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La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT 
de Madrid firma la recuperación del 100% del salario en 
caso de IT y el pago íntegro de las pagas extraordinarias a 
las empleadas y empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid 
 
El Secretario General de la FeSP UGT de Madrid, Santiago Tamame 

ha firmado el 27 de septiembre con el Vicepresidente de la Comuni-

dad de Madrid y Consejero de Presidencia y Portavocía de Go-

bierno, y el resto de los Sindicatos presentes en la Mesa General dos 

Acuerdos: 

El primero, recupera el complemento económico del 100% en el 

caso de IT, para  todas y todos los empleados públicos de la Comuni-

dad de Madrid representados en la Mesa General de Negociación 

de las Empleadas y Empleados públicos de la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad perciben el 50 % de sus retribuciones durante los 

primeros tres días de baja, el 75 % del cuarto al vigésimo día de baja 

y el 100 % a partir del día 21 de incapacidad temporal, salvo deter-

minadas patologías en las que ya se cobraba el 100 por 100. 

Recuperamos así uno de los recortes más negativos que fueron 

impuestos en la totalidad de las Administraciones Públicas, y que 

ahora en Madrid y gracias a la insistencia de UGT en las diferentes 

Mesas de Negociación y al II Acuerdo para la Mejora del Empleo 

Público y de Condiciones de Trabajo (Gobierno- Sindicatos), firmado 

por nuestro sindicato a nivel estatal, ha logrado que esta justa recla-

mación, hoy sea una realidad en la Comunidad de Madrid. 

Y el segundo, se basa en la distribución del fondo de 0,2% de la ma-

sa salarial para que a todas y a todos los empleados públicos de 

estos ámbitos, se les garantice a partir de este año, el pago íntegro 

de la paga adicional del complemento específico en el caso del per-

sonal funcionario y estatutario y del complemento equivalente en el 

caso del personal laboral. Este Acuerdo también contempla, la crea-

ción de puestos de trabajo en los servicios de prevención propios, 

que puede suponer el refuerzo de unos 30 o 35 nuevos efectivos. 

Estas medidas afectan a cerca de 150.000 trabajadores y trabajado-

ras de los ámbitos de la Mesa Sectorial de Sanidad, Mesa Sectorial 

Funcionarios Docentes, Mesa Sectorial Administración de Justicia, 

Mesa Acuerdo Sectorial Personal Funcionario Administración y Ser-

vicios, Convenio Colectivo Personal Laboral y Agencia para la Admi-

nistración Digital 

Estos acuerdos entrarán en vigor una vez sea aprobado por el Con-
sejo de Gobierno y publicado en el BOCM. 
 
La FeSP UGT de Madrid seguirá luchando para la recuperación ínte-

gra de todos los derechos entre los que se encuentra la recupera-

ción de la jornada de 35 horas. 

UGT firma dos acuerdos que mejoran las condiciones de las 
empleadas y empleados públicos de la Comunidad de Madrid 
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Concentración del personal del laboratorio central de análisis clínicos 

Los trabajadores y trabajadoras del Laboratorio Central de Análisis 
Clínicos se han concentrado apoyados por FeSP-UGT de Madrid el 
día 27 en defensa de la subrogación de ese personal dependiente de 
la Consejería de Sanidad de Madrid, en la sucesión de la empresa. 

A falta de dos meses para finalizar el contrato del SERMAS con la 
empresa concesionaria privada, que explota actualmente el servicio 
de análisis clínicos de los Hospitales de Sureste, Tajo, Henares, In-
fanta Cristina, Infanta Leonor e Infanta Sofía, la Comunidad de Ma-
drid aún no se ha pronunciado sobre el futuro de estos profesiona-
les. UGT no va a permitir que se mercantilice a la baja la labor de 
estos trabajadores y trabajadoras, que han cumplido con los máxi-
mos estándares de calidad. 
 
Este personal (más de 250) altamente cualificado, lleva más de 10 
años realizando los análisis de bioquímica clínica, hematología clíni-
ca, inmunología, genética, microbiología y parasitología, además de 
pruebas de compatibilidad de sangre y componentes sanguíneos, 
dando cobertura a más de un millón y medio de ciudadanos y ciuda-
danas. 

Emergencia en primera acogida de menores 

UGT denuncia que el Centro 
de Primera Acogida de Me-
nores de la Comunidad de 
Madrid Hortaleza, con capa-
cidad para acoger de urgen-
cia a 35 chicos y chicas en 
riesgo, está ocupado en la 
actualidad por entre 120 y 
130 menores. 

