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ELECCIONES SINDICALES 

UGT se revalida entre las fuerzas mayoritarias de la Mesa Sectorial de Sanidad 

El 8 de mayo se han celebrado las elecciones sindicales en sanidad 

que marcarán una nueva legislatura laboral de representación sindi-

cal para los próximos 4 años. 

Desde UGT hemos abordado esta nueva cita electoral con la ilusión 

de ver recompensado el trabajo de los últimos años en las urnas y 

con el convencimiento de seguir trabajando en los próximos perio-

dos como lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestros 130 años 

de historia, con el objetivo firme de cumplir con nuestros compro-

misos. 

Hemos alcanzado el objetivo fundamental de mantener nuestro 

merecido puesto en la Mesa Sectorial de Sanidad y la representa-

ción en los Comités de Empresa de personal Laboral de la Comuni-

dad de Madrid y en la Junta de Personal de Servicios Centrales, así 

como en el Comité de Empresa del hospital Fundación de Alcorcón, 

obligándonos y comprometiéndonos a trabajar duro en los próxi-

mos 4 años. Este objetivo se hace más valioso aun cuando se produ-

ce en una competencia entre 13 sindicatos y frente a elementos 

ajenos al propio proceso electoral. 

UGT gana las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de 
Madrid, OO.AA Y EMVS 

UGT ha tenido una amplia mayoría en las elecciones sindicales   del 
Ayuntamiento de Madrid, OO.AA Y EMVS celebradas el 8 de mayo.  
 
Desde el sindicato seguiremos luchando para conseguir la recupera-
ción de los derechos perdidos, la estabilidad en el empleo de acuer-
do con la legislación, poniendo a nuestra Asesoría Jurídica a disposi-
ción de nuestros afiliados con empleos indefinidos no fijos, labora-
les interinos y otros con este tipo de contrato. También reivindica-
mos la consolidación de los funcionarios interinos, promoción inter-
na a todas las categorías, desaparición del antiguo Grupo E, desarro-
llo del Grupo B,  entre otras muchas que ya se están negociando o 

estamos pidiendo 
hacerlo. 
 
Frente a las próxi-
mas elecciones 
políticas al Ayunta-
miento de Madrid 
abriremos vías de 
entendimiento y negociación con el partido o partidos que gobier-
nen, teniendo siempre presente nuestro objetivo que es la defensa 
del empleo y de los trabajadores y trabajadoras. 

UGT gana las elecciones a la Junta de Personal de Madrid y consolida su presencia en el 
Comité de Empresa en la Agencia Tributaria 

El 9 de mayo se celebraron elecciones a la Junta de Personal de 
Madrid y al Comité de Empresa de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. 
  
UGT consolida su liderazgo en el colectivo de funcionarios de la 
Agencia Tributaria entre las organizaciones sindicales con presencia 
en la Mesa General de Función Pública, duplicando en delegados a 
CCOO y triplicando en delegados a CSIF . 

UGT consolida su liderazgo en el colectivo laboral de la Agencia 
Tributaria entre las organizaciones sindicales con presencia en la 
Mesa General de Función Pública, duplicando en delegados a CCOO 
y sacando un delegado más que CSIF. 
 
Estas elecciones sindicales vienen a ratificar en las urnas el trabajo 
realizado en los últimos años por la sección sindical de UGT en la 
AEAT de Madrid.  
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Organizaciones sindicales se unen a la campaña de UGT por la reducción  

de la jornada lectiva 

El pasado 8 de 
mayo, UGT comen-
zó una campaña de 
recogida de firmas 
para que la Conse-
jería de Educación 
e Investigación de 
Madrid aplique en 
las Instrucciones de 
principio de curso 
2019/20 las reco-
mendaciones de la 
Ley 4/2019, de 7 
de marzo, de mejo-
ra de las condicio-
nes para el desem-
peño de la docen-

cia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria que 

recomienda a las comunidades autónomas a que establezcan “con 
carácter ordinario un máximo de veintitrés horas en los centros de 
Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho 
horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de Régi-
men General reguladas por dicha Ley Orgánica”.  
 
Con ello reclamamos a la Administración Educativa que emane de 
las pasadas elecciones autonómicas, que siga las indicaciones de la 
mencionada Ley 4/2019 y establezca la jornada lectiva de 23 horas 
en Educación Infantil, Primaria y Especial y 18 horas en Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, así como en el resto de ense-
ñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, para el curso 2019/20. 
 
El resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial 
(CCOO, ANPE y CSIF) se han unido a esta iniciativa que, desde su 
puesta en marcha, lleva recogidas miles de firmas de docentes de 
todos los niveles educativos de los diferentes centros educativos de 
la Comunidad de Madrid. 

Los niveles 25 no hacen tardes 

Desde el sector autonómico de la FeSP-UGT de Madrid hemos de-

tectado que en la mayoría de los centros laborales muchas personas 

que tienen nivel 25 siguen haciendo las dos tardes que eran obliga-

torias con el anterior Acuerdo Sectorial. 

Queremos recordaros que, tras la aprobación del nuevo Acuerdo, 

todas las personas que tengan nivel 25, con cualquier complemento 

específico, no tienen que hacer tardes. 

No está ayudando nada que la Administración no haya actualizado 

aún la RPT, tras casi un año desde que conseguimos esa mejora, y 

los puestos sigan saliendo publicados en boletín, con el requisito de 

las tardes. 

UGT llevará a la próxima reunión de comisión de seguimiento este 

asunto y pedirá a la administración que se corrijan por fin las RPT y 

que se inste a todos los departa-

mentos de personal para que trasla-

den esta información a todos los 

departamentos. 

Este asunto fue un empeño especial 

de UGT en la mesa de negociación 

pues afecta de forma muy especial a 

la conciliación familiar, y también 

supone un freno para muchas muje-

res con responsabilidades familiares 

que no pueden compatibilizarlas con este tipo de jornadas. Espera-

mos que en la próxima negociación consigamos que el resto de 

niveles no tengan tampoco que hacer tardes. De momento, nuestro 

logro han sido los niveles 25. Aprovechadlo y disfrutarlo 

La firma del XII Convenio de Educación Infantil supondrá la subida  
de sueldo de todo el colectivo 

FeSP-UGT muestra su 

satisfacción por la 

firma del XII Convenio 

Colectivo de ámbito 

estatal de Centros de 

Asistencia y Educa-

ción Infantil  y consi-

dera que es una clara 

demostración de 

compromiso con las 

trabajadoras del sec-

tor. 

De este modo se cierra una negociación compleja que conllevará la 
actualización de los salarios de las trabajadoras de las Escuelas In-
fantiles de todo el país, con unos incrementos que oscilan entre el 
5,5% y el 19,6% en 3 años dependiendo de la categoría y de la tipo-
logía del centro (si es una escuela infantil privada o una pública de 
gestión privada), lo que permitirá la recuperación del poder adquisi-
tivo a las más de 75.000 trabajadoras del sector. 
 
El nuevo Convenio Colectivo firmado por FeSP-UGT ha sido además 
avalado por las organizaciones sindicales FSIE y USO y por las patro-
nales ACADE, CECEI, EyG, CECE y FCIC. 
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UGT gana el conflicto colectivo contra DOMUS VI 

La Asesoría Jurídica de UGT ha ganado el conflicto colectivo plan-

teado contra DOMUS VI, donde se reclamaba el derecho a percibir 

el Plus Transporte del personal afectado por el Convenio Colectivo 

de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid hasta 

el 31 de diciembre de 2017. 

Esto implica que el personal afectado tiene derecho a percibir el 

Plus de Transportes y la diferencia salarial del Convenio Colectivo 

de Madrid con el Convenio Estatal desde el 21 de abril de 2016 al 31 

de diciembre de 2017, sin que el Plus de Transporte pueda compen-

sar la diferencia retributiva. 

UGT hará extensiva esta sentencia a todas las empresas que presta-

ban servicios en Centros de Día y Residencias en el ámbito del Con-

venio Colectivo de la Comunidad de Madrid, y en breve se convoca-

rá a todo el sector 

para explicar la 

estrategia a seguir 

y documentación 

a presentar para 

iniciar las reclama-

ciones individuales 

de cantidades, 

para todas las 

categorías profe-

sionales y turnos de trabajo, correspondiente a este periodo de 

tiempo, no sólo para DOMUS VI, sino también a todas las demás 

empresas que estaban afectadas por el Convenio de Residencias y 

Centros de Día de Madrid. 

Firmado el Convenio en el Club de Campo de la Villa de Madrid 

Tras la incorporación de la Sección Sindical del Club de Campo de la 

Villa de Madrid a la Federación de Empleados y Empleadas de los 

Servicios Públicos de Madrid, dentro del ámbito del Sector Local, el 

24 de mayo se ha firmado su Convenio Colectivo  tras un proceso de 

negociación.  

La implantación de la jornada de 35 horas supone el avance más 

destacado en este Convenio que abarca, adicionalmente, aspectos 

relativos al conjunto de los derechos y condiciones de trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras del Club de Campo. 

