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UGT firma el Acuerdo Marco Regional para el Personal al Servicio  
de las Administraciones Locales 

UGT ha participado en la firma del Acuerdo Marco Regional para el 
Personal al Servicio de las Administraciones Locales realizada el 1 de 
febrero, que ratifica la línea de Negociación emprendida entre la 
Federación de Municipios de Madrid y los sindicatos más represen-
tativos, para que los ayuntamientos, especialmente los medianos y 
los más pequeños, dispusieran de un marco de referencia común a 
todos los municipios, que sirviera como guía y orientación en todos 
los procesos de Negociación Colectiva. 
 
El anterior Acuerdo se firmó en condiciones muy difíciles, y este 
Acuerdo se alcanza en un momento de mejor coyuntura y, sobre 
todo, marcado por la firma de los Acuerdos I y II para la mejora del 
Empleo Público: ambos Acuerdos se están ejecutando y este Acuer-
do Marco encierra el compromiso de que, en todos los municipios, 
se hagan los esfuerzos pertinentes para que las metas marcadas por 
los Acuerdos citados se consigan, con el esfuerzo de todos, y en los 
plazos previstos. 
 
Hay por tanto una apuesta radical por el Empleo y la consolidación 
del mismo, intentando superar, entre todos, estos años de recortes 
y de aumento de la precariedad y la inseguridad de los trabajadores, 
con repercusiones muy negativas también para el conjunto de la 
ciudadanía. 
 
El Acuerdo abarca todos los aspectos de la vida laboral de las em-
pleadas y empleados públicos municipales: el empleo y la salud 
laboral, la formación y la promoción, los permisos retribuidos en 

total búsqueda de la máxima conciliación de la vida laboral y fami-
liar, un objetivo fundamental para nuestro sindicato y, estimamos, 
que para todos los firmantes. 
 
La consecución progresiva de la jornada de 35 horas, con respeto a 
nuestro ordenamiento jurídico, también es parte importante de 
este Acuerdo, un elemento también de vital importancia en la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. 
 
En esta línea el Acuerdo consolida y establece la existencia de Me-

sas de Trabajo referidas a la Igualdad y los derechos laborales, la 

Municipalización y la Policía Local, para estudiar la problemática de 

este colectivo también muy importante en nuestros ayuntamientos 

y en la vida de nuestros pueblos. 

Este Acuerdo quiere resaltar y potenciar el papel de la Federación 

de Municipios de Madrid, en todo lo que afecta a la problemática de 

los trabajadores y trabajadoras. 

Un Acuerdo que no impone, respetuoso con la autonomía de los 

municipios y, a su vez, de indudable utilidad para todos los gobier-

nos municipales y los representantes mayoritarios de los trabajado-

res, en su trabajo por la mejora continua de las condiciones de tra-

bajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el mejor 

servicio a la ciudadanía. 
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UGT contraria a reconocer como universidades privadas a CUNEF, ESIC y Villanueva 

El reconocimiento de otros tres nuevos centros privados de educa-
ción superior en la Comunidad de Madrid: CUNEF, Villanueva y ESIC, 
(como bien es sabido, vinculadas al mundo de la Banca, del Opus 
Dei y de la Iglesia Católica, respectivamente), no mejora la oferta 
educativa ya existente, y supone un golpe más a la universidad pú-
blica de esta Comunidad autónoma. 
 
Ante este grave hecho, el sindicato de Universidad del sector de 
enseñanza de FeSP-UGT Madrid, con una mayoritaria representativi-
dad en las universidades públicas madrileñas, se ha sumado a las 

declaraciones en contra del reconocimiento de estas tres universi-
dades, que ya han manifestado los seis rectores por la CRUMA. 
 
Esta decisión mermará la ya maltrecha financiación de las universi-
dades públicas, dará entidad institucional a más universidades priva-
das en Madrid, donde en los últimos años se han reconocido otras 
ocho, lo que les hará receptores de ayudas y financiación pública. 
Hay que recordar que la misión social de la Universidad pública es el 
servicio público de la enseñanza superior y la investigación inheren-
te a ella, frente a la Universidad privada que como empresa, uno de 
sus principales intereses será la rentabilidad económica y, en algu-
nos casos, el adoctrinamiento religioso e ideológico. 
 
A la evidente falta de financiación de las universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid, junto con la ineficacia del Gobierno regio-
nal para afrontar sus problemas estructurales y coyunturales (véase 
lo ocurrido con la LEMES), se une esta nueva agresión a la Universi-
dad Pública, todo lo cual obedece simple y llanamente a razones 
ideológicas y al modelo liberal que practican. 
 
