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ACUERDO EN CORREOS 

 

Las movilizaciones y huelga general del día 30 apoyada por los tra-

bajadores de Correos mereció la pena y finalmente el 19 de diciem-

bre se ha alcanzado un buen Acuerdo, el mejor de los posibles. El 

Acuerdo contiene bastantes de las principales reivindicaciones tra-

bajadas y planteadas por UGT en la mesa. Pero ello no significa que 

no reconozcamos que este es un Acuerdo de todos los Sindicatos y 

de un esfuerzo conjunto en el que hemos puesto toda nuestra capa-

cidad para alcanzar el objetivo. UGT se congratula del resultado tras 

meses de lucha y de arduo trabajo y nos reafirmamos en la idea de 

que el sindicalismo es un instrumento eficaz para defender a los 

trabajadores. 

En relación a las retribuciones se ha recogido para Correos íntegra-

mente el Acuerdo Administración – Sindicatos firmado por UGT 

junto con otras OO.SS. en la Mesa de Función Pública que incluye 

para el año 2018 el incremento del 1,50% desde el uno de enero, 

más un 0,25% con efectos desde 1 de julio en todos los conceptos 

retributivos (fijos y variables) para el personal laboral; el incremento 

que ya se abonó en el salario fijo 1,50 + 0,25%  para el personal 

funcionario; el incremento con el mismo porcentaje en todos los 

complementos variables y el incremento del 0,20 % de fondos adi-

cionales en complemento de ocupación para el personal laboral y 

en el complemento específico para funcionarios. El abono de estas 

cuantías se realizará en la nómina de febrero de 2019. 

Para los años 2019 y 2020, que requerirán su correspondiente re-

cepción en los Presupuestos Generales del Estado, el incremento 

será para el año 2019 un fijo del 2,25% más el 0,25 vinculado al PIB 

y para el 2020 un fijo del 2% más el 1% vinculado al PIB y en el caso 

de que se cumpla el objetivo de estabilidad (déficit público) en el 

año 2020 se añadirá en el 2021 un incremento adicional del 0,55% 

ese año. 

Manifestación en Madrid el pasado 14 de noviembre  
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V COMITÉ REGIONAL FeSP UGT MADRID 

El 3 de diciembre se celebró el 5º Comité Regional Ordinario de la 

FeSP-UGT de Madrid. 

El Secretario General de la Federación, Santiago Tamame, inició su 

intervención señalando que desde la FeSP UGT de Madrid nos plan-

teamos como uno de los objetivos prioritarios de nuestra acción 

sindical, recuperar los derechos que con la excusa de la crisis nos 

fueron arrebatados, tanto en el ámbito privado como del público, 

así como avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras que desarrollan allí su actividad. Duran-

te estos años hemos ido perdiendo no solo poder adquisitivo, tam-

bién derechos, en un ambiente falto de diálogo y negociación. 

Estamos iniciando una etapa de recuperación de derechos, estamos 

acordando en las diferentes Mesas de Negociación medidas para 

recuperar empleo, mejorar las condiciones laborales, mejorar sala-

rios, etc.,… 

El Secretario General destacó el II Acuerdo para la Mejora del Em-

pleo Público y de Condiciones de Trabajo, pacto que al igual que 

ocurrió con el anterior se negoció a nivel estatal. Y cuyo desarrollo 

concreto afecta a todas las administraciones públicas y se tiene que 

concretar en sus respectivas Mesas de Negociación. Este Acuerdo 

Estatal, restituye derechos y salarios a las empleadas y empleados 

públicos. 

JUBILACIÓN ANTICIPADA POLICÍA LOCAL 

El 14 de diciembre se aprobó el real decreto 1449/2018, por el que 
se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en 
favor de los policías locales al servicio de las entidades que inte-
gran la Administración local, que entrará en vigor 2 de enero de 
2019 tras su publicación en el BOE  
 
Esta medida responde a una antigua reivindicación de todas las 

Policías Locales de España, fue negociada con el anterior Gobierno y 

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la 

Plataforma Nacional por el adelanto de la edad de jubilación, com-

puesta por los sindicatos UGT, CCOO CSIF, CSL y COP. 

Este R.D permitirá  jubilarse anticipadamente a partir de los 59 años, 
a los compañeros y compañeras que cumplan los requisitos para 
acceder a ella, así como a rejuvenecer las plantillas.  
 
El colectivo al que se le reconoce la jubilación anticipada es a “todos 

los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la 

Seguridad Social, miembros de la Policía Local al servicio de las enti-

dades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialida-

des”. 

Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de estos profe-

sionales serán, por tanto, distintas a las del resto de asalariados del 

Régimen General. En concreto, la fórmula que ha decidido aplicar el 

Ministerio de Trabajo para determinar a qué edad se jubilarán es la 

siguiente: “La edad ordinaria de su retiro se reducirá en un periodo 

equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectiva-

mente trabajados como policía local, el coeficiente reductor del 

0,20”, según el contenido de este real decreto. 

No obstante, la ley fijará un límite máximo de adelanto de estas 

jubilaciones en cinco años antes que su edad ordinaria de jubilación 

en términos generales; o, seis años antes de dicha edad ordinaria de 

retiro si el trabajador acredita 37 años de edad efectiva y cotización, 

“sin cómputo de las pagas extraordinarias”. 

La exigencia de esos 37 años cotizados para poder jubilarse seis 

años antes de la edad legal se requerirán de forma progresiva: 35 

años y 6 meses de cotización efectiva como policía local en 2019 

(esto quiere decir que quien cumpla este requisito el próximo año 

ya podrá adelantar seis años su jubilación en el próximo ejercicio); 

se exigirán 36 años cotizados en 2020, 2021 y 2022; 36 años y seis 

meses en 2023, 2024, 2025 o 2026; y 37 años de 2027 en adelante. 

Otro requisito será que el policía acredite, al menos, 15 años de 

trabajo como agente municipal, así como tener cubierto el periodo 

mínimo de cotización de 15 años que se exige para cobrar cualquier 

pensión contributiva. 

http://www.spl-ugt.cat/gub/apobado-el-real-decreto-real-decreto-1449-2018-de-14-de-diciembre-por-el-que-se-establece-el-coeficiente-reductor-de-la-edad-de-jubilacion-en-favor-de-los-policias-locales-al-servicio-de-las-e/
http://www.spl-ugt.cat/gub/apobado-el-real-decreto-real-decreto-1449-2018-de-14-de-diciembre-por-el-que-se-establece-el-coeficiente-reductor-de-la-edad-de-jubilacion-en-favor-de-los-policias-locales-al-servicio-de-las-e/
http://www.spl-ugt.cat/gub/apobado-el-real-decreto-real-decreto-1449-2018-de-14-de-diciembre-por-el-que-se-establece-el-coeficiente-reductor-de-la-edad-de-jubilacion-en-favor-de-los-policias-locales-al-servicio-de-las-e/
http://www.spl-ugt.cat/gub/apobado-el-real-decreto-real-decreto-1449-2018-de-14-de-diciembre-por-el-que-se-establece-el-coeficiente-reductor-de-la-edad-de-jubilacion-en-favor-de-los-policias-locales-al-servicio-de-las-e/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/19/midinero/1521472857_392861.html
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UGT PIDE GARANTÍAS DE QUE LA PAGA EXTRAORDINARIA  

NO SE RETRASARÁ ESTE AÑO 

En la Comisión de Seguimiento, UGT ha 

exigido garantías a la Administración para 

que este año no nos encontraremos los 

mismos problemas que tuvimos el año pasa-

do por estas fechas con el retraso en la paga 

extraordinaria. 

La Administración insiste en que los proble-

mas fueron responsabilidad de los bancos y 

que por parte de la Consejería se hizo todo 

correctamente, aunque también y ante la 

presión de UGT, nos tranquilizó diciendo 

que la propia Consejera empeñaba su pala-

bra en la garantía de que este año podre-

mos contar con el dinero a tiempo.  

Por otro lado hay que resaltar también que 

este mes de diciembre por primera vez y 

resultado de la firma del Acuerdo Sectorial, 

el personal funcionario cobrará la paga ex-

traordinaria de diciembre al 100%. 

ELECCIONES SINDICALES ENSEÑANZA 

El Sector de Enseñanza de UGT Madrid quiere agradecer a sus afilia-

dos y afiliadas y simpatizantes el apoyo y respaldo recibido el día 4 

de diciembre. Mención especial para las personas que actuaron 

como interventores, apoderados y candidatos por su responsabili-

dad con el sindicato y con los trabajadores y trabajadoras de la en-

señanza pública universitaria y de niveles no universitarios. Habéis 

realizado una gestión impecable de vuestro cometido. 

