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VI Comité Regional Ordinario de la FeSP-UGT de Madrid 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos 

de UGT Madrid celebró  el 13 de junio su VI Comité Regional Ordina-

rio aprobando por unanimidad la resolución que señala que en esta 

etapa debemos continuar recuperando derechos y libertades. 

El Secretario General, Santiago Tamame, abrió el Comité valorando 

positivamente los resultados electorales que han dado la victoria a 

partidos progresistas en el Estado, en Europa y en las distintas Co-

munidades Autónomas y Ayuntamientos, por lo tanto, cada Go-

bierno que se constituya según estos resultados deberá implantar 

políticas de cohesión y equidad social, y reforzar la democracia. 

Aunque por los pactos que se puedan hacer acabe finalmente go-

bernando la derecha en algunas Administraciones Públicas así lo 

exigiremos desde el respeto democrático ante un proceso electoral. 

Señaló en su intervención que la Negociación Colectiva tiene que 

recuperar derechos y mejorar las condiciones laborales. También 

destacó la importancia de dotar a nuestras delegadas y delegados 

de formación sindical, así como el apoyo que recibirán en cuestiones 

de igualdad. 

El pleno del Comité señaló que a través de la Negociación Colectiva 

se concreten y refuercen los servicios públicos y los pilares del esta-

do de bienestar como sanidad, educación, servicios sociales, tanto 

en creación de empleo en los sectores, como en las inversiones 

económicas necesarias para mejorar y ampliar los servicios públicos. 

Tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid se deben ha-

cer las modificaciones legales necesarias que desarrollen el EBEP y 

trasladarlas a los Ayuntamientos, pues es necesario una nueva Ley 

de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la creación de la 

Mesa Sectorial de Universidades Madrileñas, para que el conjunto 

de personas que prestan servicios públicos se beneficien de la carre-

ra profesional, jubilación parcial, encuadramiento y condiciones de 

acceso al Grupo B, y posibilitar que la jornada de 35 horas sea una 

realidad. Estas demandas y reivindicaciones  también las traslada-

mos a las diferentes patronales, que  tienen que cumplir los diferen-

tes acuerdos existentes en materia de negociación colectiva. 

En el turno de intervenciones, los Sectores que conforman la Fede-

ración han detallado la situación en la que se encuentra la negocia-

ción colectiva de los diferentes ámbitos y el Comité analizó los pro-

cesos electorales pendientes para el 2019, destacando la convocato-

ria el próximo 19 de junio en la Administración General del Estado 

(AGE), Finalmente, en el mes de noviembre se celebrarán en la Ad-

ministración Autonómica, y el sector Postal también a finales de 

este año. 

Por último se trataron temas como es la responsabilidad de las Ad-

ministraciones Públicas en los servicios públicos que han decidido 

privatizar. Tanto en la calidad de estos servicios como en las condi-

ciones laborales del personal que lo presta y el grado de responsabi-

lidad de la administración cuando hay incumplimientos. 

El Comité puso énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres, y en 

confirmar la importancia de la igualdad en las empresas. Con esta 

intención se pretende crear una red de igualdad en todas las empre-

sas y entidades públicas, en este sentido se aprobó la creación de la 

figura de la Delegada o Delegado de igualdad. Por último, el Comité 

aprobó la creación del Sindicato de Agentes de Movilidad, para dar 

respuesta específica a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. 
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El acuerdo pone fin al conflicto en Valdemingómez 

Los trabajadores de Hisconsa, en  la planta de tratamiento de resi-

duos de Las Dehesas en Valdemingómez, han alcanzado el 24 de 

junio, un acuerdo en el conflicto laboral que mantenían desde hace 

17 días y que permite la desconvocatoria de los paros parciales que 

desde entonces están llevando a cabo. 

Desde la sección sindical de UGT en Las Dehesas, muestran su satis-

facción por haber conseguido que la empresa replanteara su postu-

ra ante la presión ejercida por los trabajadores con el apoyo de los 

compañeros del Sector de Servicios a la Comunidad de FeSP-UGT 

Madrid, a pesar de la pasividad, e incluso connivencia, de otras cen-

trales sindicales con la empresa. 

Concentración Hospital Beata Maria Ana 

El 27 de Junio, se ha convocado  por FeSP-UGT Madrid  una concen-

tración en la puerta del Hospital Beata Maria Ana, Calle Doctor Es-

querdo, 83. 

