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FeSP-UGT Madrid firma el III Convenio de Educación Ambiental 

El 28 de noviembre se ha firmado el III Convenio Colectivo de Em-

presas de Servicios de Educación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

El Convenio ha sido suscrito para tres años por UGT como sindicato 

mayoritario, y CCOO, y las patronales AMEDEA, EDUCATIA y AME-

SOC. 

Hemos tardado un año, y ha sido una negociación difícil, en la que 

nuestras delegadas han estado muy implicadas. Finalmente pode-

mos decir que hemos conseguido bastantes de los objetivos que nos 

planteamos en nuestra plataforma reivindicativa. 

Aparte de las actualizaciones salariales, con un incremento neto del 

6,2% en los tres años de convenio, hemos avanzado en otras mejo-

ras sociales como son un día más de asuntos propios, a creación de 

plus para educadores y educadoras que realicen funciones de apoyo 

a la coordinación, la creación de bolsa horaria retribuida de 15H 

anuales para acompañamientos médicos, pudiéndose ampliar si 

fuera necesario; la mejora en los permisos retribuidos, pudiendo 

comenzar los permisos por hospitalización a elección de la persona 

trabajadora. Se sube a tres días el permiso por intervención quirúr-

gica sin hospitalización. También se ha conseguido la mejora en la 

excedencia especial hasta cuatro meses al año y en las retribuciones 

de los contratos en prácticas, y la adecuación de categorías profe-

sionales. La categoría de auxiliar de servicio queda a extinguir. Las 

categorial de vigilante, peón, auxiliar de oficio y personal de mante-

nimiento y limpieza quedan agrupados en una sola categoría deno-

minada operario/a. 

Se ha realizado una revisión de texto para adecuarlos a las últimas 

reformas legales. 

Ahora, como siempre que firmamos un convenio, nos queda exigir 

su cumplimiento a las empresas y a las administraciones que deben 

dotar económicamente las licitaciones. 

La FeSP-UGT Madrid y nuestras delegadas y delegados en las em-

presas ya estamos trabajando para dar a conocer el contenido del 

nuevo texto. 
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UGT reclama Diálogo Social en la negociación del Convenio de Dependencia 

El Sector de Dependen-

cia e Intervención Social 

de FeSP-UGT (Madrid), 

ha presentado el día 26 

un escrito en la CEIM 

instando a la negocia-

ción del Convenio de 

Dependencia, paraliza-

do por la falta de pro-

puestas de la parte 

patronal. 

FeSP-UGT (Madrid) ha 

reivindicado que “desde 

hace más de diez meses 

hemos sufrido una 

ralentización delibera-

da por parte de las 

organizaciones empre-

sariales presentes en la 

Mesa Negociadora del 

Convenio Marco Estatal 

de SAAD “(ASADE, AES-

TE, CEAPs, FED y LA-

RES), lo que está imposibilitando el Diálogo Social necesario para 

lograr un nuevo Convenio Sectorial que tanto las entidades, el per-

sonal del sector y la propia sociedad en la piel de los usuarios nece-

sitan y merecen. Un Convenio que sirva de referencia en todo el 

territorio Eepañol  y que establezca la regulación básica para un 

sector tan importante como el de la Dependencia”. 

Desde  el sindicato hemos realizado varias propuestas económicas y 

sociales, respetando el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación 

Colectiva ; pero lejos de obtener una respuesta, no hemos encontra-

do voluntad de negociación ni de diálogo, de hecho no hemos recibi-

do ninguna contrapropuesta a las mismas. 

“Por todo ello desde FeSP-UGT de Madrid, nos dirigimos a usted 

como representante de una de las organizaciones firmantes del 

AENC, para que inste a las organizaciones empresariales presentes 

en la Mesa de Negociación del citado Convenio a mantener el diálo-

go social y a poner sobre la Mesa de Negociación una propuesta 

que respete el AENC y que permita el desbloqueo en la citada nego-

ciación. Exigimos un cambio en la voluntad de las patronales que 

permita regular el sector de forma que se mejore tanto la calidad 

del servicio como las condiciones labores de las trabajadoras y tra-

bajadores, todo ello sin perjuicio de llevar a cabo las acciones, den-

tro del marco constitucional, que en derecho nos correspondan”. 

