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Asamblea de delegados y delegadas de dependencia 

 

El 30 de octubre ha tenido lugar la asamblea de delegados y delega-

das del sector de Dependencia  para dar a conocer la situación de 

ruptura de la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servi-

cios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 

Promoción de la Autonomía Personal. Actualmente, cerca de 

200.000 personas carecen de un convenio que respete el salario 

mínimo acordado en el Acuerdo Nacional de Negociación y establez-

ca unas condiciones de trabajo dignas. El próximo 7 de noviembre 

está prevista una concentración en Madrid. 

UGT rechaza los nuevos pliegos para Escuelas Infantiles de gestión indirecta 
de la Comunidad de Madrid 

La nueva publicación de 
algunos pliegos de Es-
cuelas Infantiles de 
gestión indirecta de la 
Comunidad de Madrid 
vuelve a plantear graves 
problemas, en este caso 
incluso legales al no dar 
cumplimiento, siquiera, 
a lo establecido en el 
nuevo Convenio del 
Sector. 

 
Para UGT supone un incumplimiento de la Ley de Contratos en su 
punto 3, del artículo 102, en cuanto que menciona: “Los órganos de 
contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efecti-
vo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su 
importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento 
de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, 
de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcio-
nados. En aquellos servicios en los que el coste económico principal 
sean los costes laborales, deberán considerarse los términos econó-
micos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómi-
cos y provinciales aplicables en el lugar de presentación de los servi-
cios.” Así como del punto 2. del artículo 101 de la Ley de Contratos. 
 
Tampoco están teniendo en cuenta los costes de la subrogación del 
personal, la antigüedad, posibles complementos, así como las próxi-
mas subidas salariales que el nuevo Convenio de Escuelas Infantiles 

ha establecido y que deben ser implementadas en las próximas 
licitaciones. 
 
Por otra parte supone una disminución de personal y la consecuen-
te pérdida de puestos de trabajo, fundamentalmente en cuanto a 
los apoyos, además no tienen en cuenta los gastos reales de cada 
una de las escuelas. 
 
Todo ello conduce a una situación en la que las empresas bajan los 
precios para obtener una puntuación, lo que llevaría al incumpli-
miento de los precios aprobados por la propia Consejería de Educa-
ción y a la degradación de esta etapa, que incidirá en la calidad de la 
enseñanza de las Escuelas Infantiles de gestión indirecta en la Co-
munidad de Madrid. 
 
Desde UGT llevamos años rechazando este modelo de subasta que 
prima la entrada de empresas que abaratan costes, repercutiendo 
esta bajada directamente en las condiciones laborales y retributivas 
de los trabajadores y trabajadoras, en el alumnado y en las familias 
y en la calidad de la enseñanza. 
 
Por ello, desde el Sector de Enseñanza de UGT hemos solicitado una 
reunión urgente con los responsables de la Consejería de Educación 
a fin de buscar soluciones a la presente situación que, exige cesar 
inmediatamente la publicación de pliegos para la gestión de Escue-
las Infantiles y adaptar los mismos al recién firmado Convenio esta-
tal, lo contrario sería incumplir la ley. Asimismo, hemos puesto en 
manos de nuestros servicios jurídicos el estudio de dichos pliegos 
para su posible impugnación. 

https://i2.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/10/escuelas-infantiles.jpg?ssl=1
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El servicio jurídico de FeSP-UGT de Madrid gana sentencia importante 

 en el ámbito de prisiones 
 

El servicio jurídico de la FeSP-UGT de Madrid  ha ganado en vía judi-

cial a Instituciones Penitenciarias una indemnización para un afilia-

do, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de II.PP., por la responsa-

bilidad patrimonial de la Administración debido a las lesiones sufri-

das como consecuencia de la agresión sufrida en acto de servicio y 

en el ejercicio de sus funciones profesionales. La sentencia además 

condena a la Administración expresamente a pagar las costas proce-

sales. 

 

UGT denuncia la falta de especialistas para atención a la diversidad en Getafe 

Un estudio realizado por 
UGT ha puesto de manifies-
to la falta de 25 especialistas 
en Pedagogía Terapéutica y 
7 en Audición y Lenguaje en 
Getafe. 