Se produce la total implantación de los Acuerdos para la Mejora del 

Empleo Público, firmados por nuestro sindicato a nivel nacional, y 

se producen mejoras en aspectos relativos a la formación y promo-

ción, elaboración de RPT con clarificación de funciones, permisos 

retribuidos entre otros y se mantienen los conceptos retributivos 

relativos a la antigüedad. 

Una negociación que ha culminado favorablemente y que abre todo 

un proceso de negociación y mejoras en esta empresa, mayoritaria-

mente pública con el dominio patrimonial del Ayuntamiento de 

Madrid. 

UGT gana las elecciones sindicales en la Fundación Jiménez Díaz 
 y en el Hospital Beata María Ana 

UGT ha ganado las 

elecciones sindicales 

en el Hospital Universi-

tario Fundación Jimé-

nez Díaz consiguiendo 

8 delegados y pasando 

a ser primera fuerza 

dentro del centro, 

doblando en delegados 

a los sindicatos corpo-

rativos pese a los in-

tereses en contra de 

que esto ocurriera. 

La Fundación Jiménez Díaz es el emblema de la compañía Fresenius 

que cuenta con este centro de gestión privada pero financiada con 

fondos de la Comunidad de Madrid, junto a los hospitales Infanta 

Elena (Valdemoro); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

(Móstoles) y el Hospital de Villalba, que tienen las mismas caracte-

rísticas. 

Esta victoria se suma a la conseguida también en el Hospital Beata 

Maria Ana, donde del mismo modo UGT ha conseguido 9 delegados 

frente a los 4 conseguidos por el sindicato corporativo SATSE. Tam-

bién a pesar de los ataques sufridos por parte de la empresa hacia 

esta organización durante el periodo electoral. 
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Constituida Comisión de Madrid para concesión plazas de gratuidad curso 2019–20 

 

El 8 de mayo se han reunido en la sede de FeSP-UGT Madrid las 

organizaciones empresariales y sindicales Educación y Gestión, CECE

-Madrid, FSIE Madrid, FE-USO Madrid, FeSP-UGT Madrid y FEM-

CCOO, asistiendo como invitados FRACEPM y UCETAM, para consti-

tuir la comisión de becas para la concesión de plazas de gratuidad 

para el curso 2019-2020 destinado a los hijos e hijas de los trabaja-

dores y trabajadoras de la enseñanza concertada. Dando así cumpli-

miento a lo establecido en el art- 81 y anexo IV del VI Convenio 

Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada, sostenida total o par-

cialmente con Fondos Públicos y velar por el correcto desarrollo del 

mismo. 

UGT propone 5 medidas urgentes para la mejora de la Administración Pública  
de la Comunidad de Madrid 

Ante la formación de 

un nuevo Gobierno 

de la Comunidad de 

Madrid, el Sector 

Autonómico de la 

FeSP-UGT de Madrd 

queremos trasladar 

nuestras principales 

demandas actuales, 

con la vista puesta 

en mejorar los servi-

cios públicos que se 

prestan a la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales de quie-

nes día a día mejoran con su trabajo la calidad de prestación de 

estos servicios, reclamamos compromisos firmes de llevar a cabo las 

siguientes medidas: 

La primera medida hace referencia al prestigio de los servicios públi-

cos con la apuesta por una gestión pública frente a las privatizacio-

nes. (Frenar y revertir las privatizaciones, subcontratas, asistencias 

técnicas, etc con recursos humanos suficientes con eliminación de 

las tasas de reposición y adecuación de plantillas a las necesidades 

de los centros a través un Observatorio del empleo público, bien 

formados y motivados, con reconocimiento a su prestigio y profe-

sionalidad con el desarrollo de la carrera profesional y la creación 

de un Observatorio para la calidad de los servicios públicos que 

analice las demandas ciudadanas y evalúe los servicios prestados y 

vele por la transparencia de la gestión. Otra medida es  la recupera-

ción de la jornada de 35 horas semanales, que conlleva creación de 

empleo, igualdad y corresponsabilidad, conciliación y productividad 

y ahorro energético. 

La tercera medida hace alusión al desarrollo del EBEP. Y la aproba-

ción de una nueva Ley de la Función Pública. La cuarta se refiere  a 

la negociación colectiva como instrumento fundamental para la 

regulación de las condiciones de trabajo y la quinta alude al cuidado 

del medioambiente que en coherencia con la lucha contra el cambio 

climático y con los protocolos medioambientales, debemos ser mo-

delo de actuación y concienciación de empresas y ciudadanía con: 

Horarios racionales; facilitar la movilidad del personal para reducir 

la necesidad de transporte; fomento del transporte público median-

te la recuperación de la tarjeta ampliada; proyectos piloto de tele-

trabajo, implantación de Delegados y Delegadas medioambientales, 

etc. 

