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Concentración del personal de las Residencias de Menores  

de la Comunidad de Madrid 

Convocados por UGT, el colectivo de trabajadoras y trabajadores de 

las Residencias de Menores de la Comunidad de Madrid se ha con-

centrado  el 18 de diciembre en la sede de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia, para denunciar y manifestarse en contra del cli-

ma de violencia generado alrededor del Centro de Primera Acogida 

de Menores Hortaleza, condenar el atentado sufrido por este recur-

so de Atención a Menores en grave riesgo, que ha puesto en peligro 

la integridad física, tanto de los chicos y chicas objeto de protección 

como del colectivo de trabajadoras y trabajadores que desarrollan a 

diario la difícil y delicada tarea de garantizarles una atención digna, 

especializada y necesaria.  

El discurso que impregna muchas informaciones difundidas en rela-

ción al C.P.A. Hortaleza se asienta en una concepción totalmente 

equivocada de lo que es y lo que supone.  

Desde FeSP-UGT de Madrid, queremos dejar claro que Hortaleza es 

un Centro de Atención Social de Urgencia para chicos y chicas que 

precisan de una protección inmediata, de una evaluación y poste-

rior derivación a otros recursos de la red de protección que se adap-

ten, en cada caso, a las necesidades socio educativas del menor. No 

es un Centro de internamiento de MENAS, este es solo uno de los 

perfiles de los chicos a los que se dispensa esta atención de urgen-

cia. Se trata, como decimos, obviando denominaciones o siglas que 

despersonalizan y señalan, de chicos y chicas en riesgo.  

En este sentido, condenamos y repudiamos la utilización política 

que ciertas facciones de extrema derecha vienen haciendo de la 

situación de Hortaleza. Solo podemos calificar de abominable este 

uso torticero de una pseudo realidad fabricada con el único objetivo 

de alarmar y criminalizar, de querer sacar rédito de la desprotec-

ción de los más vulnerables de nuestra sociedad y del trabajo deno-

dado de una plantilla de profesionales que se dejan la vida como 

servidores públicos, sobreviviendo en condiciones de hacinamiento 

continuado y falta de medios estructural.  

Exigimos respeto para este colectivo tan castigado por una realidad, 

por unas necesidades de nuestra sociedad que rebasan, en mucho, 

la previsión de los responsables políticos del Gobierno de la Comu-

nidad de Madrid. Decenios de práctico abandono del sistema de 

Protección precisan de la adopción de medidas valientes y de la 

creación de recursos  

Movilizaciones en el servicio de limpieza de plagas en el alcantarillado de Madrid capital 

Los trabajadores y trabajadoras 

de la empresa Lokímica, perte-

necientes al servicio de control 

de plagas de ratas y cucarachas 

en el alcantarillado de Madrid 

capital, están llamados a secun-

dar una huelga de carácter 

indefinido a partir de las 7’00 

horas del día 13 de enero.  

Este personal se ha visto abocado a realizar estos paros debido a la 

grave situación de inestabilidad en el empleo que padecen y a la 

política represora de la empresa que ha llegado a despedir a un 

importante porcentaje de trabajadores por motivos que no ajustan 

a la realidad.  

Conscientes de la sensible naturaleza del trabajo de limpieza de 

plagas de ratas y cucarachas en el alcantarillado de Madrid capital y 

las más que posibles molestias que esta huelga puede ocasionar a 

los vecinos de Madrid, se ha tomado la decisión de posponer la 

convocatoria de la misma tras la celebración de las fiestas navide-

ñas, pidiendo de antemano disculpas a todos los vecinos y vecinas 

de la capital de Madrid, por los perjuicios y molestias que podamos 

ocasionarles y solicitando la comprensión y apoyo de la ciudadanía.  
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Elecciones sindicales en Correos: UGT mantiene su posición electoral 

El  18 de di-

ciembre, se 

han celebrado 

las elecciones 

sindicales en 

Correos.  UGT 

continúa como 

la segunda 

organización 

sindical más 

votada tanto 

por el personal funcionario como por el laboral; pendientes aún de 

celebrarse las elecciones en La Coruña, Navarra, Ávila y La Rioja que 

están aplazadas por distintos motivos. 

El desarrollo de la campaña electoral ha venido lastrado por las 

irregularidades, presiones, chantajes, manipulaciones, abusos de 

confianza y un rosario de actuaciones ilegales, cuando no fraudulen-

tas. Lo sucedido supone un problema de una trascendencia capital, 

ya que afecta gravemente, en primer lugar, a la integridad del pro-

ceso y con ello a los resultados. Y en segundo lugar, a la imagen de 

Correos. Es una vergüenza que precisamente en Correos, el ejercicio 

del voto por correo en las elecciones sindicales, haya estado teñido 

de sospechas y acciones que deberían abochornar a quienes, entre 

otras actuaciones, han abusado premeditadamente de la confianza 

de los compañeros para perpetrar las manipulaciones y les han de-

jado expuestos a unas sanciones gravísimas. 

