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Concentración Jornada de lucha ante 

la emergencia climática 

Dentro de los actos programados el 27 de septiembre, declarado 

Jornada de lucha ante la emergencia climática, la FeSP UGT Madrid 

se ha concentrado a las puertas de la sede en la Calle Antonio Grilo 

como muestra de solidaridad y preocupación ante la emergencia 

climática que sufre el planeta y que se está agravando últimamente. 

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en defensa de la 

Transición Justa y, por tanto, de nuestro futuro, de un planeta vivo y 

de un mundo socialmente más justo.  

La crisis climática pone en riesgo nuestra propia existencia, impac-

tando especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulne-

rables del mundo, así como en resto de seres vivos que habitan el 

planeta. Por ello instamos a toda la sociedad a que se movilice y se 

sume a la convocatoria global. No hay plan B porque no hay Planeta 

B. 

Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES 

señalan que cerca de un millón de especies entre animales y plantas 

se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las 

actividades humanas. El informe del IPCC sobre el incremento de la 

temperatura media global en 1,5 ºC, alertan del deterioro de un 

gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así 

como de la existencia de un punto de no retorno frente al cambio 

climático. 

La crisis climática es consecuencia directa del modelo de producción 

y consumo actuales, modelos que ponen en riesgo nuestra propia 

supervivencia y la de un gran número de otras especies y ecosiste-

mas. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emer-

gencia climática y civilizatoria supondría la muerte y/o el malvivir de 

millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, 

incluso, de ecosistemas completos. 
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Las empleadas y empleados  públicos penitenciarios han secundado 

masivamente la concentración convocada el 24 de septiembre, fren-

te al Ministerio de Sanidad en Madrid, por los sindicatos de prisio-

nes ACAIP-UGT, CCOO y CSIF, con ocasión del acto oficial de cele-

bración de la patrona de Instituciones Penitenciarias. 

La concentración ha sido convocada para protestar por las pésimas 

condiciones laborales de los trabajadores de Instituciones Peniten-

ciarias. y para recordarle al Ministro del Interior y al Secretario Ge-

neral de Instituciones Penitenciarias que han asistido al acto que: 

No hay nada que celebrar en prisiones con ocasión de la festividad 

de la Merced debido a que los trabajadores y trabajadoras sufrimos 

más de una agresión diaria, carecemos del reconocimiento de agen-

tes de la autoridad, tenemos un déficit anacrónico y estructural de 

recursos humanos en el que el 15% de las plantillas de los centros 

no se cubren existiendo una situación alarmante especialmente por 

la falta de personal sanitario. 

Por otra parte existe una falta de negociación con los sindicatos 

donde se da una imposición unilateral por parte de la Administra-

ción de las bases del concurso de traslados, instrucciones, etc. 

Además exigimos retribuciones justas y acordes a las funciones que 

realizamos y a las responsabilidades que asumimos en las prisiones 

de España con un complemento de destino que reconozca la carrera 

profesional y un complemento específico que reconozca económi-

camente el trabajo que realizamos. 

También denunciamos la deriva de la Inspección Penitenciaria en un 

órgano represor y de censura hacia las trabajadoras y trabajadores 

penitenciarios. 

Concentración del personal de centros penitenciarios 

Igual que en años anteriores,  del 16 al 22 de septiembre se celebra 

la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2019, en la que se reali-

zan actividades para promocionar la movilidad sostenible y el desa-

rrollo de buenas prácticas, al igual que se impulsan medidas per-

manentes. 

El día 22 finaliza la campaña  con el evento ¡La ciudad, Sin coche! 

En esta jornada  las ciudades y  pueblos participantes reser-

van  zonas exclusivamente a los peatones, los ciclistas y el trans-

porte público. 

