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Huelga General 8 de marzo 

La Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT ha decidido convocar 

HUELGA GENERAL que afectará a todas las actividades laborales y 

funcionariales desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de 

todas las empresas (públicas y privadas), así como a los organismos 

establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado es-

pañol. Se incluyen, también, las actividades laborales y funcionaria-

les desempeñadas por el personal contratado y el personal funcio-

nario en el Servicio Exterior Español; es decir, afecta a todas las 

Dependencias y Centros de trabajo independientemente del Minis-

terio, Organismo o Entidad Pública al que se pertenezca. 

La huelga se convoca para la jornada del 8 de marzo de 2019 y se 

podrá desarrollar durante toda la jornada laboral y al menos duran-

te dos horas en cada uno de los turnos de trabajo 

En concreto para las jornadas partidas y jornadas continuadas en 

turno de mañana, la huelga será de 12:00 a 14:00 horas; para las 

jornadas continuadas en el turno de tarde será de 16:00 a 18:00 

horas y para las jornadas en turno de noche durante las dos prime-

ras horas del turno nocturno que comience en la jornada del día 8. 

Los objetivos de la huelga son mostrar el rechazo a la desigualdad y 

discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral y en 

particular el rechazo a la brecha salarial, el rechazo a la cronificación 

del desempleo femenino, así como el rechazo profundo a la violen-

cia machista y a la insuficiencia de medidas en todos los ámbitos, 

con especial consideración al laboral, para la protección a las vícti-

mas de violencia de género. 

La Administración renuncia a la aplicación del horario reducido en Atención Primaria 

Gracias a la presión de UGT y de 
otras organizaciones sindicales, 
se demuestra que una vez más 
la movilización de trabajadores 
y ciudadanos rompen con la 
intención de la Administración y 
los sindicatos AMYTS y CSIT de 
cerrar las consultas de los Cen-
tros de Salud a las 18:30 horas. 
 

 

Esta medida ha sido una batalla que UGT ha librado en los últimos 
meses y que según declaraciones de la propia Administración han 
decidido guardar en los cajones. Lo que demuestra una vez más el 
valor de luchar contra todo aquello que recorta derechos de trabaja-
dores y trabajadoras  y la  ciudadanía. 
 
Por eso desde UGT animamos a todos los trabajadores y trabajado-
ras  a seguir peleando por todo aquello que sea la defensa justa de 
sus derechos y a tenerlo en cuenta siempre que haya que tomar 
decisiones sobre quien nos dirige o nos representa. 
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UGT pide urgentemente  negociar la distribución de la Carrera Profesional Horizontal 

Sin la presión de UGT durante la negociación, no se habría consegui-

do incluir en los textos el derecho de todos y todas por fin a la carre-

ra profesional horizontal, que consiste en la progresión laboral sin 

necesidad de cambiar de puesto de trabajo, y que supondrá una 

mejora salarial para quienes cada día con nuestro esfuerzo conse-

guimos mejorar los servicios públicos. 

Desde UGT reclamaremos comenzar a negociar su diseño en cuanto 

terminemos las actuales negociaciones de desarrollo que tenemos 

en marcha. Para asegurarnos de que la carrera profesional fuera un 

hecho y no se quedara en papel mojado, cerramos un presupuesto 

que de momento y hasta que el diseño esté concluido, deberá ser 

distribuido entre todos y todas durante los años 2019 y 2020 y cuyo 

primer pago deberá realizarse “preferentemente en el mes de mar-

zo”. 

Desde UGT, como organización impulsora de este camino, seremos 

garantes de que se cumplan los plazos de la negociación, y por ese 

motivo, hemos solicitado a Función Pública la convocatoria urgente 

de la Comisión Mixta donde podamos negociar esta distribución. 

Vigilaremos el cumplimiento de todo lo pactado.  

UGT traslada a la Consejería los problemas del Programa Raíces 

UGT puso en conocimiento de la Consejería de Educación e Investi-

gación el 25 de febrero, algunas incidencias que se están producien-

do en los Equipos de Orientación, en relación al programa RAICES y 

la posible vulneración de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digita-

les, dado que el acceso a dichos datos no se encuentra limitado a 

aquellos que, los diferentes profesionales y trabajadores de los cen-

tros educativos, deban tener en función de sus diferentes labores, 

ya que permite acceder a datos que no corresponden a alumnado 

sobre el que se tenga responsabilidad. 