 
En su inmensa mayoría se trata de chavales extranjeros en desam-
paro que se encuentran en Madrid sin ningún adulto que se haga 
cargo de ellos (MENAs).  
 
Tanto los espacios e instalaciones del centro como el equipo de 
profesionales que atienden a los menores resultan claramente insu-
ficientes. Hablamos de un recurso que atiende a personas, a niños y 
niñas con graves problemas. ¿Alguien piensa que es posible hacerlo 
dignamente cuando la ocupación ronda el 370% de su capacidad? 
 
Hacinamiento en grado sumo; 3 de cada 4 chicos carecen de cama y 
han de dormir en colchones tirados en el suelo de pasillos, salas y 
baños, trabajadoras y trabajadores desbordados, agotados, someti-
dos a una presión insoportable por la inasumible carga de trabajo y 

la continua frustración profesional y personal de no poder realizar 
su trabajo con un mínimo de calidad. Bajas laborales continuas, 
ansiedad, depresión…La situación es desesperada. 
 
Pero el problema no es nuevo. Hace ya  dos años y medio que, des-
de UGT estamos denunciando sobreocupación en Hortaleza, escasez 
de plazas en la red de protección de menores y la necesidad de to-
mar medidas urgentes para hacer frente a la llegada, cada vez en 
mayor número, de chicos y chicas No Acompañados 
 
En este tiempo, UGT ha mantenido decenas de reuniones con el 
D.G. de la Familia y el Menor, el Gerente de AMAS y el anterior Con-
sejero de Políticas Sociales, así como con la actual Consejera. Hemos 
presentado propuestas factibles, proyectos y recursos,  soluciones a 
una situación que, como preveíamos,  ha ido empeorando día tras 
día. 
 
Los chicos y chicas deben ser atendidos con garantías de calidad, 
con respeto a sus derechos y necesidades, las trabajadoras y traba-
jadores tienen que poder realizar su trabajo con  seguridad y posibi-
lidades de éxito. Para ello son necesarias soluciones urgentes, libe-
rar los fondos necesarios para habilitar espacios y contratar la plan-
tilla imprescindible.  Y tiene que ser ya, llevamos meses, años de 
demora. 
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UGT recurre el Acuerdo de Consejo de Gobierno que ataca la recuperación de la Carrera 

Profesional en tres años 

UGT ha interpuesto, con 

fecha 27 de septiembre, 

recurso contencioso admi-

nistrativo contra el Acuer-

do del 31 de Julio del 2018 

del Consejo de Gobierno 

por el que se modifica 

unilateralmente los plazos 

acordados en la Mesa Sec-

torial entre la Administra-

ción Sanitaria y las Organizaciones Sindicales presentes en esa Mesa, 

en lo referido a los plazos de recuperación del pago de la Carrera 

Profesional en el Acuerdo de 29 de noviembre de 2017. 

Esta Organización entiende que es un atropello a la legítima nego-

ciación de la Mesa la decisión que el Consejo de Gobierno de la Co-

munidad de Madrid adoptó, atacando directamente a los derechos, 

una vez más, de los trabajadores del SERMAS. 

UGT ha solicitado la nulidad del apartado 3 del citado Acuerdo del 

Consejo de Gobierno y ha solicitado que la recuperación de la carre-

ra profesional vuelva a su origen y sea a lo largo de los ejercicios 

presupuestarios 2018, 2019 y 2020. 



Los policías locales de la Comunidad de Madrid exigen la puesta en funcionamiento de 
la ley de coordinación 

Los sindicatos con representación en la Comisión Regional de Coor-
dinación y en la Federación de Municipios de Madrid, UGT, CCOO, 
CPPM, y CSIF, han comenzado una serie de contactos con los grupos 
políticos presentes en la Asamblea de Madrid, con la FMM, con la 
Dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias y la Dirección 
General de Seguridad, con el objetivo de trasladar la incertidumbre 
que se está generando con la inaplicación de la Ley 1/2018, de 
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid y 

más concretamente, tres puntos de 
especial interés para este colectivo, 
como son la integración de los policías 
locales en nuevos grupos profesiona-
les, los efectos económicos de dicha 
medida y en otro orden, la financia-
ción de las BESCAM y la Academia de 
Policía. 
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UGT en contra del cheque escolar para bachillerato en la red privada 

UGT considera inadmisible que la Consejería siga aumentando los 
recursos de apoyo a la red privada de enseñanza, cuando aún exis-
ten centros sin terminar, obras sin realizar, apoyos insuficientes, 
falta de personal para una atención adecuada a la diversidad y alum-
nado que no disfruta de la gratuidad de libros de texto, entre otros. 