El motivo es el ataque sufrido por esta organización y por los dere-

chos sindicales en este hospital, cuando ha sido cesada de forma 

fulminante y con motivos arbitrarios la presidenta del comité de 

empresa, delegada y secretaria general de UGT, además de miem-

bro titular de la mesa de negociación del convenio colectivo. 

Pretenden silenciar a todos los trabajadores haciendo sangre a la 

máxima representación en el centro y entre los trabajadores en la 

persona y a la organización que ha arrasado en las elecciones que se 

han celebrado hace sólo unas semanas. 

Alarma por el cierre de camas hospitalarias: Verano 2019 

Nuevamente en 2019, con la excu-

sa de la llegada del periodo estival, 

la administración sanitaria reduce 

drásticamente el número de camas 

hospitalarias a disposición de la 

ciudadanía madrileña. Esta manio-

bra, recurrente año tras año y de-

nunciada por UGT insistentemente, 

pone en peligro la salud de la ciudadanía de nuestra comunidad y la 

propia del personal de la sanidad por la sobrecarga que conlleva el 

menor número de camas, que obliga a una atención forzada en el 

tiempo y en el límite de las garantías de calidad. 

El cierre de cientos de camas en los hospitales del SERMAS, que se 

pretende fundamentar en el verano, es por sistema mantenido y 

forzado frente a una demanda asistencial que lo evidencia como 

insostenible, hasta bien entrado el otoño o incluso el invierno cuan-

do las epidemias de gripe y bronquiolitis hacen su aparición. 

Esta situación produce una reducción sistemática año a año del 

número de camas disponibles en los centros hospitalarios, cada año 

el balance final es inferior al inicial antes del cierre estival. La Conse-

jería de Sanidad elimina, poco a poco, el presupuesto destinado a la 

atención sanitaria pública y disminuye los empleos y puestos de 

trabajo públicos, ante una población en continuo incremento. 

UGT exige unas políticas sanitarias responsables que aseguren una 

asistencia de calidad desde la prestación por un servicio público, 

desde la gestión a la prestación por empleados públicos, como ga-

rantía de la calidad que nuestros ciudadanos se merecen. 

No es cierto que con la llegada del verano la demanda asistencial 

disminuya hasta los límites que pretender justificar el cierre de ca-

mas. Las enfermedades, las patologías, los accidentes no toman 

vacaciones, no tenemos epidemia de gripe pero se suceden las olas 

de calor, los ciudadanos y pacientes más vulnerables se encuentran 

con una limitación de recursos que hace aumentar listas de espera 

diagnósticas y quirúrgicas innecesariamente al provocar un efecto 

embudo ante a falta de camas hospitalarias. 

UGT exige de nuevo la eliminación de la medida de cierre de camas 

estival y el mantenimiento de la actividad de los centros al 100 % en 

todas las épocas del año. 
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UGT con Orgullo 

Se cumplen 12 años de la ley de rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las personas y UGT reconoce que se han conse-

guido avances en la igualdad de trato, con medidas como el recono-

cimiento del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, 

pero queda mucho camino por recorrer, especialmente en el ámbito 

laboral, de la diversidad sexual, familiar y de género. 

La visibilidad de las personas LGTBI en el entorno laboral es una 

prioridad para el sindicato. Dos de cada tres personas ocultan su 

orientación sexual y su identidad de género en el trabajo, lo que 

supone que no existe una situación de igualdad real y efectiva ni 

una expresión libre de la diversidad familiar, sexual y de género. 

Las trabajadoras y los trabajadores LGTBI siguen enfrentándose a 

prejuicios y discriminaciones, tanto en el acceso, como el manteni-

miento del empleo, y en el desarrollo de su actividad profesional, así 

como en la promoción profesional. Es habitual encontrarse actitu-

des basadas en una ideología y una educación donde no tiene cabi-

da orientaciones e identidades distintas a la “heteronorma”, que 

coartan la libertad y la integración de estas personas y las condena a 

la exclusión en distintos ámbitos, como el laboral. 

UGT reitera, en el marco de la celebración del Día Mundial del Orgu-

llo LGTBI, su compromiso para que la diversidad sexual, familiar y de 

género sean una realidad, y en este sentido ha creado un área espe-

cífica para atender los problemas de estos trabajadores y trabajado-

ras.  Además, este año ha analizado en la III Jornada Confederal 

sobre la “Situación de las personas LGTBI en el ámbito laboral”, 

cómo avanzar en la no discriminación por orientación sexual e iden-

tidad y expresión de género en el ámbito laboral y en las medidas 

para erradicar la LGTBIfobia. 

