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UGT exige un servicio 100% público para hacer frente 
 a los incendios forestales 

Una delegación de UGT, encabezada por el Secretario General, Pepe 
Álvarez, ha visitado el 24 de julio, la base de la brigada helitranspor-
tada de Navas del Rey (Madrid), para conocer personalmente a los 
bomberos forestales que trabajaron en el incendio que afectó a 
Cenicientos, Rozas y Cadalso de los Vidrios (Comunidad de Madrid) y 
Almorox (Castilla La Mancha) a finales de junio. Por parte de la FeSP-
UGT de Madrid han estado presentes su Secretario General, Santia-
go Tamame, el Secretario del Sector de Servicios a la Comunidad, 
Juan Carlos del Rio, y el responsable de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales, Antonio García. 
 
Álvarez ha recordado que el incendio se descontroló rápidamente 
por el viento intenso, pero también por la falta de inversión en ta-
reas de prevención en el invierno y un inadecuado diseño y gestión 
de estos trabajos, ya que al no haberse limpiado debidamente las 
zonas afectadas, había gran cantidad de combustible acumulado. 
 
Ha reconocido la experiencia, profesionalidad y la pericia de los tra-
bajadores de la base, que estuvieron a punto de perder la vida du-
rante el incendio y ha denunciado que las pésimas condiciones labo-
rales de las brigadas forestales, que trabajan sin los medios necesa-
rios desde hace años, “pone en riesgo una y otra vez su salud y su 
integridad física”. 
 
El sindicato reclama, entre otras cosas que este servicio debe ser 

100% público, vinculando al personal a la ley del estatuto básico del 
Bombero Forestal, donde se recoja la categoría, las competencias, la 
formación y sus riesgos asociados a la ocupación en cuestión.   
También que se apueste por la reconversión del personal a una 
agencia de emergencias con cuerpo jurídico mediante la subroga-
ción en virtud de la ley 9/2017 de contratos del sector público, para 
en un futuro, reconvertir mediante oposiciones al personal en labo-
rales 100%. O la incorporación de dicho personal a los servicios de 
112 de cada una de las comunidades autónomas, pasando a engro-
sar los cuerpos de Protección Civil y Emergencias. 
  
Es importante la implantación de programas pedagógicos en las 
zonas rurales de mayor problemática social con los Incendios Fores-
tales y el entendimiento de la complejidad que suponen los cambios 
en el medio natural debido al cambio climático.  Que se fomente la 
agricultura, el silvopastoreo y la recuperación las cabañas ganaderas 
y así incentivar la economía y asentar población rural, frenando la 
“España vaciada” y que se establezca la estrategia de lograr masas 
forestales resistentes a los cambios en el clima. 
 
Posteriormente el 26 de junio,  una delegación de la Unión General 
de Trabajadores, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de 
Fuenlabrada contra la cadena de mando de los profesionales que 
actuaron en ese incendio, por poner en peligro grave la vida, salud e 
integridad física de las personas trabajadoras en el mismo. 

 

http://www.ugt.es/ugt-denunciara-ante-la-fiscalia-que-se-puso-en-peligro-la-vida-de-un-reten-forestal-en-cenicientos
http://www.ugt.es/sites/default/files/denuncia_penal_ugt_incendio_cenicientos_julio_2019-ugt.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/denuncia_penal_ugt_incendio_cenicientos_julio_2019-ugt.pdf
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¡¡Por fin para Personal laboral fijo!! Mejora de empleo  

El 26 de julio se han aprobado en Paritaria las bases que desarrollan 

el artículo 61 del Convenio Colectivo. 

 

UGT, en cada mesa de negociación, mantiene el compromiso de 

perseguir la igualdad entre todos los trabajadores y trabajadoras, ya 

sean fijas o temporales, y una conciliación real entre la vida perso-

nal, familiar y laboral. Así, hemos peleado para acabar con la injusti-

cia histórica de la falta de mejora de empleo para personal fijo. Con 

la firma del Convenio Colectivo 2018-2020 vimos sus frutos, consi-

guiendo UGT que se introdujera el famoso artículo 61 donde habla 

del derecho de opción a mejora de empleo. 

 

Este artículo contempla la posibilidad de pedir voluntariamente la 

inclusión en una bolsa para mejorar el empleo en cuanto a jornada 

parcial o completa y a una distancia asumible.  

 

Con la aprobación de estas bases, logramos 2 mejoras muy impor-

tantes con respecto al insuficiente y fallido acuerdo de octubre que, 

como recordareis, UGT no firmó por considerarlo un retroceso con 

respecto al derecho reflejado en este artículo 61, pues habilitaba a 

consejerías y organismos para crear estas bolsas, pero no obligaba 

en absoluto a hacerlo. 