En relación al tema de becas y ayudas al estudio, para UGT existe un 
trato desigual entre el alumnado de los centros públicos y el de los 
centros privados, dado que éste último puede acceder a todas las 
becas existentes y, además, tiene opción de disfrutar de los cheques 
escolares para distintas etapas: Educación Infantil, Formación Profe-
sional y, a partir del curso 2019/20, Bachillerato, ayudas vetadas al 
alumnado de la Enseñanza Pública.  

Estos nuevos cheques estarán dotados, durante el primer curso 
2019/20, de 8 millones de euros y beneficiarán a 3000 alumnos/as, 

lo que supone que cada alumno percibirá una media de 2.666€/
curso. Mientras tanto, aún no se ha conseguido la gratuidad de li-
bros de texto y material didáctico, ni las ayudas para comedores 
escolares cubren a la totalidad de alumnado con necesidad de beca.  

Todo ello “incide en la política de fomento de igualdad de oportuni-
dades”, según el Presidente del Gobierno Madrileño. Para UGT no 
puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando muchos alum-
nos/as tienen graves dificultades para pagar el transporte a sus cen-
tros educativos, cuando no tienen garantizada una comida adecuada 
y suficiente, cuando no pueden adquirir los libros y el material di-
dáctico y cuando no pueden acceder a una plaza pública de Educa-
ción infantil de primer ciclo o de Formación Profesional de grado 
superior, por el coste de la misma. 

Que la Consejería pretenda “becar o conveniar” indirectamente las 
enseñanzas de Bachillerato a través de este cheque, supondrá supri-
mir plazas de Bachillerato en la red pública y aumentar el gasto pú-
blico en la red privada, es una actitud que solo podemos definir 
como anti Robín Hood, pero que no deja de ser una medida muy 
oportuna de cara a las elecciones de 2019.  

El proyecto de Ley de Farmacia para la Comunidad de Madrid impulsa el intrusismo en 
Atención Primaria 

La FeSP-UGT Madrid esta en desacuerdo con El Proyecto de Ley de 

Farmacia para la Comunidad de Madrid, que será sometido a apro-

bación en la Asamblea de Madrid en breve. Dicho proyecto incluye 

la introducción de nuevas medidas sobre la labor asistencial de los 

farmacéuticos. 

Dentro de las medidas incluidas en relación a la labor asistencial de 

las oficinas de farmacia, se contempla la posibilidad de que presten 

atención farmacéutica domiciliaria, seguimiento farmacoterapeútico 

personalizado, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, 

seguimiento e intervención de la adherencia al tratamiento, segui-

miento de drogodependencias... Todo ello con la posibilidad (o no) 

de ser desarrollado en coordinación y colaboración con otros profe-

sionales sanitarios de los Servicios Públicos de Salud.  

Abunda en la colaboración de las oficinas de farmacia en programas 

de detección precoz y cribado de enfermedades sin especificar cla-

ramente en qué términos se va a realizar esta colaboración, que 

presupuesto se le va a asignar, ni de dónde se va a sacar. Estas me-

didas suponen una clara injerencia e intrusismo profesional en la 

labor de los médicos y de la enfermería de los Centros de Salud de 

Atención Primaria, que tiene claramente asignadas estas competen-

cias en su trabajo habitual dentro de su cartera de servicios.  

La labor que desarrollan la enfermería y los médicos en Atención 

Primaria se está viendo dificultada desde hace años por los bajos 

presupuestos y la sobrecarga asistencial. La Comunidad de Madrid 

en vez de hacer frente a las carencias denunciadas y comunicadas 

desde hace años por los profesionales de este sector y por sus re-

presentantes, ahora pretende delegar estas funciones e introducir 

en el sistema a otros profesionales del ámbito privado, con la excu-

sa de una mejor asistencia a los usuarios. 