Decepcionante reunión con la Consejería de Educación 

El 16 de mayo los sindicatos con representación en la enseñanza 

concertada madrileña mantuvimos una reunión con el director ge-

neral de becas de la cual salimos nuevamente decepcionados. A 

punto de terminar la legislatura, los sindicatos no hemos conseguido 

arrancar ningún acuerdo con el actual equipo de gobierno de la 

consejería de educación que suponga alguna mejora laboral para el 

personal del sector. Más allá de los últimos aumentos salariales que 

recogen los presupuestos y de algunas cuestiones derivadas de la 

analogía con los compañeros de la enseñanza pública, podemos 

concluir que en Madrid no habrá acuerdos de jubilación parcial, de 

momento no habrá pago de verano para los sustitutos, no existirán 

acuerdos de recolocación y tam-

poco se renovará el acuerdo con 

las centrales sindicales en función 

de la representatividad del sector.  

Para UGT apostar por este modelo 

con medidas que favorecen el 

crecimiento de la concertada no 

significa, y a los hechos nos remiti-

mos, que se estén mejorando las condiciones laborales de sus traba-

jadores y trabajadoras, a pesar de que la Administración, según sus 

propias palabras, los valore mucho. 
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La Comunidad de Madrid rechaza la recuperación de la jornada de 35 horas 

Tras la carta enviada por la 

FeSP-UGT de Madrid a la 

Directora General de Fun-

ción Pública de la Comuni-

dad de Madrid con fecha 14 

de mayo, en la que solicitá-

bamos que tras la publica-

ción del Informe del Minis-

terio de Hacienda en el que 

veíamos que la Comunidad 

de Madrid cumplía con los 

tres objetivos de estabilidad 

presupuestaria, de deuda 

pública y de la regla de gasto del ejercicio 2018, convocase la Mesa 

General de Negociación para poder negociar la recuperación de 

derechos, entre los que está la jornada de 35 horas, el día 23 se ha 

recibido su respuesta rechazando la convocatoria de Mesa General 

por no ser este informe lo suficientemente válido para adoptar esta 

decisión y remitiéndonos  a uno futuro que el Ministerio suele pu-

blicar en el mes de octubre. 

Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid no vamos a poder nego-

ciar la recuperación de la jornada de 35 horas como sí que han he-

cho (en base al mismo informe) en otras Comunidades Autónomas 

como Asturias y Castilla y León, por lo que ambas tienen ya acorda-

da la forma en la que vuelven a la jornada de 35 horas que también 

tuvimos en Madrid. 

Acuerdo abono del 0,25 para el personal funcionario docente no universitario 

El 10 de mayo se ha procedido a la firma de un Acuerdo por 
el que se aprueba la distribución del fondo del 0,25%, corres-
pondiente al año 2018, a todo el personal funcionario docen-
te no universitario y se fijan los perceptores, de acuerdo con 
el artº 3 dos del RD Ley 24/2018, de 21 de diciembre. 
 
El fondo destinado a dicha retribución asciende a 
4.232.329,26 euros. Dicha cantidad se abonará en la primera 
nómina que sea posible y serán perceptores de dichas cuan-
tías los funcionarios docentes públicos no universitarios que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: Haber desempe-
ñado servicios efectivos, de forma continua o discontinua, 
durante al menos el cincuenta por ciento de la jornada anual 
ordinaria, en 2018. (A estos efectos se considerarán servicios 
efectivos, también los de quienes se encontrasen en exce-
dencia por cuidado de hijos, excedencia para el cuidado de 
familiares, excedencia por razón de violencia de género, ex-

cedencia por razón 
de violencia terro-
rista, incapacidad 
temporal, materni-
dad, paternidad, 
adopción o guarda 
con fines de adop-
ción o acogimien-
to), o haber presta-
do al menos seis 
meses de servicios 
completos o un mínimo de 183 días en el año, en el mismo o 
distinto nombramiento como personal funcionario. 
La cuantía a percibir por cada funcionario será la resultante 
de la división de la cantidad consignada en el fondo por el 
número de perceptores. 