Por ello, UGT, insta a la Dirección General de Infantil, Primaria y 

Secundaria y a la Dirección General de Recursos Humanos a tomar 

las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los 

datos personales del alumnado, profesorado y familias, poniendo en 

marcha un plan de seguridad a dichos efectos. Asimismo, debe do-

tarse de personal adecuado que 

permita dar respuesta y solven-

tar las incidencias que puedan 

producirse. 

Desde los Equipos de Orienta-

ción se han transmitido dichas 

incidencias, que se han producido desde que se puso en marcha 

dicho programa en diciembre de 2018, sin que hasta la fecha se 

haya tomado ninguna medida y, por tanto, se encuentren todos los 

datos personales expuestos a profesionales que no tienen relación 

de trabajo alguno con determinados centros, alumnado, familias y 

profesorado. 

Esperamos que la Administración tome las medidas oportunas para 

resolver esta situación, que puede vulnerar derechos  

Enseñanza concertada: subida salarial 2019 

UGT se ha reunido con la Consejería de Educación de la Comunidad 

de Madrid que han transmitido que ya están trabajando para hacer 

efectiva la subida salarial acordada. Se materializará en la nómina 

de marzo o abril y con carácter retroactivo desde el 1 de Enero de 

este año 2019. 

La subida supone un incremento del 2,25% en toda la masa salarial y 

afecta a todos los trabajadores en pago delegado. Esto supondrá la 

misma mejora salarial que han tenido los trabajadores de la ense-

ñanza pública. UGT, como sabéis, reivindica la homologación salarial 

y las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza con-

certada con los de la enseñanza pública. 

El Personal de Administración y Servicios y el profesorado de Bachi-

llerato dependen de las tablas salariales que aún no están firmadas. 

El año pasado la subida fue idéntica que a la del pago delegado y se 

hizo en fechas similares. UGT reclama una subida importante para 

estos trabajadores y trabajadoras que tienen menor cuantía salarial, 

por eso, entre otras medidas, reivindicamos el pago delegado para 

todo el personal de los colegios concertados.  
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Para UGT el pliego de condiciones de los trabajadores de recogida de basuras y limpieza 
viaria de Villalba es insuficiente 

Por fin, después de tantos años de espera, los trabajadores y traba-
jadoras de los servicios de limpieza pública viaria y recogida de ba-
suras del municipio de Collado Villalba hemos visto publicado el 
pliego de condiciones que durante tanto tiempo veníamos deman-
dando. 
 
En muchos aspectos ha supuesto una decepción. A pesar de que 
siempre hemos ofrecido nuestra plena cooperación al Consistorio 
para que el servicio se ajuste a las necesidades de todos, poniendo a 
su disposición nuestro trabajo y nuestro conocimiento del servicio. 

El equipo municipal no ha tenido a bien ni tan siquiera recibirnos, 
hecho este que no deja de parecernos una temeridad después de la 
cantidad de años que llevábamos con un pliego prorrogado. 
 
Desde la Sección Sindical de UGT de Limpieza viaria y recogida de 
basuras de Villalba, queremos agradecer el apoyo que hemos en-
contrado en los grupos municipales de Ciudadanos, Cambiemos 
Villalba, y en especial a la portavoz del PSOE, que nos  ha acompaña-
do en las distintas manifestaciones que hemos tenido y que, en todo 
momento hemos contado con ellos para intentar mejorar el pliego 
en las distintas reuniones que han tenido con el equipo de gobierno, 
incidiendo de forma fundamental sobre el número de trabajadoras y 
trabajadores que entendemos son necesarios y que hemos puesto 
de manifiesto en todas nuestras reivindicaciones, la posibilidad de 
subrogar los servicios teniendo en cuenta los problemas que aca-
rrearán tanto para el servicio como por las diferencias salariales que 
habrá entre los distintos trabajadores así como el intento de coartar 
el derecho a la huelga, a pesar de ser este un derecho fundamental, 
y su limitación un atentado contra la propia Constitución. 
 
Es evidente que ante tal situación, debemos presentar todas las 
alegaciones que consideramos pertinentes y seguiremos exigiendo 
ser recibidos por el gobierno municipal a fin de modificar aquellos 
aspectos mencionados, ya que nos sentimos engañados y lo que es 
peor, creemos que los usuarios también se sentirán de la misma 
forma. 