Este Proyecto de Ley se ha llevado a cabo sin consultar ni consen-

suar con los trabajadores de la Sanidad Pública, ni con sus represen-

tantes, lo que abunda en el ninguneo que se viene llevando a cabo 

desde hace ya demasiado tiempo, por parte de la Comunidad de 

Madrid, de las opiniones de los profesionales de Atención Primaria.   
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Tablas salariales 2018: Enseñanza concertada 

El pasado 27 de julio, se ratificó el incremento retroactivo del 1,625% desde enero del 2018 
para los trabajadores de la Enseñanza Concertada, el más elevado desde la crisis económica y 
fruto del acuerdo para la mejora del empleo público. Dicho acuerdo recoge los mismos incre-
mentos salariales para el sector público y para la enseñanza concertada como consecuencia 
del trabajo realizado por FeSP-UGT. Dichas tablas han sido han sido publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 14 de agosto. 

UGT denuncia los problemas de inicio de curso como consecuencia de la falta de nego-
ciación 

UGT ya anunció que el cam-
bio de las pruebas extraordi-
narias al mes de junio, deci-
sión unilateral por parte de la 
Consejería, no iba a resolver 
los problemas de inicio de 
curso, como ha demostrado. 
La adjudicación informática 
de vacantes se produjo el 6 
de septiembre, y la siguiente 
asignación de destinos se 
llevó a partir del 10, por lo 

que los centros han comenzado el curso sin la totalidad de la planti-
lla, generando graves problemas. 

Además de este problema al que se ha enfrentado la educación 
pública a comienzos de curso, continúan existiendo centros en 
obras; se estima que unos ocho mil alumnos iniciaron el curso en 
espacios habilitados por no tener terminadas sus aulas y más de 
15.000 jóvenes, solicitantes de plaza de Formación Profesional han 
quedado fuera del sistema educativo por falta de plazas públicas, 
entre otros problemas. 

En relación con los ámbitos propios de la negociación sindical, UGT 
reitera que la convocatoria de oposiciones para docentes de 2018 se 
ha movido en el fino hilo de la farsa, por cuanto ni las plazas convo-
cadas han supuesto el 100% de la tasa de reposición ni el número de 
ellas ha sido suficiente para alcanzar el Acuerdo para la Mejora del 
Empleo Público, de carácter estatal, que debía reducir la tasa de 
interinidad al 8% en tres años. Oposición muy cuestionada por nues-
tro sindicato, dado que resulta inaceptable que la Consejería haya 
dejado sin cubrir más del 20% de las plazas convocadas. 

Respecto al incremento mínimo de 800 efectivos de cupo, previsto 
para el curso 2018/19,  al inicio de curso se desconocía cuándo y 
dónde va a aplicarse. 

UGT también ha denunciado que ni se ha convocado Mesa Sectorial 
para seguimiento del Acuerdo Sectorial ni se nos ha emplazado a 
negociar las Instrucciones de Inicio de curso, que se han publicado 
sin previo debate ni consenso con las organizaciones sindicales, lo 
que convierte a la Administración Educativa en los únicos responsa-
bles de la organización o desorganización de principios de curso y de 
los problemas planteados. 

Constitución de la Comisión de Igualdad para elaborar el primer Plan de Igualdad para 
las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid 

El pasado 6 de septiembre, en la reunión de la Mesa General de 
Negociación de  Empleadas y Empleados Públicos de la Comunidad 
de Madrid, quedó constituida formalmente la Comisión de Igualdad.  

Dicha comisión será la responsable de llevar a cabo el trabajo para, 
definitivamente conseguir un Plan de Igualdad para las empleadas y 
empleados públicos de la Administración regional, Plan que venía 
siendo una de nuestras reivindicaciones desde hace mucho tiempo. 

Para realizar los trabajos necesarios en todos y cada uno de los ám-

bitos de negociación que recoge el acuerdo de fecha 23 de julio de 
2018, se estableció la constitución de las correspondientes subcomi-
siones para el desarrollo del trabajo técnico imprescindible con el 
fin de conseguir la información y elaborar el diagnóstico y situación 
en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores, y adoptar 
las medidas correctoras necesarias dentro del Plan de Igualdad y 
unas buenas condiciones laborales. 

El “Plan de Igualdad” afectará a cerca de 200.000 efectivos de dife-
rentes ámbitos sectoriales: Sanidad, Enseñanza, Justicia, Administra-
ción General y Agencia Digital de la Comunidad de Madrid. 

