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La FeSP UGT Madrid solicita a la Comunidad de Madrid una ley de la 
Función Pública que posibilite a las Administraciones Locales 

 el desarrollo del EBEP 

El 25 de abril Santiago Tamame, Secretario General de la FeSP UGT 
Madrid, junto con las Secciones Sindicales de la Federación en el 
Ayuntamiento de Madrid, han registrado una carta dirigida a la Di-
rección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, 
reclamando la necesidad de tener una nueva Ley de Función Públi-
ca, puesto que la que tenemos en la Comunidad de Madrid es de 
1986. 
 
Por este motivo, y con el objetivo de negociar el desarrollo del 
EBEP, entre otras cuestiones, hemos de regular la situación de acce-
so al Grupo B por parte de las empleadas y empleados públicos, 
también los de la Administración Local. 
 
En consecuencia, con la legislación actual, las Entidades Locales no 

tienen competencia para proceder a la integración directa de deter-
minado personal en el Grupo B, pues el desarrollo legislativo del 
EBEP corresponde a la Administración Estatal y Autonómica. 
 
Por ello, mediante el presente escrito hemos solicitado el compro-
miso para trabajar activamente en el desarrollo legislativo necesario 
que permita a las diferentes Administraciones Públicas de la Comu-
nidad de Madrid acometer las actuaciones necesarias para homoge-
neizar sus plantillas, definir las titulaciones necesarias para su co-
rrecto encuadramiento, así como el desarrollo profesional de todas 
las empleadas y empleados públicos independientemente de su 
Administración y de su relación laboral. 
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UGT firma Acuerdo Reparto 0,25% Masa Salarial para las Empleadas  
y Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 29 de abril de 2019 se ha firmado en la Mesa General de 

Negociación de la Empleadas y Empleados Públicos de la Adminis-

tración de la Comunidad de Madrid con el veto favorable de las 

organizaciones sindicales FeSP UGT Madrid ,CCOO, y CSIF el Acuer-

do de la Mesa General de Negociación de las Empleadas y Emplea-

dos Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por 

el que se distribuye el fondo del 0,25 por 100 de la masa salarial 

previsto en el articulo 3.dos del real decreto-ley 24/2018, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. 

Las cantidades correspondientes al ámbito del personal del Conve-
nio Colectivo y del Acuerdo Sectorial de la Comunidad de Madrid, 
previsiblemente será abonada en mayo. 
 
En el resto de los ámbitos sectoriales está pendiente su concreción 
en las Mesas de Negociación correspondientes.  

Subida salarial 2019 en la enseñanza concertada 

Este mes se hará efectiva la subida 

salarial que supone un incremento del 

2,25% en toda la masa salarial y afecta 

a todos los trabajadores en pago dele-

gado. Esto supondrá la misma mejora 

salarial que han tenido los trabajado-

res de la enseñanza pública, que como 

sabéis tiene carácter retroactivo des-

de el 1 de Enero de este año 2019. 

Además de este 2,25%, desde UGT hemos podido constatar con 

nóminas, que la Comunidad de Madrid ha hecho efectivo un au-

mento adicional de aproximadamente un 0, 40% que se cobrará en 

el mes de abril también. 

La explicación se debe a que además del 2,25% ya presupuestado, a 

los funcionarios docentes les queda pendiente un aumento que 

percibirán próximamente. Por analogía retributiva, esta cantidad se 

ha de cobrar también en la concertada y la forma de equiparación 

que ha decidido la Comunidad de Madrid ha sido haciendo este 

aumento desde ya, aprovechando la subida del 2,25%. 

El PAS (Personal de Administración y Servicios) y el profesorado de 

niveles no concertados, dependen de la firma de las tablas salariales 

que aún no están firmadas y que se negociarán a nivel estatal entre 

patronales y sindicatos. El año pasado la subida fue idéntica a la del 

profesorado en pago delegado. UGT reclama una subida importante 

para estos  trabajadores que tienen menor cuantía salarial. 