Correos presenta borrador circular Campaña Navidad 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección de Correos ha remitido a los sindicatos el día 25, un 
borrador de Circular con las cuestiones relativas a calendario, tur-
nos, productividad y remuneración por el trabajo durante la Campa-
ña de Navidad 2019, solicitándonos una contrapropuesta a la mayor 
brevedad. A pesar de nuestras demandas parece que en esta oca-
sión tampoco habrá reunión para su discusión y negociación. 
 
Para UGT el aumento productivo de los empleados y empleadas 
postales tiene que ser reconocido adecuadamente, tanto económi-
camente como a través de descanso, teniendo en cuenta que en 
estas fechas claves se incrementa considerablemente el esfuerzo 
que ya vienen realizando durante todo el año para que los ciudada-
nos y ciudadanas reciban un Servicio Postal de calidad. 
 
La propuesta presentada por correos hace referencia a una gratifi-
cación fija, manteniendo la misma cantidad que el año anterior 
95,08€ así como el disfrute de hasta dos días de permiso, uno por 
quincena. 
 
En relación al servicio a realizar el 24 y 31 diciembre, se mantiene la 
misma cantidad que el año anterior 79,48 € trabajador/día. Se pres-

tará servicio en las unidades de admisión y oficinas, tratamiento o 
distribución con el personal necesario. Solo prestarán servicio las 
oficinas postales ubicadas en los centros comerciales, con el mismo 
horario que el propio centro comercial. 
 
El 25 de diciembre del 2019 y 1 de enero del 2020, no se prestará 
ningún servicio con carácter general. Los trabajadores y trabajado-
ras de los centros de tratamiento que por turno le corresponda 
trabajar en las noches del 25 a 26 de diciembre y/o la del 1 a 2 de 
enero, realizarán las horas adicionales de festivo que sean necesa-
rias. 
 
La propuesta de UGT contempla que la percepción de la Campaña 
de Navidad se extienda a todo el personal, incluyendo al personal 
de servicios burocráticos, mantenimiento, limpieza, etc. También el 
incremento de la gratificación fija, adecuando las cuantías con el 
incremento retributivo correspondiente a 2019 recogido en el 
Acuerdo Plurianual 2018-2020, incluyendo en su percepción al per-
sonal eventual, al personal fijo discontinuo con contrato en el mes 
de diciembre y al eventual de entrega de notificaciones. 
 
También consideran poder disfrutar de tres días de permiso sin 
penalización, disfrute de los días pendientes hasta el 31 de enero. 
Descuentos ajustados a los días de inasistencia sin que se pierda el 
derecho a su percepción. También solicita el incremento de la retri-
bución por servicios excepcionales los días 24 y 31 de diciembre, 
más dos días de libraje, así como la compensación con un día de 
libraje además de un complemento económico con el incremento 
retributivo adecuado a las cuantías correspondiente a 2019, al per-
sonal que trabaje las noches de los días 25 a 26 de diciembre y 1 a 2 
de enero. 
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Emergencias Madrid 112 deberá indemnizar a un operador  
enfermo de cáncer 

La jueza del Juzgado de lo 
Social nº 5 ha condenado a 
Emergencias Madrid 112 a 
indemnizar a un operador de 
emergencias con 8122,52 € 
tras la ausencia de respuesta 
a las distintas solicitudes de 
recibir su salario al 100% por 
una incapacidad temporal 
(IT) de larga duración por 
cáncer. Estos escritos fueron 
dirigidos al Director de Admi-
nistración y Finanzas de este 

organismo público de la Comunidad de Madrid.  
 