Semana europea de la movilidad 

2019 
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Entrega de 20 mil firmas del profesorado a la Consejería de Educación  

para exigir 23 y 18 horas lectivas 

Los sindicatos del sector de Enseñanza FeSP-UGT Madrid, CCOO, 

ANPE y CSIF, han entregado el 18 de septiembre, en la Consejería de 

Educación y Juventud 20 mil firmas del profesorado de la Comuni-

dad de Madrid exigiendo que se imparta un máximo de 23 y 18 

horas lectivas.  

Los cuatro sindicatos del sector lanzaron la campaña de firmas el 

pasado mes de mayo para exigir a la Administración autonómica 

que se aplique la Ley 4/2019 y se establezca “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 Régimen General reguladas 

por dicha Ley Orgánica”. 

Los representantes de los cuatro sindicatos de Enseñanza de Madrid 

han denunciado que el horario lectivo del profesorado madrileño se 

encuentra por encima de la media de sus colegas de la Unión Euro-

pea y los docentes disponen de menos tiempo para otras activida-

des; en concreto, un 33,3% en Primaria, un 46,7% en Secundaria y 

Bachillerato y un 44% en FP, frente al 52% y el 59%, respectivamen-

te, de los países de la OCDE y de la Unión Europea. 

Asimismo, los presidentes y secretarios generales de CCOO, ANPE, 

CSIF y FeSP-UGT Madrid han afirmado que estos horarios lectivos 

son injustos y abusivos para los docentes, perjudican al alumnado y 

afectan gravemente a la calidad de la enseñanza.  

UGT pide una solución inmediata para el trabajo  

de sábado en Correos 

Para situar el problema existente en Correos en relación con la pres-

tación de servicio en sábados debemos partir de la premisa de que 

el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajado-

ras afectados es para nosotros un elemento sustancial. Tampoco 

podemos obviar el derecho de los usuarios a un servicio público de 

calidad. Por ello haremos algunas puntualizaciones previas. 

En 1998 la Dirección de Correos, con la excusa de mejorar los plazos 

del correo internacional (IPC) introdujo el trabajo en sábados y con 

él la contratación precaria de los eventuales para trabajo en sába-

dos (sabaderos) que quedaban excluidos de participar en las bolsas 

de contratación. UGT expresó su desacuerdo al no respaldar unas 

medidas que el tiempo ha demostrado que no solo eran equivoca-

das sino además nefastas tanto para los trabajadores y trabajadoras 

como para la propia empresa. 

En 2011, con ocasión de la negociación del III Convenio, UGT insistió 

en su demanda de que la jornada fuera de lunes a viernes y que los 

sábados, domingos y festivos fueran considerados jornadas especia-

les, con la compensación correspondiente. En este Convenio, que 

fue firmado por UGT, se suprimió el reparto ordinario en sábados y 

a demanda de UGT los trabajadores/as que estaban de “sabaderos” 

pudieron mejorar su empleabilidad al integrarse en las Bolsas de 

Empleo. 

En el reciente Acuerdo Plurianual 2018-2020 firmado por UGT y 

otros sindicatos, hemos conseguido que se reconozca algo que he-

mos mantenido desde 1998 en nuestras propuestas. El trabajo en 

sábados se debe hacer con personal voluntario y remunerado como 

jornada especial entendiendo que esta es la solución más viable 

para garantizar los derechos laborales, el servicio público y las nece-

sidades operativas de Correos. 

El Acuerdo alcanzado tiene como fin salir de la ilegalidad respecto a 

los derechos del personal fijo, sin repetir anteriores modelos de 

precariedad laboral que acabaron generando más problemas de los 

que pretendían resolver, evitando otras alternativas nefastas como 

cerrar el servicio público a los ciudadanos o esperar a que un juez 

resuelva “lo que corresponde resolver en Correos” con decisiones 

que por razones obvias no entrarían en la raíz del problema y proba-

blemente lo agravarían. 