Segunda Reunión sobre la Consolidación de Empleo 2017-2018 

El 26 de abril, se ha celebrado una nueva reunión de la Comisión de 
Empleo Central para tratar las Bases Generales para la Consolida-
ción de Empleo 2017 – 2018 por la que se convocan 4.055 puestos 
para el Grupo IV personal operativo. En ella Correos ha presentado 
un segundo borrador de Bases con escasos avances respecto del ya 
entregado relativos a valoración de los méritos por antigüedad, 

titulación, cursos y pruebas. 
 
El borrador entregado se acerca en aspectos planteados por UGT 
pero consideramos y así lo hemos trasladado en la reunión que es 
insuficiente. En este sentido UGT ha reiterado que debe incremen-
tarse el peso de la antigüedad en la puntuación total. También se 
debe permitir que los aspirantes se presenten a todos los puestos y 
reducir la puntuación por titulación universitaria, suprimir las pre-
guntas psicotécnicas, definir el número de preguntas del examen, 
así como eliminar la prueba práctica para Atención al Cliente. 
 
Para UGT Correos debe hacer un verdadero esfuerzo de acerca-
miento a ciertos aspectos de las propuestas sindicales que son cru-
ciales si quiere lograr el mínimo consenso necesario para el desarro-
llo de un tema primordial recogido en el Acuerdo Plurianual 2018-
2020 como es la recuperación de las plantillas a través de los proce-
sos de Consolidación. 
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UGT denuncia la ineficacia de la Administración para abordar el conflicto  

en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza 

 

A lo largo del mes de abril, hemos sido testigos de una serie de nue-

vos sucesos que han saltado a los medios de comunicación. Con la 

violencia como denominador común, cada uno de ellos certifica una 

tozuda y continuada realidad: El Centro de Primera Acogida Hortale-

za sigue sumido en la más inaceptable de las excepcionalidades.  

Desde el Sector Autonómico de la FeSP de UGT Madrid llevamos 

tres años denunciando la situación, que no ha hecho sino empeorar 

y confirmar las peores previsiones. Hemos denunciado la situación a 

todos los niveles, nos hemos concentrado y manifestado para dar 

visibilidad a la insoportable situación laboral de las trabajadoras y 

trabajadores. Hemos trabajado intensamente, continuadamente, 

presentando propuestas realistas y factibles para darle solución. 

Hemos acudido a todas las instancias, hemos participado en todas 

las mesas de negociación.  

El pasado 31 de octubre suscribimos un acuerdo con la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia para implementar medidas como 

aumento de recursos de titularidad pública y contratación de un 

importante número de plazas concertadas de urgencia. Sin embar-

go, seis meses después, es innegable que el problema persiste. Re-

conocemos el esfuerzo realizado por la Administración, apreciable 

aunque lento y, definitivamente insuficiente. Las trabajadoras y 

trabajadores siguen sufriendo. La inmensa mayoría del equipo edu-

cativo titular de Hortaleza se encuentra de baja laboral por agresio-

nes, ansiedad, depresión…y la plantilla restante se ve avocada inde-

fectiblemente a las mismas situaciones, presionada y frustrada, sin 

ver atisbo alguno de luz al final de este larguísimo túnel.  

Por ello hemos solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de 

Conflictos, órgano competente para analizar y buscar respuestas a 

las agresiones en los Centros de Menores y que, a pesar de los con-

tinuos episodios de violencia, no se reúne desde hace muchos me-

ses. Asimismo reclamamos la convocatoria inmediata de la Comi-

sión de Seguimiento del acuerdo del 31 de octubre. Las medidas 

adoptadas y el ritmo al que se están llevando a cabo no solucionan 

la grave situación de profesionales y menores.  

Como UGT asumimos sin dudar la corresponsabilidad en la búsque-

da de soluciones, pero en ningún caso aceptaremos convertirnos en 

cómplices de la ineficacia, de la falta de soluciones de una Adminis-

tración que se pierde en discusiones políticas en materia de inmi-

gración mientras hace aguas en el cumplimiento de sus responsabi-

lidades competenciales para con la Infancia y adolescencia en ries-

go, así como con las trabajadoras y trabajadores que se dejan mate-

rialmente la vida procurándoles la mejor de las atenciones.  