El trabajador, que permaneció de baja durante 4 períodos, solicitó 

por registro oficial y en varios correos electrónicos el abono de me-

jora sobre el 100% de la base de cotización del mes anterior a su IT, 

al entender que la Comunidad de Madrid debía completar la dife-

rencia ya que su retribución se desglosa en salario, antigüedad y 

distintos pluses.   

 

El demandante se centró en lo dispuesto en el RD Ley 20/2.012 que 

establece un 100% de las retribuciones que se vinieran percibiendo 

en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Esta instrucción se 

refiere no a las retribuciones que tengan una cuantía fija e inaltera-

ble mes a mes, sino a las fija e invariable.  

 

La Sección Sindical de UGT en Madrid 112, celebra la defensa de la 

Asesoría Jurídica de la FeSP- UGT de Madrid y el fallo de la senten-

cia y lamenta que los trabajadores y trabajadoras tengan que judi-

cializar constantemente toda la problemática que tienen, dada la 

constante negativa de los directivos de este Organismo Autónomo 

en el reconocimiento de sus derechos como empleados públicos de 

la Comunidad de Madrid.  

 

Además, lamentan la prescripción de otros casos de trabajadores y 

trabajadoras con cáncer y otras enfermedades a los que no se les ha 

aplicado este complemento en el pago de su salario y que en casos 

similares que se dan en la actualidad obren de la misma manera.  

 

Los representantes piden que se depuren responsabilidades y no 

descartan denunciar por la vía penal a estos directivos que dictan 

resoluciones arbitrarias, o no lo hacen, en asuntos administrativos y 

que afectan económicamente a los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras.  

Reunión con el Consejero de Educación 

A petición del propio 
consejero, fuimos em-
plazados para celebrar 
una reunión. En sus 
propias palabras, el 
objetivo principal era 
compartir reflexiones 
sobre todo el revuelo 
montado tras los últi-
mos días, pero desde 
nuestra organización, 
más allá de debates 
interesados, queríamos 

aprovechar este encuentro fundamentalmente para poderle trasla-
dar las principales preocupaciones de nuestros representados, los 
trabajadores y trabajadoras de los centros concertados. 

Desde UGT quisimos transmitirles que el apoyo que manifiesta el 
equipo de gobierno de la Comunidad al modelo de enseñanza con-
certada curiosamente no se ve reflejado en una mejora de las con-
diciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, 

les exigimos responsabilidad y control para que en la red no se esté 
produciendo libre selección del alumnado a través de cuotas altas 
que cobran muchos colegios (no toda la concertada es igual). 

Gran parte de la reunión sirvió para centrarnos en las reclamaciones 
que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector. Desde UGT 
exigimos fundamentalmente analogía retributiva (falta cobrar un 
0,25% del año 2019), jubilación parcial (exigimos un acuerdo, aun-
que pueda ser revisado año a año), respecto a la situación de los 
sustitutos exigimos su vuelta al pago delegado, nos parece injusta la 
doble escala salarial que se está dando además de que sean despe-
didos los meses de verano. 

También hemos exigido la rebaja lectiva (el profesorado cada vez 
está más sobrecargado entre clases y tareas burocráticas. Todo ello 
produce tener un profesorado muy estresado y menos calidad en el 
proceso enseñanza – aprendizaje) y la Mesa sectorial de la Enseñan-
za Concertada y Acuerdos de recolocación. 
 
Desde FeSP-UGT Madrid esperamos que en algún momento os po-
damos trasladar algún avance de nuestros ejes reivindicativos. 
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UGT arrasa en las elecciones del Hospital Quirón Pozuelo 

En las elecciones sindicales del día 20 de noviembre, los trabajado-

res y trabajadoras de uno de los hospitales privados de mayor rele-

vancia de la Comunidad de Madrid, han depositado de manera me-

recida su confianza en UGT otorgando un total de 14 delegados del 

nuevo Comité de Empresa, 3 nuevos delegados más respecto al 

anterior. 