El Sector de Enseñanza de 
FeSP UGT Madrid denuncia 
la falta de estos profesiona-
les de atención a la diversi-
dad, tras comprobar que la 
Dirección de Área Territorial 
Madrid Sur (DAT SUR) no ha 

respetado la normativa vigente, en relación con la ratio de profesio-
nales por alumno, recogida en la Orden de 18 de septiembre de 
1990 por la que se establecen las proporciones de profesionales/
alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades 
especiales, superando ampliamente las mismas y sustrayendo re-
cursos  para la atención a los alumnos más vulnerables. Esto lleva a 
que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
solo se pueda realizar en base al sobresfuerzo y la profesionalidad 
de los especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y en audición y 
lenguaje (AL) que los atienden. 

Desde UGT consideramos que, además, no se está dando cumpli-
miento efectivo a la LOMCE que establece, tanto en su Preámbulo 
justificativo como a lo largo de su articulado que: “Las Administra-
ciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo 
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 
general en la presente Ley”, que dicha responsabilidad corresponde 
a las Administraciones educativas, por tanto a la Consejería de Edu-
cación y Juventud, quien debe  asegurar los recursos necesarios 
para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educa-

tiva diferente a la ordinaria, así como “adoptar las medidas necesa-
rias para identificar al alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades”, rigién-
dose por  los principios de normalización e inclusión y asegurando 
su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanen-
cia en el sistema educativo. 

A esta necesidad de docentes hay que sumar la falta de un PT para 
el CPEE Ramón y Cajal de Getafe, en una unidad nueva, que debería 
ser habilitada, ya que todas sus unidades están al límite de ratio (6 
por unidad) y continúan escolarizando alumnado nuevo procedente 
de municipios como Pinto y Parla, donde los centros de de Educa-
ción Especial están saturados. 

Asimismo, hay que tener en cuenta la falta de continuidad de estas 
plantillas en los centros de primaria, esencial para alcanzar los obje-
tivos marcados para el alumnado, y la precarización del colectivo 
que ha llevado a compartir centros y rotar entre estos, de curso en 
curso, viviendo supresiones y desplazamientos. 

UGT considera que el personal especializado en atención a la diver-

sidad debería existir en todos los centros educativos de forma per-

manente y ajustada para cumplir lo establecido en la LOMCE y al-

canzar los objetivos de la enseñanza y, aunque las ratios actuales 

nos parecen insuficientes, pedimos que, al menos, se cumpla la 

normativa vigente que supone el aumento de hasta 25 profesores 

más de Pedagogía Terapéutica y 7 más de Audición y Lenguaje en el 

municipio de Getafe. Resulta incomprensible que se utilicen dife-

rentes criterios, respecto al cumplimiento de la ley, si se trata de los 

recursos para adoctrinamiento religioso, para el que solo se exige la 

existencia de un alumno, que para aquellos recursos humanos sin 

los cuales no es posible alcanzar los objetivos constitucionales del 

derecho a la enseñanza para todo el alumnado y en igualdad de 

condiciones. 



Pag. 3 Espacio Público Digital Nº 126  octubre 2019 

El personal de la AMAS tiene los mismos derechos que el resto del personal  

acogido a Convenio colectivo 

A la espera de 

que en la 

AMAS se em-

piece a aplicar 

el Convenio y 

el Acuerdo en 

cuanto a permi-

sos retribuidos 

se refiere, UGT 

quiere dejar 

clara su postura en relación a que el personal de la AMAS no 

es personal de segunda: igual que tiene los mismos deberes, 

tiene también los mismos derechos que el resto de personal 

de la Comunidad de Madrid. 

El 20 de julio de 2018 se llegó a un Acuerdo entre la parte 

social y la Administración para firmar los nuevos textos de 

Convenio y Acuerdo. Unos textos consensuados entre quie-

nes habíamos estado dos años negociando. 