Desde UGT hemos trasladado también a la Administración la necesi-
dad de adaptar el Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo, lo que 
supone sentarnos a negociar la OEP de 2018, la importancia de 
avanzar en la estabilización del empleo tan necesaria en nuestra 
Comunidad, así como la necesidad de negociar la recuperación del 
100% de las retribuciones en situación de IT sin depender de los 
supuestos de ampliación que ya tenemos. Antes, la legislación esta-
tal no lo permitía si no se negociaba esos supuestos de ampliación, 
ahora ya podemos y queremos recuperar nuestros derechos. 
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Concentración del personal de prevención y extinción de incendios forestales 

Dentro del calendario de movilizaciones convocada por FeSP-UGT 
de Madrid como consecuencia de la injusta situación a la que se ven 
sometidos los trabajadores y trabajadoras del servicio de preven-
ción y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, 
en materia salarial, de jornada, disponibilidad, reconocimiento de la 
categoría de bombero forestales, las concentración han sido un 
éxito. 
 
UGT ha valorado positivamente la actitud del Presidente de la Co-
munidad de Madrid, con quien se encontró, de forma casual en un 
acto del Presidente, donde representantes del Sindicato pudieron 
trasladarle directamente la situación de este colectivo y el papel  
 
 

que debe asumir la Comunidad de Madrid para solucionar un pro-
blema que sólo ellos crearon. El Presidente se comprometió a anali-
zar la situación y tratar de dar respuestas en fechas próximas. 
 
Desde UGT, trasladamos al Presidente de la Comunidad de Madrid 
algunas de las demandas de las trabajadoras y trabajadores de las 
brigadas forestales tales como; disponibilidad (más de 1640 horas 
anuales a coste cero con un tiempo de respuesta máximo de 30 
minutos a parte de la jornada ordinaria), categoría de bombero 
forestal, turno 2/2, ya que estas reivindicaciones corresponden en 
exclusiva a la Comunidad de Madrid, así mismo le solicitamos que 
medie en el bloqueo del Convenio Colectivo. 
 
También le trasladamos el abuso de los servicios mínimos decreta-
dos, correspondientes a la huelga que los sindicatos tenemos con-
vocada y se le comunicó que los servicios jurídicos de UGT están 
estudiando las posibles responsabilidades por parte de la Dirección 
de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, que son los máximos 
responsables de la tirana resolución de servicios mínimos, que coar-
ta el derecho fundamental de huelga. Así mismo le informamos que 
los responsables de dicha Dirección General están manteniendo una 
actitud pasiva e irresponsable en lo que compete a la Comunidad de 
Madrid. 
 
Las concentraciones se han repetido los fines de semana desde 
agosto y se han puesto puntos de información para informar a la 
ciudadanía 

Carrera profesional para todos los profesionales del SERMAS 

Conseguido un nuevo y gran avance en el 

establecimiento del sistema de Carrera Pro-

fesional para el personal de las Instituciones 

Sanitarias del SERMAS. 

Publicado el 8 de agosto en el BOCM el 

ACUERDO de 31 de julio de 2018, del Conse-

jo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de 

Sanidad entre la Administración Sanitaria del 

Servicio Madrileño de Salud y las organiza-

ciones sindicales presentes en la misma con 

fecha 29 de noviembre de 2017, y se proce-

de a la recuperación progresiva de la carrera 

profesional del personal estatutario fijo del 

Servicio Madrileño de Salud. 

Es importante el periodo de reconocimiento 

excepcional que se abre en este 2018 para 

todos aquellos que puedan optar a un nuevo 

nivel y para los profesionales que podrán 

obtener por primera vez un reconocimiento 

de nivel de Carrera Profesional con las reper-

cusiones económicas que fija de manera 

unilateral el Consejo de Gobierno. 

Es importante también que aquellos que por 

plazos no puedan cambiar de nivel en este 

reconocimiento excepcional, puedan hacerlo 

en las convocatorias ordinarias que este 

mismo año 2018 se retoman, pues con este 

acuerdo el fin de la suspensión de la Carrera 

Profesional es un hecho. 
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Publicado en el BOCM el Convenio Colectivo del Personal Laboral Comunidad de Madrid 
y el Acuerdo Sectorial de Funcionarios 

Tras la firma el pasado 20 de 

julio de los textos que regula-

rían la relación laboral para el 

periodo 2018-2020, del per-

sonal laboral y el personal 

funcionario de la Comunidad 

de Madrid, el 23 de agosto el 

BOCM ha publicado el acuer-

do sectorial de funcionarios y 

el convenio colectivo del 

personal laboral de la Comu-

nidad de Madrid. 