UGT y el resto de sindicatos con representación en Mesa Sectorial exige la recuperación 

de la negociación colectiva en educación 

Con fecha 18 de 

febrero, UGT y el 

resto de las organi-

zaciones sindicales 

con representación 

en Mesa Sectorial 

han remitido una 

carta conjunta al 

Consejero de Edu-

cación e Investiga-

ción, al Viceconse-

jero de Organiza-

ción Educativa y al Director General de Recursos Humanos exigien-

do la reanudación de la negociación colectiva con los representan-

tes del profesorado, que lleva suspendida más de cuatro meses, 

considerando que existen temas cuyo tratamiento es perentorio. 

Temas como el seguimiento del Acuerdo Sectorial y del II Acuerdo 

para la mejora del Empleo Público y de condiciones de trabajo (2018

-2020) y, en particular, el Plan de Empleo, cuya negociación se inició 

y quedó totalmente paralizado. 

El seguimiento y desarrollo del Acuerdo Sectorial en sus elementos 

esenciales como plantillas, cupos, retribuciones y horarios. 

El cumplimiento de la Ley de Salud y Prevención de Riesgos Labora-

les para el profesorado: Comités de Salud, Protocolos contra el aco-

so y la violencia en el trabajo. 

El proyecto de decreto por el que se establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Ma-

drid y sus implicaciones en las condiciones laborales. 

Así como el establecimiento de un calendario de trabajo para temas 

pendientes: Centros de Educación de Personas Adultas, Escuelas 

Infantiles, Red de Orientación, Escuelas Oficiales de Idiomas, así 

como otras cuestiones pendientes solicitadas de manera reiterada y 

unánime por las organizaciones sindicales. 
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Firmado Convenio Colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia 

sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos  

Después de dos 

años y medio de 

negociación, la 

Asociación de 

Clínicas Privadas 

de Madrid y los 

sindicatos presen-

tes en la Mesa de 

Negociación (UGT, 

CCOO, SATSE) han 

firmado el 14 de 

febrero el Conve-

nio Colectivo de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, 

Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de 

la Comunidad de Madrid (2018-2020). 

Entre las mejoras que se contemplan, cabe destacar los incrementos 

salariales siguientes: en 2018 un 3,5 %, en 2019, un 2% y en 2020 un 

2,5 %., revisiones salariales en 2010 y 2020, el pago de festivos 

(reclamación histórica de UGT desde 1994 que nunca se había con-

seguido), la cláusula de no absorción salarial por debajo de 30000 

Euros anuales. 

UGT valora positivamente los resultados obtenidos en materia de 

incrementos salariales y otras mejoras laborales así como el pago de 

festivos trabajados, temas prioritarios y avances sustanciales que el 

sindicato ha llevado en cada una de las negociaciones previas a la 

firma del Convenio. 

UGT considera que la firma del mismo consigue un cambio cualitati-

vo en la negociación con las empresas del sector. 

Concentraciones del personal del Servicio de Ambulancias Madrileño 

 

Los trabajadores y trabajadoras de Ambulancias SAFE Urgencias 

2016 UTE, empresa concesionaria de los servicios de traslado de 

urgencias y emergencias, se concentraron los jueves 7 y 14 de fe-

brero  ante la Consejería de Sanidad y frente a la Asamblea de Ma-

drid respectivamente, como protesta por el reiterado incumplimien-

to por parte del SUMMA de su compromiso de dotar adecuadamen-

te la prestación del servicio de ambulancias con personal y medios 

suficientes, y su impasividad ante la merma de la calidad asistencial 

que esto provoca. 

El presidente de Correos inicia proceso de diversificación que UGT había demandado 

El presidente de Correos, ha explicado en diversos medios de comu-

nicación algunas de las nuevas líneas estratégicas que va a seguir 

Correos con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad. Ha anun-

ciado que además de un plan de expansión internacional en Portu-

gal y el Sudeste Asiático Correos va a poner a disposición de los 

bancos, empresas y administraciones públicas las 2.396 oficinas de 

Correos para que vendan sus productos y servicios. Por su parte el 

presidente de la SEPI, durante su comparecencia en la Comisión de 

Presupuestos del Congreso el pasado 31 de enero ha avalado lo 

dicho por el Presidente señalando que las oficinas de Correos 

“pueden prestar un servicio muy eficiente a la población rural y si se 

las dota de medios para la prestación de servicios administrativos y, 

en su caso, financieros, los ciudadanos saldrán beneficiados”. 

UGT valora positivamente estas declaraciones entendiendo que lo 

anunciado está en la línea de lo que venimos demandando desde el 

mismo día en que (a principios de los años 90) se despojó a Correos 

de una de sus actividades 

más exitosas que debería 

haber sido el eje de una pos-

terior política de diversifica-

ción que la mayoría de ope-

radores postales europeos 

han venido desarrollando para garantizar la viabilidad del Servicio 

Postal Universal. 