Hubo que hacer un esfuerzo para acompasar nuestros anti-

guos textos con el Estatuto Básico del Empleado Público, por 

lo que en algunos casos perdimos algunos permisos, pero es 

verdad que mejorábamos en otros (al considerar días hábiles, 

en vez de naturales). En este sentido, y más concretamente 

en el tema de permisos retribuidos llegamos a un consenso 

para que el personal que trabaja a turnos de lunes a domingo 

y el personal de turno de noche tuviera los mismos permisos 

causales retribuidos que el resto de personal que trabaja de 

lunes a viernes (UGT siempre va a defender la igualdad entre 

todo el personal): 

La responsable de la gestión de personal, ha hecho  una inter-

pretación unilateral a la baja del artículo 120 del Convenio 

Colectivo y 64 del Acuerdo, que en nada tiene que ver con el 

espíritu y consenso de los que negociamos. 

Desde UGT no vamos a permitir que el personal que trabaja 

de lunes a domingo y quienes trabajan en el turno de noche 

sean de segunda clase. Igual que cumplimos los deberes, 

igual que con escaso personal el trabajo ha sido desarrollado 

con gran profesionalidad y compromiso, doblando turnos y 

trabajando en días libres por necesidades de servicio, EXIGI-

MOS, los mismos derechos que se le reconocen al resto del 

personal. 

Los días de compensación, los días de descanso, los días 

libres que al final se trabajan por necesidades de servicio (y 

que por tanto se tienen que dar en otro momento), los días de 

asuntos particulares son días inhábiles. Por tanto, los días que 

podemos tener de permisos deben “colocarse” en días hábi-

les, “saltando” los inhábiles para todo el personal de todos los 

centros y todos los turnos en los que se aplique Acuerdo y 

Convenio. 

Avances para combatir la brecha de género 

Desde UGT valoramos la noticia que la prensa ha dado a conocer, 

sobre una Sentencia del Tribunal Supremo por la que se avala el 

establecimiento de variables de género para elegir los departamen-

tos universitarios donde se crearían las nuevas plazas de cátedra.  

La Sentencia del Tribunal Supremo proviene de un acuerdo de la 

UAM de 2016, que establecía 4 criterios para seleccionar los depar-

tamentos o áreas de conocimiento donde se crearían nuevas cáte-

dras por promoción interna. Junto a la experiencia investigadora, la 

docente, y la antigüedad en la acreditación, se añadía como cuarto 

criterio el relativo a la estructura de la plantilla que se encontraría 

condicionado por la asignación de puntos en función de la infrarre-

presentación o no de las catedráticas. 

Así, el acuerdo establecía que si la proporción de catedráticas en un 

departamento era de 0 a 10%, se asignarían a dicho área 10 puntos, 

si ésta se encuentra entre 10% a 20% será de 7,5 puntos, si está 

entre 20% a 30% será de 5 puntos, y si está entre 30% y 40% será de 

2.5 puntos. 

El Supremo señala que está dentro de las facultades propias del 

derecho fundamental a la autonomía universitaria y que sólo se está 

examinando lo que sería esa primera fase que trata de determinar 

cómo se estructura la plantilla, qué plazas en concreto han de crear-

se, y sobre todo, dónde. Dejando claramente estipulado que de 

ningún modo se trata de una discriminación proscrita por el ordena-

miento jurídico. 

Por otra parte durante la celebración del curso “La carrera profesio-

nal docente”, organizado por la Sección Sindical de UGT en la Uni-

versidad Complutense de Madrid, el Secretario General de Universi-

dades comentó que en la próxima convocatoria de sexenios de in-

vestigación (Dic 2019), por primera vez, se considerará que el sexe-

nio se mantiene vivo durante un periodo de 7 años para aquellas 

investigadoras que durante este espacio de tiempo hayan causado 

baja por maternidad, adopción…. 

https://i2.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2018/10/permisos-1-1.jpg?ssl=1
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Elecciones generales Noviembre: Campaña electoral 

Desde el sector Postal de 

UGT  se ha pedido reiterada-

mente la convocatoria de 

una reunión para negociar la 

compensación por el aumen-

to de productividad en las 

Elecciones Generales del 10 

de noviembre. 

No hemos encontrado respuesta a dicha petición y hemos tenido 

conocimiento de que, sin que haya habido negociación con las 

OO.SS. de los aspectos que afectan a los trabajadores y trabajado-

ras, Correos ha remitido una nota interna con instrucciones que 

recogen la ampliación del horario de las oficinas y la apertura de los 

festivos 1 y 3 de noviembre y todo esto sin que el personal afectado 

sepa cómo se va a compensar ese aumento de productividad. 