  

Habrá tres bolsas independientes, una por cada supuesto de mejora 

(jornada completa, jornada parcial y distancia al domicilio), diferen-

ciándose en cada una de ellas los integrantes en función de su cate-

goría profesional. Solo así es posible acceder a la totalidad de las 

plazas disponibles, independientemente de la consejería u organis-

mo donde se encuentren. Serán gestionadas directamente por Fun-

ción Pública, evitando distintas interpretaciones de las bases por las 

distintas Consejerías u Organismos. 

 

UGT defiende el derecho a jornadas dignas y a una conciliación real, 

anulando el injusto acuerdo de octubre y posibilitando el acceso 

real a esta mejora de empleo.  

 

Puedes ver el acuerdo pinchando AQUI 

TRABAJOS EN SÁBADOS: Correos publica la encuesta sobre disponiblidad  

en oficinas, USEs y CTAs 

UGT, en escrito dirigido a la Subdirección de Relaciones Laborales el 

11 de junio, instaba a avanzar en la negociación sobre la supresión 

de la jornada ordinaria de trabajo en sábados para que una vez se 

publique la norma necesaria para su aplicación no hubiese más dila-

ciones en su aplicación. 

En este sentido Correos, en la reunión de la Comisión de Empleo 

Central del pasado 4 de julio, manifestó su compromiso de ir avan-

zando en la concreción de los parámetros para su aplicación y ges-

tión y anunció la publicación de una encuesta no vinculante para el 

personal afectado por el trabajo en sábados para poder establecer 

la disponibilidad de voluntarios, el número de sábados que se po-

drían cubrir en cada unidad con voluntarios y con ello prever la ne-

cesidad de contratación eventual para cada unidad. 

El 17 de julio Correos ha hecho pública esa encuesta para que los 

trabajadores de las Oficinas, las USEs y los CTAs puedan manifestar 

su intención de trabajar voluntariamente los sábados o no trabajar y 

en caso afirmativo el número de sábados que estaría dispuesto a 

trabajar. 

Desde UGT queremos insistir que la encuesta no es vinculante, se 

realiza para tener una visión aproximada de las necesidades de co-

bertura, es decir que si un compañero en la encuesta pone que no 

quiere trabajar los sábados y cuando se realice la convocatoria de la 

bolsa de voluntarios ha cambiado de opinión se puede apuntar, de 

la misma manera si en la encuesta dice que quiere trabajar los sába-

dos y cuando se publique la convocatoria ha cambiado de opinión 

no se apunta y queda fuera de la bolsa de voluntarios. 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/07/BOLSA-DE-MEJORA-DE-EMPLEO.pdf
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La realidad del “plan especial de limpieza viaria” del Ayuntamiento de Madrid 

Una vez conocido el plan de refuerzo de limpieza viaria de Madrid, 

anunciado a bombo y platillo por el nuevo consistorio, que contem-

pla la contratación de 500 operarios, lo que supone según sus datos 

un incremento en la contratación de aproximadamente un 26% 

respecto al año anterior, los delegados de UGT han contrastado y 

verificado la realidad de cada distrito y los datos  reales a pie de 

centro de trabajo constatan que el  personal que se encuentra de 

vacaciones desde 1 de julio, son 1011 trabajadores entre los servi-

cios de fin de semana y jornada completa, el personal que se ha 

contratado para cubrir a estos operarios, son 619 trabajadores y 

también se han hecho ampliaciones de jornada a trabajadores de 

tiempo parcial por un total de 170 operarios. 

Sumando todos los contratos anteriormente citados y restando el 

personal que actualmente se encuentra de vacaciones, nos encon-

tramos que en la limpieza viaria de Madrid existe un déficit de 222 

operarios entre el personal de jornada completa y parcial con res-

pecto al resto del año. 

Para la FeSP-UGT de Madrid, nada nos gustaría más que se aumen-

tara el personal y la contratación de estos 500 operarios para el 

servicio de limpieza viaria de nuestra ciudad, pero la triste realidad 

son los datos que ofrecemos y que muestran que no solamente no 

hay 500 trabajadores y trabajadoras más limpiando nuestras calles, 

sino que no se cubre ni tan siquiera la totalidad del personal que se 

encuentra en periodo vacacional. 

UGT exige más plazas públicas de FP para hacer frente a la demanda 

La Comunidad de Madrid tiene un déficit de plazas públicas de For-

mación Profesional que se evidencia, año tras año, en miles de soli-

citantes que no pueden obtener plaza y que engrosan la clientela de 

los centros privados o las cifras de abandono educativo temprano. 

Abandono, en este caso, provocado y no elegido por el alumnado.  

Que la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor propor-

ción de centros privados de enseñanza de España no es una nove-

dad. UGT viene denunciando esta situación desde hace años. 

No es extraño que nuestra Comunidad se haya convertido en el 

paraíso de la enseñanza privada, en ningún lugar de España se gene-

ran condiciones tan idóneas para la proliferación de estas empresas. 