Productividad variable 2018 personal estatutario 

La Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, ha resuelto 
el abono de las cuantías asignadas en concepto de productividad 
variable por la consecución de objetivos en el año 2018, para el 
personal estatutario de instituciones sanitarias del SERMAS y ha 
comunicado a los centros su inclusión en la próxima nómina. 
 

Los criterios pactados en el año 2001 por los mismos que siguen 
negándose a cambiarlo y que hemos denunciado año tras año por 
aumentar y profundizar en las diferencias retributivas entre unas y 
otras categorías. Siguen en vigor por ser la administración y los sin-
dicaros firmantes opacos a la demanda de volver a negociar un 
acuerdo justo de reparto de dicha productividad. 
 
UGT demanda un año más la necesidad de revisión, actualización, 
reforma o nuevo acuerdo del sistema de incentivación de producti-
vidad variable, que elimine la enorme brecha salarial que supone el 
actual sistema entre las diferentes categorías. 
 
Se hace cada vez más necesario cambiar el modelo de reparto de la 
productividad variable para conseguir que sea equitativo, justo, y 
motivador para todos los profesionales del Sermas no solo para 
unos pocos (ya solo queda un colectivo enormemente favorecido), 
que son los únicos que siguen defendiendo el modelo actual del que 
se benefician. 
 
Las cantidades serán abonadas en la nómina correspondiente al 
mes de Abril. 

Concentración el pasado 31 de mayo en la  

Consejería de Políticas Sociales y Familia 
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UGT rompe la lanza en favor de los empleados y empleadas públicas en su propuesta 

 sobre las bases que han de regir los procesos selectivos 

En pleno proceso de negocia-
ción, UGT tiene claro que des-
pués de tantos años de inexis-
tencia de creación de empleo 
público en la Comunidad de 
Madrid, el impulso debe ir 
acompañado de oportunidades: 
oportunidades para el personal 
tanto fijo como interino que han 
estado manteniendo los servi-

cios públicos con déficit de personal y sin que eso quebrara los ser-
vicios públicos. 

Por ello, UGT defiende que la estabilización debe ser un empuje 
para quienes han estado cubriendo temporalmente las plazas y 
aprovechar toda la experiencia en su trabajo; que la promoción 
interna debe ser una oportunidad de reconocimiento a quienes 
quieren crecer en su vida profesional y se saben preparados para 
volcar su buen hacer en la administración pública; que la funcionari-
zación debe ser un trámite ya que estas trabajadoras y trabajadores 
públicos ya pasaron sus procesos selectivos hace años y no deja de 
ser sólo un cambio de régimen jurídico. 
 
Y en este sentido, UGT ha hecho sus propuestas sobre los criterios 
generales que deben regir estos procesos selectivos.  

Movilizaciones en el servicio de limpieza de 

plagas en el alcantarillado de Madrid capital 

El personal del servicio de extinción de 
plagas de cucarachas y ratas del alcanta-
rillado de Madrid, manifestamos nues-
tro desacuerdo con la nueva empresa 
concesionaria que, tras terminar el con-
trato con la anterior empresa concesio-
naria se ha hecho cargo de este servicio 

y de parte de la plantilla desde el pasado mes de enero de 2018. 
 
Esta nueva empresa, Lokimica, ha firmado un contrato que elimina la 
antigüedad que teníamos, que en muchos casos suponía un 15% del 
salario y que a partir del día 2 de enero hemos dejado de cobrar. 
Además al no haber incluido una cláusula de subrogación de la planti-
lla, muchos trabajadores se han quedado en la calle. 
 