La salida sensata está en materializar el Acuerdo, lo demás es entrar 

en un totum revolutum de intereses contrapuestos (electoralistas 

entre otros) que van a enfangar -más aún- el asunto. Creemos ho-

nestamente que la defensa de los trabajadores consiste en buscar 

una salida razonable y consensuada. La solución no está en conse-

guir pan para hoy ocasionando el hambre para mañana. Por tanto 

es prioritario solucionar el tema de los sábados por la repercusión 

que tiene en los trabajadores y trabajadoras, en los usuarios e inclu-

so en la competitividad de Correos ¿Cómo vamos a hacer un Plan 

Estratégico si no somos capaces de arreglar un asunto de menor 

envergadura? UGT y CCOO remitimos carta al Presidente en julio 

exigiendo una actuación decidida para dar una solución inmediata y 

coherente con lo acordado en diciembre.  
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Control y registro de jornada en enseñanza concertada 

En los últimos días nos estáis trasladando muchas dudas sobre 

acuerdos que se están proponiendo en algunos centros acerca del 

control horario con el fin de ser aprobados y firmados por los repre-

sentantes de los trabajadores. 

En algunos centros se están proponiendo acuerdos acerca del con-

trol horario con el fin de ser aprobados y firmados por los represen-

tantes de los trabajadores.  

Desde UGT queremos aclarar que ya existe un acuerdo marco gene-
ral y estatal que se firmó el pasado mes de junio entre las patrona-
les y la mayoría de organizaciones sindicales. (https://www.boe.es/
boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11175.pdf) Dicho acuerdo 
tiene por finalidad aclarar algunos aspectos importantes en la apli-
cación del registro horario y a pesar de precisar algunas cuestiones, 
no cambia el convenio vigente de enseñanza concertada. 
Con la nueva legislación, los representantes sindicales además de 

elaborar un calendario laboral, tal y como establece ya el convenio, 

pueden acordar con las empresas algunas peculiaridades y determi-

nar cómo en sus centros se va a llevar a cabo el registro y señalar 

todas las actividades lectivas y no lectivas que forman parte de la 

jornada. 

Queremos hacer hincapié en que se tenga como referencia tanto el 

Acuerdo Marco 

Estatal como el 

VI Convenio, 

para así no fir-

mar ningún 

acuerdo, en nin-

gún centro, que 

contradiga lo ya 

pactado en as-

pectos tales co-

mo recreos, for-

mación, tiempos 

libres entre cla-

ses… 

Desde UGT que-

remos evitar cualquier medida que pueda vulnerar algún derecho o 

afecte negativamente a las condiciones laborales de los trabajado-

res. 

Reunión con el Consejero de Educación y Juventud 

La reunión 

tuvo lugar el 

6 de sep-

tiembre en 

la sede de la 

Consejería 

de Educa-

ción y Ju-

ventud, y en 

ella UGT ha 

planteado 

retomar la 

negociación 

colectiva en derechos laborales con equiparación salarial con otras 

CCAA, la reducción del horario lectivo y de ratios, el desarrollo de la 

carrera docente, el reconocimiento de la labor docente, amplias 

ofertas de empleo público. 

También dedicar recursos a la prevención de riesgos con Comités de 

Salud y Seguridad, una apuesta decidida por la red pública de cen-

tros educativos, una convocatoria urgente de la Comisión de Segui-

miento del Acuerdo Sectorial, la mejora de la red y condiciones de 

los y las docentes de los centros de Educación de Adultos, la nego-

ciación de una nueva orden de selección de equipos directivos y 

transparencia en sus nombramientos por inversión en la formación 

inicial y permanente del profesorado, un cambio en la política de 

infraestructuras y construcción de centros y la eliminación de la 

construcción por fases. 

Desde el Sector de Enseñanza de UGT seguiremos defendiendo al 

profesorado madrileño, como elemento imprescindible para la me-

jora de la enseñanza, exigiendo que se le tenga presente en todas 

cuantas decisiones vayan a tomarse a nivel educativo a través de sus 

legítimos representantes. 
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