Ni los trabajadores, ni trabajadoras y tampoco los estudiantes de los 
ahora colegios universitarios adscritos a universales públicas se van 
a ver beneficiados con este cambio. La plantilla verá modificada sus 
condiciones laborales, encaminadas a una situación mucho más 
precaria que es la que se da en el ámbito privado de las universida-
des. Por otro lado, sus estudiantes obtendrían una titulación que, en 
la actualidad, supone menor reconocimiento y prestigio. 

Movilizaciones en el servicio de  

ambulancias madrileño 

Los trabajadores 

de Ambulancias 

SAFE Urgencias 

2016 UTE, empre-

sa concesionaria 

de los servicios de 

traslado de urgen-

cias y emergencias 

se van a movilizar 

en el mes de fe-

brero, debido al 

reiterado incum-

plimiento por parte del SUMMA de su compromiso de dotar adecua-

damente la prestación del servicio de ambulancias con personal y 

medios suficientes y su impasividad ante la merma de la calidad 

asistencial que esto provoca. 

Así mismo, la nefasta gestión en la organización de los servicios, 

agravado por unas zonas mal estructuradas de inicio, provoca unos 

retrasos continuos que solo perjudica al usuario, y poco o nada im-

porta al Summa. 

Las condiciones para pliego a concurso que, ya fueron denunciados 

en su momento, y son claramente insuficientes, llevan a la necesidad 

de una revisión para evitar un colapso que se va sorteando día a día 

gracias al buen hacer de los profesionales. No poner medios adecua-

dos, un día podría costar vidas, y la Administración entonces buscará 

responsables, seguro, fuera de sus filas. 
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Contra la reducción del horario de Atención Primaria 

El 15 de enero UGT junto a otros colectivos y sindicatos del ámbito 
sociosanitario han presentado un documento de propuestas a favor 
de una atención primaria accesible y de calidad en la Comunidad de 

Madrid, a la vez que han exigido a sanidad la retirada del proyecto 
de horario de consulta a las 18.30h por el rechazo social. 
 
Esta iniciativa ha nacido a raíz de la decisión del Gobierno regional 
de poner en marcha un nuevo modelo organizativo que modifica a 
peor la atención primaria sanitaria, que incluye la reducción del 
horario de atención a los ciudadanos. 
 
Desde la FeSP-UGT de Madrid existe una gran preocupación por la 
destrucción de puestos de trabajo, ya que un tercio de los profesio-
nales de la sanidad madrileña son interinos y, aproximadamente 
otro tercio son profesionales que se van a jubilar y, con esta medida 
no habrá reposición, pues ni siquiera se ha cubierto desde que en 
2009 se empezaran a destruir miles de puestos. 
 
Es por ello que de las medidas que se han consensuado, si bien son 
todas importantes, la de garantizar los recursos profesionales es 
fundamental y recalcamos la importancia de eliminar la temporali-
dad de los empleos en la Sanidad Pública y que no se apliquen polí-
ticas neoliberales que se van a lo privado. 

UGT exige convocatoria urgente de Mesa Sectorial para negociar Proyecto  

de convivencia en Centros educativos 

La Consejería de Edu-

cación e Investigación 

ha hecho público un 

Proyecto de Decreto 

por el que se establece 

el marco regulador de 

la convivencia en los 

centros docentes de la 

Comunidad de Madrid. 

Dicho documento ha 

pasado la fase de con-

sulta pública pero no 

ha sido negociado en Mesa Sectorial, como tampoco lo ha hecho 

aún por el trámite de información del Consejo Escolar de Madrid. 

Habiendo analizado el mencionado borrador de norma y comproba-

do que afecta de forma importante a las condiciones laborales del 

profesorado, UGT ha solicitado la convocatoria de Mesa Sectorial, 

ya que a nuestro juicio esta normativa exige la reducción horaria 

lectiva del profesorado y el aumento de recursos humanos, espe-

cialmente en lo referente a orientadores y Profesores Técnicos de 

Servicios a la Comunidad (PTSC), así como los correspondientes al 

resto de profesorado que deberá reducir su jornada a fin de poder 

poner en marcha los nuevos protocolos y procedimientos de actua-

ción en materia de convivencia. 

UGT considera que el borrador de Decreto se encuentra más en 

conformidad con el modelo de prevención y mediación que defen-

demos, mantiene las garantías hacia el profesorado y su protección, 

establece la necesidad de formación y participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa en materia de convivencia esco-

lar, pero sin implementar más recursos es absolutamente papel 

mojado. Por ello insistimos en la necesidad de reunión de la Mesa 

Sectorial. 