UGT participa y apoya las reivindicaciones del movimiento asociati-

vo LGTBI como es el caso de la Federación Estatal de Lesbianas, 

Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y exige medidas legales que plas-

men esa realidad como concepción progresista de la sociedad. En 

este sentido, considera pertinente la aprobación de una Ley para la 

igualdad de las personas LGTBI, para que los derechos de lesbianas, 

gais, bisexuales y personas trans sean una realidad. 

UGT gana elecciones en el Centro de Acogida Puerta Abierta 

El día 24 de junio se celebraron elecciones sindicales entre los tra-

bajadores del Centro de Acogida Puerta Abierta siendo nuestra 

candidatura la ganadora de dichas elecciones. 

Enhorabuena por los 

resultados obtenidos, os deseamos una buena labor en la tarea 

encomendada para estos 4 años. 

UGT gana elecciones entre el personal laboral de la Administración General del Estado 

El 19 de junio se celebraron en Madrid las Elecciones Sindicales en el 

ámbito de la Administración General del Estado. 

La FeSP-UGT de Madrid se muestra muy satisfecha por los resulta-

dos obtenidos, posicionándonos como primera fuerza más votada 

entre el Personal Laboral, obteniendo 123 Delegados y 124 en Fun-

cionarios, obteniendo un aumento respecto a 2015 de 42 delegados 

de más en este colectivo. 

Estos buenísimos resultados avalan el trabajo que todos los compa-

ñeros y compañeras de la FeSP-UGT de Madrid, delegados y delega-

das han llevado a cabo en estos últimos cuatro años, sin los cuales 

no habría sido posible estos resultados. Agradeceros por todo vues-

tro esfuerzo y compromiso para con las trabajadoras y trabajadores-

públicos de Madrid demostrando que velamos y defendemos sus 

derechos y seguiremos luchando por ellos. 

ELECCIONES SINDICALES 

UGT gana elecciones en la Asociación Española Contra el Cáncer 

El día 13 de junio se han realizado elecciones en la Asociación Espa-

ñola Contra El Cáncer para elegir sus representantes legales, y por 

segundo mandato consecutivo, UGT es la única fuerza sindical en 

esta Asociación tan prestigiosa. 

Se elegían 9 miembros de Comité, obteniendo la candidatura la 

Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid la totalidad de los 

representantes. 

https://www.fespugtmadrid.es/2019/06/ugtconorgullo/
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UGT denuncia las incidencias ocurridas en las sedes de los tribunales 

En las diferentes mesas que hemos man-

tenido a lo largo de estos meses, previos 

al examen de oposición del Cuerpo de 

Maestros, veníamos advirtiendo a la 

Administración de las malas condiciones 

en las que los opositores y opositoras de 

la especialidad de Inglés realizan la prue-

ba de Listening. Pues ha vuelto a ocurrir. 

Desde UGT se enviaron una serie de propuestas de mejora para que 

esta prueba se llevara a cabo en las mejores condiciones posibles, 

que no han sido tomadas en consideración por la Administración. 

Nuevamente se han utilizado mini altavoces que han favorecido al 

opositor que, por suerte o por fortuna, los tiene cerca. El que está 

lejos, o lo oye tan bajito que apenas puede escuchar lo que están 

diciendo, o le llega distorsionado y no entiende bien lo que en el 

mismo se dice. Peor resulta el caso, si hay alguna interferencia ex-

terna, como ruido exterior, o interna, como toses o cualquier tipo 

de ruido más allá de lo normal en un aula mientras se está realizan-

do un examen de este tipo. 

Como este es un proceso al que se concurre bajo el principio de 

igualdad, consideramos que, una vez más, se ha actuado en sentido 

contrario. En el actual mundo educativo, donde el profesorado está 

haciendo un esfuerzo por formarse en las TIC y los centros están 

invirtiendo en ello, no entendemos cómo se eligen como sede de 

tribunales de oposición,  centros con dotaciones tan inadecuadas 

que imposibilitan la correcta realización de las pruebas. 