El pasado día 17 de enero, FeSP-UGT de Madrid, presentamos a la 
empresa Lokimica un anteproyecto de convenio colectivo, para regu-
lar las condiciones precarias y de inestabilidad laboral que este colec-
tivo tiene. La empresa nos ha comunicado que no tiene intención de 
negociar unas condiciones que nos protejan laboralmente cuando 
haya un cambio de contrata, por lo que hemos decidimos convocar 
una concentración el próximo 6 de mayo a las 17.30 horas en la puer-
ta del Ayuntamiento de Madrid y una posterior huelga indefinida. 
 
Los motivos de la huelga son firmar un convenio de ámbito para Ma-
drid capital, con cláusula de subrogación, y que la base logística esté 
en el Centro de Protección Animal de Madrid Salud.  

UGT propone que la funcionarización del personal laboral sea un hecho 

El 11 de abril mantuvimos una reunión con 
Función Pública para negociar las condiciones 
que regularan los procesos de Estabilización, 
Promoción Interna y Funcionarización. 
 
UGT está defendiendo las mejores condicio-
nes para fijar las bases generales de estos 

procesos selectivos y que el personal empleado público (tanto si es 
funcionario de carrera como interino, tanto si es personal laboral 
fijo como temporal) se pueda enfrentar a estos procesos para de-
mostrar su capacidad sin tener que enfrentarse a una carrera de 
“Ironman”.Lo que afecta de estos procesos al personal laboral fijo 
es la posibilidad de funcionarizarse. 
 
Hay que recordar el Decreto 149/2002 que regula el procedimiento 
de funcionarización, y que en su artículo 13 indica que “El sistema 
de selección consistirá en la superación de un curso selectivo de 

adecuación mediante la realización de aquellas pruebas finales pre-
vistas en las respectivas convocatorias”. 
 
Por otro lado el TREBEP en su Disposición transitoria segunda indica 
que “El personal laboral fijo… podrá participar en los procesos selec-
tivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-
oposición”. 
 
Desde UGT, estimamos que ambos sistemas no son excluyentes: es 
posible realizar la oposición y el curso. Nuestra propuesta es que se 
realice dicho curso con temas que permitan actualizar los conoci-
mientos legales y procedimentales y que por cada tema se realice 
un examen tipo test de 10 preguntas. También consideramos que el 
número de temas ha de ser mínimo, limitándose a aquellos que 
permitan actualizar conocimientos y que estén directamente rela-
cionados con el trabajo desempeñado. No es de recibo que después 
de pasar una oposición de personal. 
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UGT solicita a los partidos políticos que sean garantes de los servicios asistenciales  
que perciben nuestros dependientes 

La Federación de Emplea-
das y Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT 
Madrid, solicita de los 
Partidos Políticos que van 
a presentar su candidatu-
ra a las próximas eleccio-
nes a la Asamblea de 
Madrid, que se compro-
metan con nuestros de-
pendientes aumentando 
la partida presupuestaria  
destinada a la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia, pasando de los 1.800 millones de 
euros del año 2019 a los 2.500 millones de euros para 2020; imple-
mentado medidas de inspección y control reales a los centros resi-
denciales de titularidad pública (tanto de gestión directa como indi-
recta), y titularidad privada o concertada.  

También que aprueben, mediante Ley de la Asamblea de Madrid, 
unos ratios de personal acordes con las necesidades de nuestros 
dependientes, actualizados y no basados en normas del siglo pasa-
do. Dicha Ley debe establecer también criterios correctores en los 
precios de los recursos residenciales, a los efectos de regular por la 
Administración el negocio lucrativo en que se está convirtiendo la 
atención a nuestros dependientes, así como que establezcan un 
registro de maltratadores que permita evitar que quién esté recogi-
do en el mismo pueda trabajar en la atención directa de nuestros 
mayores.  
 
Por otro lado, publicar en el portal de la transparencia de Servicios 
Sociales, las sanciones que se impongan y las infracciones que co-
metan los centros residenciales de nuestra Comunidad Autónoma y 
permitir el acceso sin restricciones, a los familiares a los centros 
residenciales, como garantía de comprobación del buen funciona-
miento de los mismos.  
 