La apertura de las oficinas los festivos 1 y 3 de noviembre no se 

justifica en esta ocasión porque no es la misma situación que en las 

anteriores Elecciones Generales en las que se sucedieron los festi-

vos por la coincidencia con la Semana Santa, además tampoco en-

tendemos que se haya actuado de forma unilateral, sin negociación 

y trasladando a los trabajadores y trabajadoras una instrucción par-

cial antes de la publicación formal de las instrucciones relativas a la 

productividad y remuneración de la campaña. 

Para UGT se deben remunerar con horas extras y en todo caso te-

niendo como referencia las compensaciones de la circular por cam-

paña de Elecciones Generales de 28 de abril y el libraje correspon-

diente por día trabajado considerando que el personal de las ofici-

nas con apertura parcial pierde un día de descanso con independen-

cia de las horas efectivas que tengan que realizar, debe compensar-

se como una jornada completa. 

Reunión  de UGT con la Viceconsejería de Educación 

El sector de ense-

ñanza de FeSP-

UGT Madrid se ha 

reunido el 22 de 

octubre con la 

viceconsejera de 

política educativa 

de la Comunidad 

de Madrid, con el 

director general 

de infantil y pri-

maria y el direc-

tor general de 

educación secundaria, formación profesional y régimen especial con 

el fin de trasladarle los principales ejes de nuestras reivindicaciones. 

Se abordaron dos cuestiones que son esenciales en las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública 

madrileña y por tanto, de nuestra organización. Por un lado la re-

ducción del horario lectivo del profesorado, que es una reivindica-

ción que venimos reclamando de las 23 horas lectivas en infantil y 

primaria y de las 18 horas lectivas en secundaria y r. e.  se trata de 

cuestión clave a la que no vamos a renunciar y por la que vamos a 

seguir realizando acciones hasta que haya un compromiso en firme 

por parte de la administración para que se cumpla la ley 4/2019. 

Por otro lado la disminución de las ratios en todas las enseñanzas y 

etapas, base para una educación de calidad, permitiendo una aten-

ción más personalizada, especialmente donde la diversidad del 

alumnado lo requiera. 

También se planteó cambiar las condiciones de las becas de segun-

da oportunidad, en relación a la renta per cápita familiar, sin olvidar 

que también la necesita el alumnado que se matricula, por ejemplo, 

en CEPA. 

Por último insistimos en la necesidad de desarrollar un reglamento 

orgánico de centros para todas las enseñanzas de régimen general y 

de enseñanzas especializadas, tales como los centros de adultos y 

las escuelas oficiales de idiomas. y que se tenga especial considera-

ción al profesorado que trabaja en cra, que también tienen una 

idiosincrasia particular. 

Al día siguiente, 23 de octubre, nos volvimos a reunir  con la Vice-

consejera de Educación y su equipo del nuevo gobierno de la Comu-

nidad de Madrid, con el fin de trasladarle los principales ejes de 

nuestras reivindicaciones desde la enseñanza concertada. 

Encima de la mesa pusimos las cuestiones que más preocupan a los 

trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada madrileña y 

por tanto a nuestra organización. Insistimos en la necesidad de que 

se replanteen un acuerdo de jubilación parcial como hay ya en otras 

comunidades. Esto es algo que nos resultó imposible con el equipo 

anterior pero que desde UGT vamos a seguir reivindicando. 

Hemos solicitado un trato igual y justo para los sustitutos que a día 

de hoy ni cobran el complemento autonómico ni tienen el verano 

retribuido. También pedimos nuevamente una mesa de negociación 

de la enseñanza concertada, creemos que una mesa entre patrona-

les, sindicatos y Consejería de Educación sería algo imprescindible 

que beneficiaría el diálogo entre las partes, podríamos canalizar 

demandas de los trabajadores y sería clave para la consecución de 

algunos logros, como por ejemplo un acuerdo de recolocación, re-

novación del acuerdo de lactancia o el establecimiento de los re-

creos como tiempo lectivo. 