Por otra parte, se instó a la Administración a que publicara cuanto 

antes las sedes de los tribunales, cuestión que ha demorado hasta 

prácticamente el último momento. Esta circunstancia ha provocado, 

por ejemplo, que la sede del tribunal nº 63 de la especialidad de 

Inglés, tal y como hemos constatado, no reuniera las condiciones 

arquitectónicas requeridas para los opositores/as con movilidad 

reducida, lo que convirtió en una auténtica odisea su acceso al edifi-

cio, a las aulas, los baños, etc.,  

Por tanto, UGT denuncia estas circunstancias, que ya fueron adverti-

das en las sucesivas mesas mantenidas con la D.G. de Recursos Hu-

manos de la Consejería de Educación, lo que actúa en sentido con-

trario  a la búsqueda del mejor contexto para la realización de unas 

pruebas tan importantes para los futuros trabajadores y trabajado-

ras de la enseñanza pública madrileña. 

UGT solicita la puesta en marcha y aplicación de lo acordado en Correos 

En el III Conve-

nio Colectivo se 

incluyó, fruto de 

la posición y 

reivindicación 

de UGT la supre-

sión del trabajo 

en sábados para el reparto ordinario y el compromiso para 

extender esta medida al resto de colectivos, UGT también 

consiguió el compromiso de implantar una fórmula que evi-

tase la excesiva rotación en las Bolsas de Empleo. 

En la negociación del Acuerdo Plurianual 2018-2020 firmado 

en diciembre del año pasado UGT consiguió que estas mate-

rias, entre otras, se incluyesen de manera concreta para su 

implantación definitiva en el primer semestre de 2019 y en 

este sentido hemos requerido a Correos mediante escrito 

remitido a la Subdirección de Relaciones Laborales que a la 

máxima urgencia aborde la negociación y materialización de 

los puntos comprometidos, dando la máxima prioridad al 

incremento retributivo para 2019, la supresión del trabajo 

obligatorio en sábados y la inclusión en la regulación de las 

bolsas de empleo de una fórmula que evite la rotación exce-

siva en las Bolsas de Empleo. 

UGT exige en las Mesas de negociación que se concrete la definición de día “no lectivo 

Gracias a UGT se ha concretado en la Comisión Paritaria del Conve-

nio Colectivo y en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Sectorial 

de Funcionarios la definición de “día no lectivo” que tanto problema 

estaba ocasionando en algunos departamentos de personal. 

Desde UGT habíamos detectado que dichos departamentos de per-

sonal estaban denegando algunas medidas de conciliación por la 

definición que hacían del término “no lectivo”, a efectos de permi-

sos y licencias para el personal laboral y funcionario, ya que se cen-

traban en la nomenclatura utilizada por la Consejería de Educación y 

por ello no consideraban “no lectivos” los días llamados 

“vacaciones” en el calendario escolar. Esto ha supuesto que en algu-

nos ámbitos las trabajadoras y trabajadores no hayan podido hacer 

uso de algunas medidas de conciliación como 

la bolsa de horas en periodos donde no había 

clase y que están calificados en el calendario 

escolar como vacaciones. 

Por todo ello, la Administración asume la 

definición de día “no lectivo” propuesta por 

UGT, en la que los días “no lectivos” son to-

dos los días en los que no haya clase escolar independientemente 

de su nomenclatura en el calendario escolar (vacaciones, festivos, 

no lectivos, etc.). Por tanto, esto no debe suponer ningún problema 

a la hora de solicitar la aplicación de las medidas relacionadas con 

los deberes de conciliación. 
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Enseñanza concertada: Control y registro del horario de trabajo 

FeSP-UGT ha firmado, como venía 

anunciando, el Acuerdo sobre el 

control horario y registro de la jor-

nada. Han acompañado en este 

Acuerdo las organizaciones USO y 

CCOO y la totalidad de las organiza-

ciones patronales.  

El Acuerdo, además de dar cumplimiento a lo establecido en el Real 

Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protec-

ción social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 

trabajo, establece unos requisitos generales que fijan criterios bási-

cos para todos los centros. Por otro lado, no impide que en próxi-

mas negociaciones se puedan introducir otras cuestiones que mejo-

ren las actuales.  

Desde FeSP-UGT valoramos positivamente el Acuerdo final alcanza-

do, como marco que permita el cumplimiento de la obligación del 

control y registro horario impuesto por la legislación, dentro de lo 

establecido en el Convenio del sector. El documento ha quedado 

abierto hasta el 12 de junio en previsión de las organizaciones que 

aún no lo han hecho pueda firmarlo igualmente.  