La Administración condena al Hospital Severo Ochoa a su desaparición 

 por el deterioro progresivo del Centro  

Nunca hubiera ima-
ginado el personal 
que inauguró en 
1987 el Hospital 
Severo Ochoa que su 
esfuerzo, su trabajo, 
su desarrollo profe-

sional iba a tener la pésima valoración y el menosprecio que día a 
día muestra su Gerencia y los responsables de la Administración.  
 
UGT no comprende el desarrollo tecnológico y digital del siglo XXI 
sin el lógico desarrollo y actualización laboral de los profesionales y 
la incorporación de los nuevos conocimientos con la formación con-
tinuada de los mismos.  
 
La ausencia de acciones formativas adecuadas y suficientes en la 
formación continuada es un lamentable hecho que se sucede año 
tras año y que UGT denunciará hasta su subsanación.  
 
El Hospital ha acometido en los últimos meses reformas estructura-
les significativas como la adaptación de los quirófanos inteligentes 

que permite el incremento del número de cirugías y el abordaje de 
intervenciones más complejas, lo que requiere un número mayor de 
profesionales y su formación adecuada correspondiente.  
 
La modificación de quirófanos afecta en cascada a todas y cada una 
de las unidades y servicios del hospital. Se incrementa la actividad 
de anatomía patológica, REA, CMA, laboratorios, hospitalización, 
admisión…, el incremento es global en todo el hospital excepto en 
las plantillas de trabajadores que, si ya de por si resultaba insufi-
ciente, y aun prestando servicio en la mejor de sus condiciones y 
con la profesionalidad que les es característica, no puede asumir de 
manera óptima la nueva realidad del centro 30 años después.  
 
UGT ha reclamado a la Dirección Gerencia del centro la actualiza-
ción de las plantillas orgánicas del hospital conforme a la necesidad 
real de profesionales. No queremos buenas palabras sino hechos 
que evidencien la buena gestión y que reparen la sobrecarga asis-
tencial que padecen los trabajadores y trabajadoras, no solo en su 
propio beneficio sino también por la repercusión inmediata que 
tendrá sobre la mejora de la calidad asistencial a la ciudadanía.  

Concentración Sol el pasado año 

Nuevo sistema de asignación de sustituciones para el próximo curso 

En la Mesa Técnica que tuvo 
lugar el día 10, se nos presentó 
un nuevo sistema de asignación 
de sustituciones que se va a lla-
mar ARES. Varias han sido las 
razones por las que esta Direc-
ción ha decidido implantar este 
sistema informático, entre las 
que destacan: evitar aglomera-
ciones en las DAT cuando se pro-
ducen llamamientos masivos, 
ampliar el tiempo para tomar 

una decisión que puede condicionar todo el curso y eliminar despla-

zamientos innecesarios a llamamientos en los que a algunos de los 
convocados no se les adjudica ninguna plaza. 
 
Para participar en este proceso es obligatorio presentar la solicitud 
para la asignación de puestos de carácter ordinario, voluntario y 
bilingüe. 
 
UGT valora positivamente esta mejora en el sistema, que va a ser 
más transparente, más eficaz en su gestión, al tener más tiempo 
para tomar una decisión ajustada a las preferencias del interino/a y 
va a facilitar una información más puntual de los movimientos de la 
lista de interinos a lo largo del curso. 
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La climatización de los Centros de Trabajo es primordial en verano 

La FeSP-UGT Sector 

Postal de Madrid cree-

mos que los problemas 

que son cíclicos hay que 

solucionarlos antes de 

que vuelvan a ocurrir, y que la política preventiva para estos casos 

es una herramienta que da muy buenos resultados si se lleva a cabo 

adecuadamente y con la anticipación necesaria. 

Año tras año cuando llega el periodo estival los equipos de climati-

zación de algunos centros de trabajo sufren averías que repercuten 

en la temperatura ambiente de los mismos, y como consecuencia 

en las condiciones laborales del personal. 