El nuevo comité quedara configurado UGT 14 – SATSE 3 

Los delegados y delegadas de UGT conforme a la responsabilidad 

adquirida realizarán, como siempre, una labor sindical seria y com-

prometida con la defensa de los trabajadores y trabajadoras. 

UGT y CLECE acuerdan mejorar los salarios del personal  

con contrato en prácticas 

Gracias al trabajo y a la 

constancia de nuestras 

delegadas de UGT y con 

el fin de mejorar las 

condiciones salariales de 

los trabajadores y traba-

jadoras se ha firmado un 

acuerdo con fecha 28 de 

Octubre de 2019: 

Mejorar los salarios de los trabajadores con contrato en prácticas 

durante el primer año del referido contrato, aumentando estos de 

un 80% que marca el Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de la 

Comunidad de Madrid a un 88% ,ya que dada su parcialidad y por-

centaje de aplicación del salario según convenio no llegan al salario 

mínimo interprofesional. 

Estos salarios serán aplicados con fecha a efectos 1 de Enero de 

2019, por lo que la empresa abonará las diferencias salariales en la 

próxima nómina. 

El bruto salarial para este personal a jornada completa pasa de 

12.220,82 € a 13.159,86 € abonándose de manera proporcional al 

resto de jornadas. 

UGT por la atención a la diversidad 

El Sector de Enseñanza de FeSP UGT Madrid participó el 5 de no-

viembre en la manifestación convocada por la Plataforma por la 

Escuela Pública de Madrid, para exigir que la Consejería de Educa-

ción de la Comunidad de Madrid tome las medidas urgentes para 

que la atención a la diversidad sea efectiva y garantice que todo el 

alumnado sea atendido en las mejores condiciones. 

Al final de la misma se leyó un manifiesto denunciando que los cen-

tros educativos segregadores se van afianzando cada vez más en 

nuestra Comunidad, donde el apoyo a la enseñanza privada concer-

tada, aumenta año tras año, uniéndose a la escasa apuesta por la 

Escuela Pública, aquella que los gobernantes deben cuidar y fomen-

tar con especial esmero ya que depende directamente de ellos. 

Manifestábamos que los recursos para el alumnado nunca deben 

estar “limitados”, como ha dicho el Consejero. Hay prioridades, y la 

educación pública de calidad es un derecho al cual nunca renuncia-

remos. Como docentes y como madres y padres, no podemos per-

mitir que sigan recortando en la atención educativa de los menores. 

La escuela debe garantizar que todas las necesidades del estudiante 

estén cubiertas; la atención al alumnado con dificultades o con al-

gún tipo de discapacidad debe ser una prioridad para nuestro siste-

ma educativo; configurar una escuela donde todos y todas podamos 

convivir y aprender es obligación de la Administración, y los docen-

tes y las familias así lo exigimos. 

Los más de 25.500 alumnos con necesidades educativas específicas 

que tenemos en la Comunidad de Madrid necesitarían aproximada-

mente unos 630 especialistas en atención a la diversidad de manera 

urgente. UGT volvió a exigir a la Administración, información sobre 

los centros donde se hayan implementado los 500 cupos de estos 

profesionales derivados del cumplimiento del Acuerdo Sectorial. 

Por todo ello, exigimos la contratación inmediata de los profesiona-

les necesarios, la bajada de ratios y que se corrija de inmediato la 

lista de espera para el diagnóstico del alumnado, se deje de privati-

zar la enseñanza y se haga posible llevarla a cabo de forma persona-

lizada para aquel alumnado que lo necesite. 
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UGT en contra de la supresión del programa municipal de actividades 
 deportivas en la nieve 

El Ayuntamiento de 
Madrid, en su página 
web informa de la 
suspensión del pro-
grama de cursos mu-
nicipales de Esquí y 
Snow  
 
La desaparición del 
programa municipal 

de actividades deportivas en la nieve que en el año 2020 cumpliría 
su trigésimo segunda edición, no está motivada desde ningún plano 
técnico, ni económico, incluso nos atreveríamos a decir que desde 
el plano político será muy difícil de justificar. Más de 31 años del 

programa avalan lo que toda Administración siempre ha deseado. 
Un programa modelo en diseño, calidad del servicio y control del 
mismo, así se refleja en las encuestas de satisfacción de los/as usua-
rios/as.  
 