Especialmente con la puesta en marcha de los “cheques guardería, 

FP y, recientemente, los de Bachillerato”.  

Pero en el caso del “CENTRO DE F.P. EN EL DEPORTE Y LA SALUD 

2015, S.L”, de San Sebastián de los Reyes se ha dado una vuelta de 

tuerca más: se le permite instalarse en un centro comercial, con 

polideportivo, sede de la propia Concejalía de Deportes del Ayunta-

miento, es decir, en instalaciones públicas y, además, se le permite 

el uso del citado polideportivo para la realización de las funciones 

educativas que tiene como finalidad dicha actividad. Respecto al 

coste de la plaza “no hay que preocuparse porque hay becas”, indi-

ca dicho centro, en clara alusión a los cheques FP para centros pri-

vados y las becas de segunda oportunidad, destinadas casi exclusi-

vamente a esa misma red privada.   

Pero la situación es más grave por cuanto oferta tres ciclos formati-

vos que se imparten en centros públicos de San Sebastián de los 

Reyes y Alcobendas: Farmacia y Parafarmacia,  Acondicionamiento 

Físico y Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Es decir,  se les 

construye el espacio, se les subvenciona indirectamente las plazas y 

se les proporciona la clientela, en competencia, a nuestro juicio, 

desleal con la red pública existente en la zona.   

La Formación Profesional en Madrid se encuentra necesitada de 

muchas plazas y de la diversificación de la oferta formativa. No tiene 

ningún sentido ofertar ciclos formativos que ya tienen implantación 

en la zona y, si la excusa para ello, es la demanda del alumnado, 

podría ampliarse el número de grupos en los Institutos públicos que 

ya tienen estas profesiones, incluso en horario vespertino. Lo con-

trario, consideramos que es fruto de una mala planificación de la 

oferta educativa o una provocación expresa para crear una compe-

tencia desleal con la red pública, de la que la Consejería es respon-

sable.   



Pag. 4 Espacio Público Digital Nº 124 julio 2019 

Firmado el II Plan de Igualdad del Grupo de empresas Los Nogales 

Con fecha 2 de julio de 2019, se ha procedido a la firma del II Plan 

de Igualdad del Grupo de empresas Los Nogales, con vigencia desde 

su firma y hasta 2022. 

Un objetivo previo al inicio de las negociaciones era impulsar una 

vuelta de mejora con respecto al primer Plan, tanto en integración 

como en el campo de aplicación del nuevo Plan; de esta forma se ha 

pasado de una cobertura de poco más de 600 personas trabajado-

ras y cinco centros de trabajo a más de 1.500 trabajadoras y trabaja-

dores en once centros de trabajo. 

En base a la Evaluación del I Plan de Igualdad y al Diagnóstico, se 

han acordado objetivos y líneas de actuación que inciden en la no 

discriminación de los procesos de selección y promoción aportando 

trasparencia y extendiendo la participación paritaria en los procesos 

de promoción. 

En formación, destacamos además de los cursos específicos sobre 

igualdad de oportunidades para toda la plantilla, la garantía de acce-

so en igualdad de condiciones de hombres y mujeres a la formación, 

tanto interna como externa, incidiendo en la formación para pues-

tos que tradicionalmente se ocupan por hombres y viceversa. Se 

trabaja en la línea de ofrecer acciones formativas que permitan 

conciliar con cualquier situación en la que se encuentre la trabaja-

dora o el trabajador, aunque estén en excedencia y el estableci-

miento de preferencia a personas que han dejado de trabajar por 

cuidado de menores o familiares. 

Se ha dado un impulso mayor y de mejora a la conciliación de la vida 

familiar y laboral de hombres y mujeres mediante campañas de 

sensibilización, difusión de los permisos y excedencias existentes, 

además de concretar y extender el uso extraordinario de la guarde-

ría /ludoteca a las trabajadoras y trabajadores que tengan menores 

a su cargo y se les presente una situación sobrevenida y necesiten 

hacer uso de ella, aunque no lo hicieran habitualmente. 

Por último y en base a los protocolos existentes, se implantarán 

medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de 

las trabajadoras, en especial de las mujeres embarazadas, evitar 

agresiones, así como acciones contra los posibles casos de acoso 

moral, sexual y por razón de sexo, y se pone a disposición de las 

mujeres un punto concreto en la empresa, para orientar a mujeres 

Víctimas de Violencia de Género sobre los posibles recursos existen-

tes de ayuda. 

Acuerdo sobre control horario y registro en los Colegios Mayores Universitarios Privados 

FeSP-UGT ha firmado, el Acuerdo sobre el control horario y registro 

de la jornada en los Colegios Mayores Universitarios Privados. Han 

acompañado en este Acuerdo las organizaciones USO, CCOO, FSIE y 

la CIG y la totalidad de las organizaciones 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. 