UGT exigimos que se lleven a cabo todas las acciones que sean ne-

cesarias para que esta situación no se repita en el periodo estival de 

este año en ningún centro de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Posición de la FeSP-UGT de Madrid ante los maltratos sucedidos en la Residencia 

“Hortaleza” del grupo los Nogales XXI 

Ante los repugnantes e incalificables maltratos sucedidos en la Resi-

dencia de Personas Mayores HORTALEZA, UGT quiere poner de 

manifiesto  nuestro más absoluto apoyo a la totalidad de la plantilla 

del Grupo Los Nogales. Trabajadores y trabajadoras a los que se les 

exige estar en posesión de sus respectivas cualificaciones profesio-

nales para prestar sus servicios en sus distintos centros de trabajo y 

que en su más amplia mayoría trabajan para conseguir el bienestar 

del estrato de población más desfavorecido por nuestra sociedad: 

nuestros mayores. 

Trabajadores y trabajadoras que tienen vocación por nuestros ma-

yores y por su trabajo, auténticos profesionales que deberían tener 

mayor reconocimiento del que tienen por nuestra sociedad, y que 

no se merecen estar en tela de juicio por cuatro sinvergüenzas, que 

lo único que se merecen es que nuestra Justicia sea totalmente 

inflexible con quién maltrata a nuestros Dependientes. 

Por todo ello, UGT sólo puede 

reconocer el magnífico trabajo 

que realiza la inmensa mayoría 

de los trabajadores y trabajado-

ras del Grupo los Nogales XXI, y 

especialmente por el personal de 

la Residencia de Personas Mayo-

res HORTALEZA, a la par que 

solicitamos a los responsables 

del Grupo los Nogales XXI, una 

investigación, que depure res-

ponsabilidades sobre aquellos trabajadores y trabajadoras que ha-

yan sido responsables, por acción u omisión, de los repugnantes e 

incalificables hechos acaecidos, llegando hasta las últimas conse-

cuencias contra todo aquel que haya sido culpable por acción u 

omisión. 

Asamblea informativa sobre la negociación del XII Convenio de Educación Infantil 

FeSP-UGT Madrid celebró el 4 de abril, una asamblea informativa para explicar el momento 

clave en el que se encuentra la negociación del XII Convenio Colectivo las Escuelas Infantiles. 

Para ello contamos con el responsable de enseñanza privada a nivel estatal, quien explicó a 

nuestras afiliadas y delegadas todos los detalles de las propuestas para el sector y los retos 

que quedan por afrontar. 

UGT lleva a la Dirección Gerencia de Atención Primaria ante  
la Inspección de Trabajo de Madrid 

El 11 de abril, se ha celebrado 
la comparecencia de la Direc-
ción Gerencia de Atención 
Primaria ante la denuncia de 
UGT por las nefastas condicio-
nes de trabajo: carga de traba-
jo, presión asistencial, condi-
ciones de infraestructuras, 

adaptaciones de puestos, nula vigilancia de la salud, conflictos inter-
nos y externos, ergonomía en mostradores, etc. 

La Inspectora ha tomado nota, ha abierto diligencias, y se personará 
para el seguimiento, información y tratamiento de la denuncia en 
las dependencias de San Martin de Porres y enviará un requerimien-
to para su cumplimiento. 
 
Las cientos de denuncias y el trabajo de los delegados y delegadas 
de UGT, de la mano del compromiso y cercanía de los trabajadores  
y trabajadoras auguran un futuro amable y tendrá su deriva en cen-
tros más sanos, seguros y dignos en materia de condiciones de tra-
bajo y seguridad y salud. 
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UGT exige el esclarecimiento del suicidio del alumno del IES Ciudad de Jaén y el aumento 

de Recursos Humanos para el Centro. 

El sector de 

Enseñanza de 

FeSP UGT Ma-

drid muestra su 

dolor por el 

trágico suceso 

que terminó 

con el suicidio 

de un alumno 

del IES Ciudad 

de Jaén, traslada sus condolencias a la familia y a la comunidad edu-

cativa y exige su esclarecimiento. 