Una de las razones de ser de las administraciones públicas, es que 
deben ofrecer una amplia y variada oferta de servicios de actividad 
física y deportiva para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 
en materia de deporte , competición, ocio, recreación y salud. 
 
Desde UGT mucho nos tememos que ésta sea la tónica general de 
este Gobierno, la desaparición de programas que funcionan y/o la 
privatización de otros, siempre que redunden en el beneficio priva-
do y desprestigio del servicio municipal de deportes.  

La FeSP UGT Madrid se suma y participa en la Campaña de UGT Madrid  
“Ante el acoso Sexual = Tolerancia 0” 

Con motivo de la cam-
paña que desde UGT 
Madrid se ha iniciado 
para denunciar y lu-
char contra el acoso 
sexual, desde la FeSP 
UGT Madrid quere-
mos decir alto y claro 
CONTRA EL ACOSO: 
Tolerancia Cero. 
 
Esta es una lacra con-
tra la que debemos 
luchar para erradicar-
la de una vez por 
todas, no es tolerable 

los abusos a los que están expuestas las mujeres, es una situación 

insostenible ya que en muchos de los casos no existen denuncias 
por el miedo a perder el puesto de trabajo, sobre todo en los traba-
jos menos cualificados. Y a pesar de lo que se puede creer, las esta-
dísticas muestran que las categorías profesionales con mayor remu-
neración son donde se producen más situaciones de acoso y tam-
bién donde se producen más denuncias. 
 
Lo triste es que muchas de las víctimas de acoso acaban dejando el 
puesto de trabajo porque no soportan esa situación y en muchos 
casos no se conoce que estos hechos están tipificados en el Código 
Penal y en la Ley de Igualdad, para utilizarlos como herramienta en 
la defensa de los derechos de las víctimas. 
 
Esta campaña está enmarcada dentro de las acciones a celebrar en 
el entorno del 25 de Noviembre, Día internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. En esta campaña se van a difundir 
diferentes vídeos diarios de denuncia. 

Segunda jornada de movilizaciones por un convenio digno en dependencia 

El 7 de noviembre las trabajadoras y trabajadores de la Dependencia 

se movilizaron con la intención de desbloquear el VIII Convenio Mar-

co Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y 

Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. Son más de 

20.000 trabajadores y trabajadoras en la región acogidas por este 

Convenio  

UGT convocó concentraciones en Asturias, Cataluña, Galicia, La Rio-

ja, Valencia, Aragón, Andalucía y Madrid. 

En Madrid, una multitudinaria concentración reunió a este colectivo 

del ámbito de residencias de mayores, centros de día, ayuda a domi-

cilio y teleasistencia, alzando su voz para pedir una negociación de 

un convenio con condiciones dignas.  

La propuesta planteada por UGT se enmarca en una subida salarial 

que llegue en el 2021 a los 14.000 euros brutos anuales, como mar-

ca el AENC suscrito entre la CEOE y los Sindicatos mayoritarios en 

este Sector (UGT y CCOO), bajada de la jornada laboral anual, cam-

bio de ratios a nivel autonómico según el grado de dependencia, 

descansos que no se solapen, además de otras mejoras. 

Agradecemos la participación del colectivo que ha acudido a dicha 

concentración, y a las estructuras sindicales que nos han acompaña-

do dando visibilidad a la importancia de este Sector en la sociedad y 

dentro de las propias Organizaciones Sindicales. 
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Concentración Línea Madrid 

Delegados y delegadas de UGT se han concentrado el 5 de noviem-

bre en la sede del Ayuntamiento de Madrid, para continuar con la 

protesta contra la reversión del Plan de Municipalización del Servi-

cio ‘Línea Madrid’, una acción que perjudica tanto a la calidad del 

servicio como a la ciudadanía de Madrid. 