La tasa de eventualidad de Correos en la Comunidad de Madrid la asignatura pendiente 

En la FeSP-UGT Sector Postal de Madrid, consideramos que las tasas 
de eventualidad actuales en nuestra Comunidad están muy por 
encima de lo que debería ser, y por lo tanto demandamos que se 
reduzcan a unos porcentajes que sean razonables, mejorando los 
actuales, lo que tendrá una repercusión directa en la calidad del 
empleo. 
 
No cabe duda que teniendo en puertas una Consolidación de Em-
pleo como la que está en marcha es un buen momento para solu-
cionar esta cuestión de una vez.                  
 
Este Sindicato siempre ha demandado empleo de calidad (empleo 
fijo) porque entendemos que es bueno para las trabajadoras y tra-
bajadores y lo seguiremos demandando, por no hablar de lo que 
supone a la hora de plantearse un proyecto de vida. 
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UGT firma el Acuerdo de condiciones laborales para el Cuerpo de Agentes de Movilidad 

con importantes mejoras para su plantilla 

El 6 de mayo, UGT, junto con otros representantes sindicales y en 

reunión con responsables del Ayuntamiento de Madrid, firmó un 

acuerdo que, como reseña en su encabezado, implica “la moderni-

zación y mejora de las condiciones laborales y profesionales del 

Cuerpo de Agentes de Movilidad”, y si bien no satisface plenamente 

las demandas sindicales, constituye un avance sustancial de mejoras 

en el futuro de la plantilla de Movilidad, respaldado por el apoyo de 

la misma en referéndum. 

Este acuerdo propone hacer frente a la sobrecarga laboral que con-

lleva una ciudad dinámica como Madrid y sus numerosos retos y 

cometidos en el ámbito de la movilidad urbana con una adecuación 

y reconocimiento al trabajo diario de los Agentes de Movilidad. 

Los aspectos esenciales  de este Acuerdo  son el incremento de 1000 

euros anuales en el complemento específico incluido en nómina, la 

mejora de la retribución variable en la Dirección por Objetivos, la 

creación de las categorías profesionales de Especialista en Movilidad 

Sostenible y Técnico Superior de Movilidad, así como la promoción 

profesional del personal englobado en el subgrupo C2 al grupo C1, 

dando respuesta al marco normativo del reciente Acuerdo-Convenio 

General del Ayuntamiento 2019-2022, también negociado y firmado 

por UGT. 

También se incluye la creación de un grupo de trabajo para valora-

ción y adopción de medidas de conciliación, el estudio de la implan-

tación de la segunda actividad para los agentes del cuerpo y la crea-

ción de bolsas voluntarias para la realización de servicios extraordi-

narios de cara a equilibrar la cobertura de servicios con la necesaria 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

La vigencia de este acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2022.  

Desconvocadas movilizaciones en el servicio de limpieza de plagas en el alcantarillado  

de Madrid capital 

Tras mantener el 6 de 

mayo una reunión entre 

la FeSP-UGT de Madrid y 

la empresa Lokímica, y 

posteriormente Lokími-

ca, Madrid salud y el 

Ayuntamiento de Ma-

drid y tras tener la vo-

luntad de dar una solu-

ción al conflicto plantea-

do, se ha convocado una reunión para el próximo viernes día 10 de 

mayo en la que estaremos la empresa, ayuntamiento, Madrid salud 

y UGT para poder llegar a un posible acuerdo satisfactorio. Por lo 

que queda desconvocada la concentración de ésta tarde y aplazada 

la huelga convocada, para que en caso de que el acuerdo no sea 

satisfactorio, continuar con nuestra justa reivindicación. 

Desde la FeSP-UGT de Madrid queremos agradecer la mediación del 

Ayuntamiento de Madrid para solucionar este conflicto. 

Firmadas las tablas 2019 Convenio Ocio Educativo y Animación Sociocultural de Madrid 

El día 30 de abril de 2019  se ha firmado la subida de las tablas sala-

riales del Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural de 

la Comunidad de Madrid, dando cumplimiento así al Art 44 del con-

venio colectivo, aplicando a las tablas salariales una subida del 1,4% 

correspondiente al IPC para la Comunidad de Madrid. Siendo esta 

subida aplicable desde octubre de 2019. 

Este Acuerdo ha sido suscrito por las patronales AMESOC y EDUCA-

TIA y por UGT como único sindicato firmante. CCOO estuvo en el 

acto, como parte de la mesa negociadora del convenio, pero decidió 

no suscribirlo. 

Con este acuerdo damos un paso 

más para mejorar las condiciones 

salariales de las personas trabaja-

doras afectadas, y consolidamos 

un poco más el sector, ahora de-

bemos dar traslado a las empresas 

y a las administraciones de este 

acuerdo para su cumplimiento. 