Esperamos seguir contando con vosotros y con vosotras para todas 

las acciones que llevemos a cabo desde el sindicato. Gracias por 

vuestra confianza en este equipo. Sabed que ya formáis parte activa 

e imprescindible de él. No dejaremos de trabajar duro en estos cua-

tro años que nos quedan por delante para obtener más derechos 

para todas y todos los trabajadores de las universidades madrileñas 

y de los centros educativos. 

Han sido unos años duros, llenos de obstáculos complejos, que han 

exigido un tremendo esfuerzo y que hemos afrontado con mucha 

ilusión para responder a las expectativas que habíais depositado en 

nuestro sindicato. 

En las Universidades públicas madrileñas seguimos siendo la segun-

da fuerza sindical manteniendo, el líneas generales, el nivel de re-

presentatividad del último proceso electoral, con una media del 

24,47% en cuanto al número de votos obtenidos. La distribución de 

delegados de UGT quedaría en principio de la siguiente forma; en la 

Universidad de Alcalá de Henares: 21 delegados, en la Universidad 

Complutense: 16 delegados, en la Universidad Autónoma: 19 dele-

gados, en la Universidad Carlos III: 33 delegados, en la Universidad 

Rey Juan Carlos: 4 delegados y en la UNED: 11 delegados. 

En las Juntas de Personal Docente de la enseñanza pública no uni-

versitaria, aunque hemos aumentado 229 el número de votos res-

pecto al proceso anterior, hemos perdido un delegado y, por tanto, 

los resultados no han sido lo que hubiéramos esperado y deseado. 

Ahora toca hacer autocrítica y una valoración de los mismos para 

mejorar en nuestra acción sindical y continuar en la lucha por la 

defensa de los derechos de los trabajadores de la Enseñanza. 

Los 19 delegados y delegadas de UGT se distribuyen del siguiente 

modo en Madrid Capital: 6 delegados, Norte: 3 delegados, Sur: 4 

delegados, Este: 4 delegados y Oeste: 2 delegados. 

Finalmente, felicitamos a nuestros compañeros y compañeras del 

resto de sindicatos que han participado en el proceso electoral, 

entre los que esperamos encontrar, dentro de nuestras diferencias, 

puntos de encuentro para aunar fuerzas en aras de conseguir más 

derechos para nuestros trabajadores. 
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ELECCIONES SINDICALES ILUNION TELEASISTENCIA 

Tras las elecciones parciales a comité de 

Empresa de ILUNION TELEASISTENCIA el 

pasado 20 de diciembre, UGT ha sacado dos 

nuevos delegados, CSIF uno, CGT otro y 

CCOO ninguno. Todo ello afianza la mayoría 

de UGT en dicho comité de empresa con 6 

delegados sobre 13. 

 

UGT sigue así siendo la primera fuerza sindi-

cal en Teleasistencia en Madrid dentro del 

sector de Dependencia. 

CURSOS SEMIPRESENCIALES: COMPENSACIÓN DE TIEMPO 

 

En la reunión de la Comisión Paritaria que se 

celebró el 19 de diciembre, UGT planteó la 

rigurosa aplicación del artículo 96.1 del Con-

venio, referido a los permisos de formación 

en el caso de los cursos semipresenciales. 

Desde algunas subdirecciones de Personal 

se está obviando la parte no presencial y 

solo se está compensando el tiempo de la 

parte presencial. 

UGT ha defendido en Paritaria el estricto 

cumplimiento del artículo; es decir, compen-

sando, en los cursos de perfeccionamien-

to,  actualización o readaptación el 100% del 

tiempo dedicado a su realización y el 50% en 

los cursos de promoción profesional. 

UGT ha conseguido el apoyo del resto de los 

sindicatos y de Función Pública y seguire-

mos trabajando para que se respete el espí-

ritu de este Convenio en todos los centros 

de trabajo. 

ASAMBLEA DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDAD MENTAL 
 

El 5 de diciembre en nuestra sede FeSP-UGT Madrid se ha realizado 

una reunión con los delegados y delegadas del sector de Atención a 

Personas con Discapacidad. El motivo de esta asamblea es seguir 

explicando la marcha de la negociación del Convenio y ver los deta-

lles del preacuerdo que se ha firmado recientemente y que sienta 

las bases para la consecución del nuevo texto definitivo. 

De manera detallada hemos estado viendo los principales puntos 

que recoge el preacuerdo y que pasan por una subida salarial signifi-

cativa, una reducción en la jornada anua, una mejora en los permi-

sos retribuidos y el reconocimiento del 100% de retribución en la 

primera baja por Incapacidad Temporal. 