Por último quisimos trasladar otras cuestiones que también nos 

preocupan y se tienen que abordar, como son las ratios y la carga 

burocrática del profesorado.  
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Concentración contra la reversión del plan de municipalización en Línea Madrid 

Delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadores 

(UGT) se han concentrado el 18 de octubre en la Plaza de la 

Villa para protestar contra la reversión de del plan de munici-

palización del servicio ‘Línea Madrid’, una acción que perjudi-

caría a la calidad del servicio y a la ciudadanía de Madrid.  

UGT y CCOO se han visto abocados a convocar esta concen-

tración conjunta de delegados y delegadas, ante la negativa 

de ser atendidos por la Vicealcaldesa, pese a haber solicitado 

una reunión urgente para que explique el nuevo modelo con-

tractual que pretende aplicar. 

Desde UGT consideramos que la atención a la ciudadanía, 

que muestran las oficinas municipalizadas ha mejorado los 

tiempos de espera y atención respecto a la situación de ges-

tión mixta público-privada. 

La concentración ha sido apoyada por casi todos los partidos 

de la oposición y supone el inicio de distintas movilizaciones 

incluyendo la convocatoria de paros si la decisión de externali-

zar Línea Madrid sigue adelante. 

Desde UGT queremos que Línea Madrid no se privatice, 

apostamos para que siga por los cauces de la municipaliza-

ción. 

Elecciones sindicales en Intervención Social 

El 22 de octubre se han celebrado elecciones en la Sede Cen-

tral de Acción Contra el Hambre, para elegir a los Represen-

tantes Legales para los próximos 4 años. 

Se elegían 9 Miembros de Comité, obteniendo la candidatura 

la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid la totali-

dad de los representantes de empleadas y empleados. 

Asimismo FeSP-UGT de Madrid, ha ganado las elecciones en 

los Servicios Centrales de la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR), el comité estará formado por 9 miembros 

correspondiente al número de trabajadores/as que forman la 

sede central de dicha organización. 

2.500 delegados y delegadas analizan las grandes preocupaciones de los trabajadores 

El 15 de octubre, ha tenido lugar la Asamblea Confederal 

Consultiva 2019 organizada por UGT que, bajo el lema 

“Tiempo de Acción”, ha reunido en Valladolid a más de 2.500 

delegados y delegadas procedentes de las distintas Uniones y 

Federaciones del sindicato. 

Se trata de una Asamblea abierta que da cumplimiento a las 

Resoluciones del 42º Congreso Confederal y que pretende 

hacer partícipe a toda la organización de los objetivos inme-

diatos del sindicato; pulsar el estado de opinión de nuestras 

bases; analizar los principales retos socio-laborales; y marcar 

las prioridades de UGT y la manera de abordarlas. 

Por ello, se ha establecido un mecanismo para que los asis-

tentes que lo deseen hayan podido  realizar preguntas sobre 

las grandes preocupaciones de los trabajadores y ciudadanos. 

Cuestiones relacionadas con la situación del Diálogo Social, 

Negociación Colectiva, la Pobreza, Globalización, Fraude, 

Libertades, Salarios, Violencia de Género, Igualdad, Salud 

Laboral o la vida interna del sindicato, han sido contestadas 

durante la Asamblea por los miembros de las Comisiones 

Ejecutivas Confederales, Federales y de Unión de Comunidad 

Autónoma. 
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Renovación de los conciertos de asistencia sanitaria de MUFACE 

El secreta-

rio de Esta-

do de Fun-

ción Públi-

ca, José 

Antonio 

Benedicto, 

ha presidi-

do la terce-

ra reunión 

del Conse-

jo General 

de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE). En dicho Consejo, la Mutualidad de Funcionarios Civiles 

del Estado anunció la adjudicación del concierto para la prestación 

de asistencia sanitaria en territorio nacional para 2020-2021 a las 

entidades Asisa, Adeslas, Igualatorio de Cantabria y DKV, las mismas 

que en el vigente concierto; siendo DKV nuevamente la encargada 

del concierto de asistencia sanitaria para los funcionarios destina-

dos en el Exterior. 

