los opositores solo han contado con un día para solicitar 
la revisión del examen, sin haber conseguido la revisión presencial y 
que les expliquen los motivos de las puntuaciones obtenidas. 
 
Todo ello hace que UGT confirme su defensa de un cambio de mo-
delo en el sistema de acceso a la función pública docente, un de 
procedimiento y una revisión en profundidad del proceso. Así mis-
mo ha remitido a su gabinete jurídico todos los datos obtenidos y se 
está estudiando la puesta en marcha de cuantas medidas legales 
estén a nuestro alcance para defender las garantías de un procedi-
miento transparente, racional y adecuado al objetivo que se persi-
gue y que garantice los derechos de los opositores. 
 

Publicado Convenio Ocio Educativo y Animación Socio cultural Comunidad de Madrid 

El día 7 de julio ha sido publicado 

en el BOCM el I Convenio Colectivo 

del Sector de Ocio Educativo y Ani-

mación Sociocultural de la Comuni-

dad de Madrid, suscrito por FeSP-

UGT Madrid y las patronales EDU-

CATIA-Madrid y AMESOC. 

A partir del momento de su publica-

ción en el Boletín Oficial, el convenio tiene eficacia plena, las admi-

nistraciones deberán tenerlo en cuenta en sus licitaciones y las em-

presas que trabajan en el sector respetarlo en las relaciones con las 

personas empleadas.  Recordamos que entre los acuerdos suscritos 

hay una subida de tablas salariales del 1% desde octubre de 2017 y 

de entre el 3% y el 19,18% para octubre de 2018. 

Desde que se constituyera la mesa en julio de 2015 hasta la publica-

ción del convenio, han sido tres años de arduo trabajo por parte de 

UGT para intentar mejorar las condiciones del sector. Ahora co-

mienza un laborioso trabajo de vigilar el cumplimiento del convenio 

por parte de las empresas, y obligar a las administraciones a que 

dote económicamente los concursos para su correcta ejecución. 

Para esta labor contamos con los comités de empresa, las secciones 

sindicales de UGT y demás estructura de FeSP-UGT. 
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El Ayuntamiento aplica las medidas de mejora recogidas en los Presupuestos Generales 
del Estado 

El día 5 de julio reunida la 
Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos se ha 
firmado el Acuerdo para la 
mejora de la prestación por 
incapacidad temporal. 
 

Este Acuerdo, devuelve el derecho que nos robó el PP, recuperado 
en la firma del “II Acuerdo para la mejora del empleo público y de 
condiciones de trabajo”, firmado por UGT y las principales centrales 
Sindicales en la Administración, que la publicación de los Presupues-
tos Generales de 2018 convierten en realidad.  
 
El documento además indica que las empleadas y empleados públi-
cos municipales que se encuentren en situación de Incapacidad 
Temporal por contingencias comunes o profesionales perciban du-

rante esta situación el importe íntegro (100 %) de las retribuciones 
fijas asignadas en la fecha de inicio de la Incapacidad Temporal.  
 
La diferencia entre la prestación económica de la Seguridad Social y 
las retribuciones señaladas anteriormente, se percibirá en concepto 
de mejora de dicha prestación, que será abonada hasta que se pro-
duzca el alta médica o hasta la fecha de Incapacidad Permanente.  
 
Así mismo en adaptación de la Ley de Presupuestos se amplía el 
permiso por paternidad a 5 semanas, mejorando en una semana a 
los empleados municipales quedando un total de 6 semanas,  per-
mitiendo las 2 últimas semanas su disfrute dentro de los 9 meses 
siguientes a la fecha de nacimiento del hijo o hija.  
 
Ambos Acuerdos entraran en vigencia una vez aprobados en Junta 

de Gobierno,  trámite que se comprometen desde Relaciones Labo-

rales a agilizar lo máximo posible . 

Movilización personal prevención y extinción de incendios forestales Comunidad Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Fo-
restales de la Comunidad de Madrid inició una huelga el 1 de julio y 
se concentraron el día 10 en la Puerta del Sol para reivindicar el 
reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, la 
retribución de las 1600 horas de disponibilidad que la Administra-
ción no retribuye  y por el inmovilismo de la Patronal ante la Nego-
ciación Colectiva.  
 
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. 

Incremento salarial y otras mejoras 

El 4 de julio se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los 
Presupuestos Generales del Estado de 2018, entrando en vigor el 
día 5. A partir de esta publicación se hace efectivo el incremento de 
las retribuciones de las empleadas y empleados públicos en base al 
Acuerdo alcanzado por la Federación de Empleadas y Empleados de 
los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) en la Mesa General de las 
Administraciones Públicas. 
 
En resumen, el Acuerdo contempla un marco plurianual de incre-
mento salarial para el personal de los servicios públicos para los 
ejercicios 2.018, 2.019 y 2.020, con una subida salarial fija del 1,75% 
para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se su-
ma otra parte variable que va ligada a la evolución del PIB. En total, 
la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6, 1 % y un máxi-
mo del 8,79%. 
 
A partir de la publicación de los PGE en materia de oferta de empleo 
público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores 
prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade 
una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesa-
rio reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto y se 
cambia la tendencia de estos años. 

 
También entrará en vigor el aumento de los permisos de paternidad 
de cuatro a cinco semanas, del que se podrán beneficiar los padres 
con hijos que nazcan desde el día siguiente a la publicación de los 
PGE en el BOE, se impulsarán los planes igualdad y conciliación, la 
posibilidad de retornar a las 35 horas semanales, la mejora en los 
procesos de IT y otras medidas tendentes a recuperar y ampliar 
derechos. 