Según el presidente algunas oficinas de Correos en determinadas 

poblaciones podrían incluso convertirse en agentes bancarios para 

lo que ya se está negociando con algunos bancos. 

Para UGT este puede ser el camino que retome una especialización 

que permita a Correos recuperar la prestación de todo tipo de servi-

cios bancarios, financieros y de pago, una actividad que Correos 

desarrolló durante ochenta años a través de la Caja Postal. 
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El Gobierno Regional ha decidido dar un paso más hacia la reduc-

ción de la escuela pública con la puesta en marcha de becas para el 

estudio de Bachillerato en centros privados. El 20 de febrero se 

publicaba la Orden por la que se aprueban las bases reguladores de 

estas ayudas y desde el Preámbulo da muestras de la incoherencia 

en que fundamenta esta medida. 

Para UGT, esta medida es una burda táctica para transferir dinero a 

las empresas privadas de educación, cuya consecuencia más dramá-

tica será la pérdida de plazas y centros públicos de Bachillerato. 

Centros cuya titularidad corresponde al Gobierno Regional que 

mantiene su política de reducción de la red pública, de la que es 

responsable. 

 

El Gobierno Regional disfraza de libertad de elección la privatización de la enseñanza 

madrileña a través de las becas para bachillerato 

UGT denuncia irregularidades en los fondos públicos para una actividad privada en la 
Compañía Nacional de Danza 

La sección sindical de 

UGT ha tenido cono-

cimiento por la pági-

na Web del Ministe-

rio de Asuntos Exte-

riores, el 30 de 

enero, que la Compa-

ñía Nacional de Dan-

za junto a su Director 

Artístico, iba a participar en la 30ª edición del Sapporo Art Park 

Ballet Seminar, Japón. La gala ha tenido lugar el 2 de febrero en el 

Sapporo Cultural Arts Theater hitaru. 

 

En el Calendario Laboral de la CND no aparece ninguna reseña a 

este desplazamiento; la Dirección Adjunta, la Gerencia de la Compa-

ñía Nacional de Danza, el SPRL y el INAEM no tienen conocimiento 

de esta Gira a Japón, por lo que no existe contrato del INAEM con la 

empresa o Festival Japonés. 

Esto significa que el INAEM no es participe de esta Gira por lo que 

no se han abonado las dietas correspondientes, ni el pago por com-

pensación por trabajar sábados y domingos, contratos de seguros 

de viaje, etc., pero sí los salarios a los trabajadores convocados que 

aparecen en su calendario laboral, los días convocados del 26 de 

enero al 4 de febrero, como trabajo y descanso en sede. 

 

UGT ha denunciado públicamente que el Director de la CND y el 

INAEM han incumplido toda la normativa laboral, seguridad y salud 

de los trabajadores, utilización de recursos humanos y malversación 

de fondos públicos para una actividad privada. 

 

En cuanto a la seguridad y salud laboral, se ha incumplido con la Ley 

31 /1995, de 8 de noviembre de PRL, en su RD 171, art. 24  

“Coordinación de Actividades Empresariales” y la Ley 45/199, de 29 

de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco 

de una prestación transnacional. 

 

Gran acto sindical de UGT y CCOO por la recuperación de derechos 

UGT y CCOO  han realizado el 8 de febrero un gran acto sindical que, 

bajo el lema “Más hechos y menos palabras”, ha reunido en la Caja 

Mágica de Madrid a 10.000 delegados y delegadas procedentes de 

las distintas Uniones y Federaciones de ambos sindicatos. 

Un acto que supone el comienzo de una movilización para exigir a 

las organizaciones empresariales el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colecti-

va; para exigir la aprobación de los consensos alcanzados con el 

Gobierno en las mesas de diálogo social para mejorar derechos la-

borales y sociales, así como la derogación de la reforma de pensio-

nes de 2013; para impulsar la lucha por la igualdad y contra la bre-

cha salarial; para establecer un contrapeso a las presiones que reci-

be el Gobierno para concretar avances sociales, y para romper el 

bloque sistemático que ejerce la mesa del Congreso y los grupos 

parlamentarios a las reformas que necesitan los trabajadores y tra-

bajadoras. 

http://www.ugt.es/arranca-el-gran-acto-sindical-de-ugt-y-ccoo-por-la-recuperacion-de-derechos