Entre las principales novedades se encuentra la garantía del acceso 

a los medios que se exige en cada nivel asistencial y, como principal 

novedad, si no existieran medios privados o públicos concertados, 

la entidad lo facilitará priorizando criterios de cercanía al domicilio 

del mutualista y asumiendo el coste del transporte. Esta novedad 

que se incorpora responde a una petición demandada de manera 

reiterada en los últimos años por todo el colectivo. 

Otras mejoras importantes que plantea el nuevo concierto son las 

referidas a los nuevos sistemas de identificación digital del mutua-

lista o el impulso para la creación de un comparador de medios 

ofrecidos por las distintas entidades aseguradoras en la web de 

MUFACE. También se incluyen nuevas prestaciones sanitarias, espe-

cialmente en tratamientos oncológicos, de fecundación in vitro y 

prestaciones ortoprotésicas. 

Las mejoras en el concierto han sido favorecidas por el notable 

incremento del colectivo; en el pasado mes de septiembre se alcan-

zaba un récord histórico de titulares: 1.009.079 personas que, junto 

a los 479.238 beneficiarios, hace que Muface alcance la cifra de 

1.488.317 mutualistas. Otro dato a destacar en este crecimiento del 

colectivo es que la edad media de las nuevas incorporaciones no 

llega a los 35 años, lo que prueba la fortaleza del sistema. 

Desde UGT se ha reclamado la necesidad de recuperar las presta-

ciones que se vieron recortadas con motivo de la crisis. 

Éxito de la concentración de trabajadores de ISDEFE 

La concentración convocada por UGT y el resto de sindicatos de 

ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) el 10 de 

octubre frente del Ministerio de Defensa ha sido un éxito debido al 

gran número de trabajadores y trabajadoras que han secundado la 

convocatoria de los sindicatos. 

UGT y el resto de sindicatos convocantes han exigido que se paralice 

la degradación de las condiciones de trabajo de la plantilla de ISDE-

FE y han denunciado públicamente que son los trabajadores  y tra-

bajadoras quienes pagan la mala gestión que se realiza en este orga-

nismo. 

La Mesa del Convenio Colectivo de ISDEFE lleva formalizada desde el 

año 2014, y hasta la fecha no se ha firmado ningún tipo de acuerdo 

que recupere los salarios y derechos perdidos por los trabajadores  y 

trabajadoras desde el año 2010. 

La empresa se encuentra inmersa en diferentes procesos judiciales. 

Actualmente no dispone del preceptivo Plan de Igualdad que fue 

anulado por sentencia judicial tras demanda de UGT, y el Servicio de 

Intermediación Confederal ha solicitado a ISDEFE un convenio para 

el 30 de noviembre de este año. 

Pese a los requerimientos judiciales, la empresa ha optado por de-

gradar todavía más las condiciones de trabajo en algunos centros, 

exigiendo, por ejemplo, 3,7 semanales más de trabajo al personal de 

ISDEFE-Torrejón sin compensación alguna, siendo los salarios de 

este colectivo un 30% menor que el del resto de los centros de tra-

bajo. 

La principal actividad de ISDEFE se centra en el apoyo al Ministerio 

de Defensa que realizan sus trabajadores que cuentan con una alta 

especialización, siendo estos el activo necesario para el desarrollo 

de la ingeniería, consultoría y asistencia técnica que el Ministerio 

reclama. 

UGT reclama además la necesaria homogenización de las condicio-

nes laborales, que desde la fusión de ISDEFE con la empresa aeroes-

pacial también propiedad del Estado, INSA, ha provocado que la 

plantilla de ISDEFE no disponga de unas relaciones laborales esta-

bles. La mala gestión de la dirección de ISDEFE ha llevado a situacio-

nes de ilegalidad por tener trabajadores empleados con contrato de 

obra y servicio que rebasan los 4 años permitidos, o que la reciente 

inspección de trabajo supuso un millón de euros para las arcas de 

ISDEFE. 
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UGT pide convocatoria de Mesa General para negociar las 35 horas 

La vuelta a la jornada de 35 horas 

es la reivindicación que UGT sigue 

exigiendo desde que en 2012 se 

aumentara con el pretexto de la 

crisis económica que atravesába-

mos y bajo el discurso de que era 

una cuestión temporal. 