UGT considera que existen indicios suficientes para considerar insu-

ficientes las medidas adoptadas y recursos humanos remitidos des-

de la Consejería de Educación, después del anterior suicidio de una 

alumna del centro hace cuatro años. 

Un segundo suicidio en cuatro años supera el límite de lo que po-

dríamos aceptar como “casualidad” o episodio excepcional y lo que 

nos parece especialmente preocupante es que, después del suicidio 

de Arancha, no se tomasen medidas especiales para dotar al centro 

de los recursos humanos suficientes para evitar este tipo de agresio-

nes. De hecho, la única medida que se adoptó fue la sanción al en-

tonces director del centro quien, tras demanda judicial, demostró no 

ser responsable del trágico acontecimiento y se condenó en costas a 

la Consejería de Educación. 

UGT ha solicitado, reiteradamente, información sobre los centros 

donde se han aumentado los cupos de atención a la diversidad, pre-

vistos en el Acuerdo Sectorial, sin resultado alguno.  

Los Servicios Jurídicos de UGT ganan el conflicto colectivo por la aplicación del Convenio 

de Intervención Social en el programa ASPA (UTE TRAMA- C. Ángeles) 

El juzgado nos da la razón en los planteamientos de FeSP-UGT Ma-

drid y del Comité de Empresa de la UTE creada para gestionar el 

programa ASPA del Ayuntamiento de Madrid durante el periodo 

01/10/2015 a 31/01/2018. 

Han tenido que pasar casi cuatro años para que sea reconocido el 

derecho de las personas que trabajan en los ASPA a estar dentro del 

Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social durante el perio-

do que estuvieron en la UTE. Ese problema ya no fue tal desde que 

se adjudicó el actual contrato, donde el Ayuntamiento dejó claro en 

función de qué convenio iba a pagar a la empresa adjudicataria y 

por ende las personas adscritas al programa. 

Esta es la demostración de que la lucha organizada da sus frutos. A 

pesar de los inconvenientes que ha supuesto el paso de la plantilla 

por la UTE, con el intento de engaño con la firma de nuevos contra-

tos de trabajo para poder ser subrogados, o los impedimentos a 

realizar elecciones sindicales (donde tuvimos que vivir el secuestro 

de un acta de la mesa electoral por parte de una representante de 

la empresa),  después llegaron los logros por parte del comité, con-

siguiendo cursos de formación para toda la plantilla o el reconoci-

miento del dere-

cho al acompaña-

miento a familia-

res a intervencio-

nes quirúrgicas 

ambulatorias, 

entre otros. 

Con la acción 

coordinada entre 

UGT y el comité de empresa se consiguió que el Área reflejase en 

los pliegos de condiciones nuestras reivindicaciones, como que el 

convenio es el de intervención social, y la especificación del grupo 

en el que deben estar contratadas las personas. También se consi-

guió una importante ampliación de plantilla. 

Desde FeSP-UGT Madrid continuaremos trabajando hasta que se 

restituyan efectivamente todos los derechos derivados de esta im-

portante sentencia, siendo conscientes del que seguramente la UTE 

recurra la sentencia ante el TSJM. 

Acuerdo para los docentes de Ciclos Formativos de Grado Superior 

El 19 de marzo los sindica-

tos y las patronales repre-

sentativas de la enseñanza 

concertada madrileña he-

mos firmado el acuerdo 

sobre la creación de un 

complemento retributivo 

para los docentes de los 

ciclos formativos de Grado 

Superior de los centros 

privados para el presente curso. 

Este acuerdo se ha ido renovando desde su creación en julio de 

2013 tras la exclusión del sistema de pago delegado del personal 

docente de las enseñanzas de formación profesional de Grado Su-

perior, situación que se produjo por la supresión del concierto edu-

cativo en esta etapa. 

Este curso, las cantidades del complemento retributivo que se abo-

narán al personal docente durante el mes de abril tienen una subida 

del 1,2% respecto al curso anterior.  