X Congreso de EPSU: Luchando por el futuro de todos 

El décimo Congreso de la EPSU “Luchando por el Futuro de Todos”, 

se ha celebrado en Dublín del 4 al 7 de junio de 2019. Tras años de 

fracaso de las políticas de austeridad y de reformas estructurales, 

muchos servicios públicos, en Europa y sobre todo en nuestro país, 

han quedado maltrechos a causa de la falta de financiación, la esca-

sez de personal y la privatización. A lo largo del continente, se ha 

intentado debilitar la protección del empleo para las trabajadoras y 

trabajadores a través de las reformas laborales, dar una mayor flexi-

bilidad al mercado laboral y socavar la negociación colectiva. 

Los delegados del X Congreso de la Federación Europea de Sindica-

tos de los Servicios Públicos (EPSU), han elegido a la noruega Mette 

Nord Presidenta y reelegido al holandés Jan Willem Goudriaan Se-

cretario General. Además, el Secretario General de FeSP-UGT, Julio 

Lacuerda, ha sido reelegido miembro del Comité Ejecutivo . 

El congreso aprobó dos resoluciones que detallan acciones sindica-

les conjuntas para fortalecer la igualdad de género y organizar a las 

mujeres para cerrar la brecha salarial de género en los servicios 

públicos. Reafirmó su solidaridad con los que huyen de la persecu-

ción y escuchó a los trabajadores que trabajan con la acogida de 

migrantes. Los sindicatos españoles e italianos han formado una red 

paneuropea “EUCARE” de trabajadores que prestan servicios a los 

recién llegados. Junto con las organizaciones de migrantes.  

Otra resolución aprobada ha sido solicitar la suspensión del acuerdo 

de asociación entre la UE e Israel debido a la violación reiterada de 

sus disposiciones de derechos humanos. Los delegados participaron 

en un debate respetuoso y apasionado sobre el conflicto y el papel 

de los servicios públicos en la construcción de la paz. 

La FSESP está comprometida con la lucha contra el cambio climáti-

co, comenzando con la descarbonización de la generación eléctrica. 

Un nuevo sistema de energía para Europa necesita una inversión 

real en infraestructuras y en trabajadores. El sector debe ser atracti-

vo para los jóvenes cualificados y esto comienza pagando salarios 

competitivos y proporcionando buenas condiciones laborales. 

En materia de salud, las advertencias sobre la privatización de los 

servicios llegaron en voz alta y clara. Los servicios están bajo presión 

y los pacientes sufren, sobre todo las personas mayores, donde las 

multinacionales están asumiendo cada vez más las instalaciones y 

explotando a los trabajadores para aumentar sus ganancias. 

Constitución de la Mesa Sectorial de Sanidad 

El 3 de junio se constituyó la Mesa Sectorial tras las elecciones sindi-

cales del 8 de mayo, quedando formada por UGT,  AMYTS en alianza 

con FESITESS Madrid, CCOO, CSIT-UP, SATSE-FSES. 

En una segunda reunión se debatieron tres cuestiones a petición de 
la Administración. La propuesta de un acuerdo que regule la activi-
dad que tiene relación con los trasplantes de órganos y tejidos;  la 
ratificación de un preacuerdo para la implantación de la figura de 
Coordinador de Técnicos Superiores Sanitarios, suscrito por todos 
los sindicatos menos por SATSE-FSES; y por último la situación de 
Atención Primaria (UGT ha entregado un documento que recoge 
después del análisis de los problemas expuestos por los profesiona-
les desde sus puestos de trabajo medidas en pro de una mejora de 
la actuación en Atención Primaria). Ver Documento 

Asimismo UGT en ruegos y preguntas ha  planteado  reclamar a la 

Administración la necesidad de cerrar la inclusión del personal no 

fijo en el modelo de carrera a todos los efectos. También la reactiva-

ción inmediata y la convocatoria de grupos de trabajo o comisiones 

de seguimiento cómo puede ser la Comisión del Pacto de permisos y 

licencias o el grupo de trabajo de bolsas de empleo temporal, así 

como el establecimiento de la jornada de 35 horas. Además pedi-

mos a la Administración abordar temas como el reparto del 0,25 

adicional de la masa salarial correspondiente para este año para el 

personal estatutario y algunos ya clásicos cómo es la declaración de 

los días 24 y 31 de diciembre cómo inhábiles y no recuperables.  

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/06/UGT-propuetas-de-mejora-AP-Junio-2019.pdf