Desde el Sector Autonómico de la 

FeSP-UGT de Madrid nos hemos 

dirigido desde ese momento a 

todas las presidencias de la Comunidad de Madrid , incluso se han 

presentado casi veintisiete mil firmas recogidas entre todos los com-

pañeros y compañeras. 

También nos hemos dirigido a todos los partidos políticos enviándo-

les nuestra bien argumentada solicitud en cada proceso electoral 

realizado en la Comunidad de Madrid. En el mes de mayo les adjun-

tamos las 35 mejores razones para volver a las 35 horas, selecciona-

das de entre los más de 500 motivos recogidos en la campaña que 

lanzamos en su momento. 

Actualmente y fruto de la negociación colectiva en el ámbito estatal, 

la legislación básica ha abierto la puerta a que las distintas adminis-

traciones públicas puedan recuperar las 35 horas, siempre y cuando 

en el ejercicio presupuestario anterior se hayan cumplido los objeti-

vos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla 

de gasto, lo que ha animado a que se celebren acuerdos de recupe-

ración en algunas administraciones. 

También durante la negociación del Acuerdo y Convenio, dejamos 

plasmada la voluntad de seguir negociando mejoras en caso de que 

se produjeran avances en la legislación básica. 

En nuestro ámbito de la Comunidad de Madrid actualmente cumpli-

mos estos requisitos y por tanto, de nuevo nos hemos dirigido a la 

Presidenta Ayuso, en este caso con una petición muy concreta: que 

recoja el espíritu de la pasada negociación y convoque la Mesa Ge-

neral para que podamos negociar un calendario de vuelta a la jorna-

da de 35h, promoviendo así la creación de empleo, la conciliación y 

la corresponsabilidad que toda sociedad moderna debería tener y 

consolidar. 

UGT gana las elecciones en el Club de Campo de la Villa de Madrid con mayoría absoluta 

Celebradas elecciones el pasado día 9 de Octubre, en el Club de 

Campo de la Villa de Madrid, UGT ha obtenido 7 de los 13 delega-

dos en el Comité de Empresa. 

La firma del Convenio Colectivo, la conquista de las 35 horas y los 

acuerdos alcanzados en materia de formación, salud laboral y conci-

liación de la vida familiar y laboral, así como en los aspectos retribu-

tivos, liderados por UGT, nos han dado la confianza mayoritaria de 

los trabajadores y trabajadoras del Club de Campo. 

UGT denuncia irregularidades en los horarios de los docentes  

de Centros de Personas Adultas 

En los Centros de Adultos se manifiesta una 

falta de criterio entre las diferentes DAT que 

provoca que, dependiendo del centro, haya 

docentes a 28 horas en su horario regular y 

otros a 30 horas.  

El apartado 4.3.4 de las Instrucciones de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y Cien-

cia y de Organización Educativa, de comienzo de curso, indica: “De 

estas 37 h. y 30 mins, 30 horas serán de obligada permanencia en el 

centro. De ellas, 28 se computarán como horario regular de los pro-

fesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter 

complementario. La parte lectiva será, con carácter general, de 20 

periodos semanales, y la parte complementaria, la que reste hasta 

llegar a las 28 horas semanales, es decir, treinta periodos. Las horas 

restantes hasta completar las 30 le serán computadas a cada profe-

sor como horario no fijo o irregular”. 

Es evidente, que los horarios de los docentes de los CEPA se rigen 

por este punto y se tienen que tener en cuenta 28 horas de horario 

regular y 2 horas de horario no fijo.  

En el caso de los CEPA son 28 periodos de 60 minutos. Y las otras 

dos horas, hasta completar las 30 horas de permanencia en el cen-

tro, es el horario no regular, que no debe aparecer en el DOC, al no 

ser regular, es para reuniones de claustro o para actividades com-

plementarias. Dicho horario debe ser computado trimestralmente y 

no semanalmente. 

Desde algunos Centros de Adultos se nos ha informado que la Ins-

pección Educativa está exigiendo que el horario llegue hasta las 30 

horas, mientras que en otros centros son las 28 horas establecidas 

en las Instrucciones. 

Por lo tanto, solicitamos que haya un mismo criterio en las cinco 

Direcciones de Área Territorial y que se cumplan las instrucciones 

de la Viceconsejería, que son 28 horas de horario regular y 2 horas 

de no regular. 