No es la primera vez ni será la última en la que tengamos que movi-

lizarnos contra la gestión de la vicealcaldesa, una defensora de la 

presencia de las empresas privadas en la Administración. 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 gestión mixta público-privada. 

Esta concentración es la continuación de las movilizaciones que han 

contado, además, con una convocatoria de paros parciales de 12.00 

a 14.00 h a lo largo de la semana del 4 al 8 de noviembre en Línea 

Madrid, y que han sido secundados en la mayoría de las oficinas. 

La concentración ha sido apoyada por casi todos los partidos de la 

oposición, concretamente por PSOE y AHORA MADRID, lo que viene 

siendo habitual en nuestros actos reivindicativos. 

La Vicealcaldesa se ha visto abocada a reunirse el día 6 con los sindi-

catos UGT y CCOO, convocantes de los paros, para analizar el con-

flicto. La reunión ha consistido en la reafirmación de la Vicealcalde-

sa en mantener el modelo de gestión mixta público-privada, todo 

ello a pesar de que los datos facilitados por el propio servicio no 

avalen su modelo de gestión. Por parte de UGT y de CCOO hemos 

señalado la necesidad de seguir con la municipalización por mejora 

de todos los indicadores, así como por la garantía de la conserva-

ción de empleo de la empresa privada, al ser derivado este personal 

hacia el servicio del 010, un servicio que necesita refuerzo y además 

se espera un incremento de su demanda. 

En dicha reunión se ha obtenido una victoria parcial, ya que la Vi-

cealcaldesa se ha comprometido a mantener en cualquier caso el 

modelo público en aquellos lugares donde ya se ha implantado, 

esto es: en 14 oficinas de las 23 existentes. 

El Sindicato de la Administración de Justicia de la FeSP-UGT de Madrid firma  
el reparto de fondos adicionales. 

En 7 de noviembre se firmó 
el Acuerdo en la Mesa Sec-
torial del Personal Funciona-
rio de la Comunidad de Ma-
drid al servicio de la Admi-
nistración de Justicia, sobre 
concreción de las cantidades 
asignadas en el Acuerdo, de 
29 de abril de 2019, de la 

Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, aprobado por acuerdo de 30 
de abril de 2019, del Consejo de Gobierno. En dicho acuerdo se es-
tablece el reparto de los fondos adicionales para el año 2019 que 
supone subida salarial del 0,25% para los funcionarios y funcionarias 
de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

En el apartado cuarto c) de dicho Acuerdo se asigna para el sector 
del personal funcionario de la Administración de Justicia una canti-
dad de 576.572,85 euros. 

En cuanto al destino de la cantidad, se prevé que podrá asignarse a 
líneas de actuación relativas a la financiación del establecimiento, 
mejora o refuerzo de los sistemas de carrera profesional del perso-
nal del sector, de conformidad con la normativa básica y autonómi-
ca que resulte aplicable, todo ello en función de los criterios de dis-
tribución contenidos en el apartado tercero del referido Acuerdo. 

La cantidad asignada de 576.572,85 euros se repartirá proporcional-
mente entre todos los funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia dependientes de la Comunidad de Madrid que cumplan 
alguno de los requisitos especificados en el apartado tercero del 
acuerdo. 

La cuantía individual a percibir por cada funcionario será la que re-
sulte de la división de la cantidad asignada de 576.572,85 euros por 
el número de perceptores. 

El abono de las cuantías por programas de actuación se efectuará en 
un único pago anual, en razón de los objetivos alcanzados. 

Yo trabajo gratis 

El pasado 7 de noviembre comenzó una nueva campaña “Yo Trabajo Gratis” para denunciar 
que desde el 7 de noviembre hasta el 31 de diciembre las mujeres en España trabajamos 
gratis, debido a la brecha salarial. Según datos de Eurostar la brecha de la Unión Europea es 
del 16%.  
En España la brecha supone trabajar 55 días más que los hombres para obtener la misma 
ganancia. 