Aunque los textos ya estarán vigentes a partir del día siguiente, no 
todo su contenido producirá efectos en el mismo plazo. Así por 
ejemplo algunos temas entrarán en vigor directamente como los 
permisos y excedencias, o la posibilidad de solicitar la nueva acción 
social. Otros requieren primero de una negociación o desarrollo en 
las mesas de seguimiento, por ejemplo las bases para el concurso de 
traslado o las bases para la estabilización, que serán dos de los te-

mas prioritarios. O la entrada en vigor de la nueva clasificación pro-
fesional (máximo en 6 meses desde el día siguiente). 

La carrera horizontal para todo el personal funcionario o laboral, la 
tendremos en el próximo año 2019, como productividad si no con-
seguimos regularla en plazo. 
 
El tema de jornadas, horario y descansos, requiere una adaptación 
previa en los calendarios laborales, que deben negociarse en el ám-
bito de cada Consejería, en este último trimestre de año. 
 
Por otro lado la Disposición Adicional 1ª nos impele a seguir nego-

ciando aquellos asuntos que la legislación básica nos vaya abriendo 

(UGT siempre por las 35 horas) 

La FeSP-UGT de Madrid continuará trabajando y vigilando diaria-

mente el cumplimiento de lo acordado y publicado hoy, exigiendo 

su aplicación cuando llegue el momento en las reuniones de comi-

sión paritaria y de seguimiento para trabajar en el desarrollo de 

aquellas materias que son competencia de esas comisiones. 

En Correos antes que drones…esperamos soluciones 

No sabemos si es por efectos del calentamiento del mes de Agosto 

o porque alguien no ha tenido mejor idea para distraer o fascinar al 

nuevo Presidente Postal, que relanzar una vez más la pseudo-

innovadora idea de ensayar con drones el reparto en las áreas rura-

les difíciles (según la publicidad). En este Correo del siglo XXI es 

necesario pensar, repensar y diseñar el futuro. Pero no es menos 

cierto que para llegar a utilizar drones que sustituyan a nuestros 

carteros han de pasar aún muchas cosas, como la de probar y eva-

luar con garantía de seriedad y rigor la utilidad real de los aparatos, 

más allá de su otra utilidad como marketing publicitario. Además, la 

escena nos resulta familiar. Se lanza con una mano el dron ciberné-

tico como escaparate de la modernidad tecnológica en zonas rura-

les, mientras la otra mano suprime servicios rurales con sus carteros 

de carne y hueso. El estropicio que esto último ocasiona a los ciuda-

danos y comunidades rurales afectadas es demoledor, Galicia y 

Asturias son un ejemplo elocuente del daño social de esa forma de 

gestionar. 

Para UGT quien quiera aproximarse a la situación actual en Correos 

deberá tener en cuenta la incidencia de los siguientes aspectos: Una 

Ley Postal estancada en su desarrollo, necesario para garantizar, de 

una vez, la financiación del Servicio Universal. Una regulación labo-

ral (Convenio Colectivo y Acuerdo) paralizados desde el inicio de la 

crisis generando unos salarios devaluados por los ajustes del go-

bierno anterior. Un empleo desequili-

brado con plantillas recortadas que 

afectan a la calidad tanto del servicio 

universal como a la actividad comercial 

en competencia. Una capacidad limitada para gestionar estos pro-

blemas señalados por la incomprensión de los políticos concernidos 

en lo postal durante los últimos años, añadiendo a ello la impoten-

cia de Correos para eludir las restricciones y abandono político de 

SEPI que ha entorpecido el diseño de estrategias de diversificación, 

quedando limitadas al albur de la buena voluntad del Presidente 

saliente o de las ocurrencias del “estratega” de turno. Sin dejar de 

lado otro problema latente; la contumacia de esos nuevos enemigos 

del servicio público que no reparan en medios para difundir medias 

verdades (grandes mentiras) contra Correos, actuando en un ejerci-

cio de complicidad inaceptable. La patronal paquetera presentando 

demandas y la CNMC aceptándolas sin rubor 

Los sindicatos de Correos, UGT, CCOO, CSIF y S. Libre, tenemos un 

proceso de movilizaciones acordado en marcha, que llevamos varios 

meses desarrollando. Diciembre está cerca y el nuevo Gobierno 

tiene la oportunidad de hacer el esfuerzo que el anterior Gobierno 

(sus ministros concernidos) no hizo, no quiso o no pudo, de poner 

oídos y sobre todo, de aportar soluciones reales, a los problemas de 

Correos y sus 51.000 trabajadores. 
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