Concentración del personal de todas las contratas del aeropuerto de Madrid 

El 25 de enero, los trabajadores y trabajadoras de todas contratas 

del aeropuerto de Madrid se han concentrado, convocados por la 
Plataforma de Comités de Contratas del Aeropuerto y a la que se ha 
sumado la FeSP-UGT de Madrid, en la Terminal 2 del Aeropuerto de 
Barajas para mostrar su preocupación por el sistema de subasta 
electrónica de los contratos.  
 
El sistema de subasta electrónica de los contratos en el aeropuerto 
de Madrid supone una grave amenaza a la viabilidad de dichos con-
tratos, al convertir la adjudicación de los mismos en una subasta en 
la que, sobre los precios de licitación de los mismos, se inicia una 
subasta en la que las empresas, sobre la oferta más baja, pujan in-
discriminadamente a la baja para hacerse con ellos. 
 
Este sistema de adjudicación amenaza gravemente la prestación de 
dichos servicios, las condiciones del personal adscrito a los mismos e 
incluso el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
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!Trabajamos, informamos, cumplimos¡ 

Desde el Sector autonómico hemos acudido a más de 60 asambleas 

específicas de negociación. 

Tras el largo y no fácil proceso de negociación de Acuerdo y Conve-

nio, nuestro equipo negociador además de elaborar Informas con lo 

más destacado, abrió una ronda de asambleas por los centros de 

trabajo para informar, de primera mano, del resultado.  

Con transparencia, asambleas abiertas a todos los trabajadores y 

trabajadoras que se han querido acercar. No hemos dejado ninguna 

pregunta sin responder. 

Con orgullo por los logros conseguidos, la carrera profesional, la 

jubilación, etc., porque nuestras propuestas han sido ambiciosas, 

estaban muy trabajadas y las hemos defendido sin descanso. Lásti-

ma de unidad sindical que no fue posible.  

Con honestidad, reconociendo aquello que ha quedado pendiente y 

que seguiremos peleando, como las 35 horas. Lo que no hemos 

conseguido, es ahora nuestra principal demanda, porque nunca 

tiramos la toalla.  

Con cercanía, junto a los trabajadores y trabajadoras, también des-

de nuestras Secciones Sindicales, que están esforzándose igualmen-

te porque tengáis la mejor información.   

Además de los asuntos que van surgiendo diariamente, ahora nues-

tro esfuerzo está centrado en preparar el desarrollo de aquellas 

cuestiones más urgentes que derivan del Acuerdo y Convenio: bases 

generales de los procesos selectivos, de la promoción interna, de la 

funcionarización, de la estabilización, o del concurso de traslados.  

UGT denuncia la ilegalidad de los pliegos del Laboratorio Central de Análisis Clínicos 

UGT denuncia la ilegalidad de los pliegos con los que la Administra-

ción de la Comunidad de Madrid pretende seguir privatizando el 

Laboratorio Central de Análisis Clínicos. 

En la línea del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, el SER-

MAS continúa cediendo sus servicios públicos a empresas privadas 

afines. En esta ocasión saca a subasta el Laboratorio Central de 

Análisis Clínicos vendiendo a la baja el futuro de sus profesionales y 

la calidad asistencial. 

La FeSP-UGT-Madrid ha interpuesto un recurso contra las condicio-

nes en las que la Administración pretende sacar a concurso de licita-

ción de este servicio ya que no explica la necesidad de seguir enco-

mendando a empresas privadas un laboratorio que es esencial para 

un millón y medio de ciudadanos, no garantiza el futuro de los pro-

fesionales que durante 10 años han prestado este servicio, demos-

trando una gran profesionalidad y con peores condiciones laborales 

que el resto de los empleados públicos y tampoco explica la falta de 

medios públicos para prestar este servicio directamente. 

Por otro lado los pliegos plantean una reducción económica y de 

plantilla de personal, cuando en estos diez años ha habido un consi-

derable aumento de la población asistida y ponen en peligro la cali-

dad asistencial que recibe una parte importante de ciudadanos de 

Madrid. 

Así mismo la Administración ignora la jurisprudencia actual prove-

niente del Tribunal Supremo, que obliga en este caso a la subroga-

ción de todo el personal, manteniendo las mismas condiciones labo-

rales. 

Desde UGT sabemos que cualquier servicio público gestionado de 

forma directa, resulta más económico, es de mayor calidad y no 

reduce los derechos actuales de los empleados públicos, por lo que 

seguiremos defendiendo unos servicios públicos de calidad, luchan-

do contra el expolio que la Comunidad de Madrid hace de los recur-

sos públicos, entregándolos a empresas privadas innecesarias. 