Respetamos el trabajo de todas las organizaciones sindicales, pero 

lo que no nos merece ningún respeto es la forma en que se ha ac-

tuado para conseguir votos rompiendo códigos esenciales que rigen 

en cualquier democracia avanzada. Ha costado mucho traer la de-

mocracia laboral a este país para que ahora acabe a merced de 

prácticas deshonestas.  

Queremos agradecer a los miles de compañeros y compañeras que 

han depositado su confianza en UGT, votando nuestras candidatu-

ras y apoyando las propuestas que defendemos. Con la legitimidad 

obtenida UGT reafirma su compromiso de continuar en la defensa 

de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de Co-

rreos. Seguiremos luchando por el mantenimiento del modelo de 

Servicio Público Postal prestado por Correos, demandando un pro-

yecto empresarial moderno, sólido y creíble y promoviendo la nego-

ciación de una nueva regulación interna (IV Convenio Colectivo y 

Acuerdo Funcionarial) que sea garantía de unas retribuciones justas, 

un empleo estable y de calidad junto a unas condiciones de trabajo 

dignas. 

UGT presenta una propuesta de baremo para el concurso unitario de C1 y C2 

El 17 de diciembre 

tuvo lugar una 

nueva reunión del 

Grupo de Trabajo 

de Movilidad en 

Función Pública 

para avanzar en la 

concreción de la 

tramitación de un concurso de traslados unitario de méritos para 

personal funcionario de los subgrupos C1 y C2 de la AGE, tal y como 

dispone el artículo 40.2 del RD 364/95 y el precepto decimotercero 

del Primer Acuerdo de Movilidad de la Administración General del 

Estado. 

En primer lugar, el Sector de la AGE de la FeSP-UGT denuncia a la 

Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal por 

la intencionada e injustificable demora en el comienzo de la nego-

ciación de las bases de este concurso de traslados, más teniendo en 

cuenta que el Primer Acuerdo de Movilidad, de 16 de noviembre de 

2018, fijaba la tramitación inminente de este proceso. Recordamos 

a la Subdirectora General que el último concurso unitario data del 

año 2003 y es necesario recuperar la periodicidad anual en las con-

vocatorias de estos procesos para facilitar la movilidad del personal 

funcionario de la AGE. 

Teniendo en cuenta que ya tuvimos una reunión previa donde se 

fijaron algunos parámetros, UGT ha sido el único sindicato que ha 

aportado una propuesta detallada de baremo, con la intención de 

obligar a la Administración a una mayor celeridad en la convocatoria 

de este concurso de traslados de C1 y C2. 

El sector de la AGE de la FeSP-UGT  ha preguntado sobre la posibili-

dad de incluir en el listado de plazas del concurso las vacantes puras 

y las resultas de adjudicaciones. La Administración se ha negado a 

aceptar los planteamientos recordándonos que la tipología de pues-

tos serán los ocupados de forma provisional: comisiones de servi-

cios, adscripciones provisionales (por cese discrecional, remoción o 

supresión del puesto anterior, por finalización de comisión de servi-

cios sin reserva de puesto, por reingreso al servicio activo, o por 

rehabilitación), desempeño provisional y resolución administrativa o 

ejecución de sentencia. 
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UGT solicita a Función Pública que convoque Mesa Técnica de Negociación de Bases de 
Procesos Selectivos 

Hace más de 6 meses que la Mesa 

Técnica de Negociación de los Pro-

cesos Selectivos (estabilización, 

funcionarización, promoción inter-

na y promoción interna específica – 

D.A.10ª-) no se ha reunido. UGT ha 

pedido a la Administración que 

ponga fecha para desbloquear la 

situación. 

En los primeros días de julio tuvo lugar la última reunión de esta 

Mesa Técnica. Desde primeros de año se habían dado avances im-

portantes que nos hacían estar próximos a un acuerdo para firmar y 

que los procesos selectivos empezaran a ser publicados. Pero había, 

entre otros, un escollo importantísimo en el proceso de estabiliza-

ción extraordinario que nos separaba de la postura de la Adminis-

tración: la mayor valoración de la experiencia en la categoría a la 

que se opta. 

Es de lógica que siendo un proceso de estabilización, las personas 

que aprueben el examen y lleven años desempeñando las funciones 

y tareas de la Administración de la Comunidad de Madrid tengan 

una valoración mayor con respecto a las funciones y tareas que se 

desarrollan en otras administraciones. Y no entendemos por qué 

Función Pública se cierra en banda a la hora de establecer que se 

debe valorar de igual manera las funciones y tareas de cualquier 

administración pública, ya que cada administración tiene sus pecu-

liaridades. 

Además el día 11 de diciembre se han firmado las bases de estabili-

zación para la Administración General del Estado, donde UGT ha 

conseguido que se valore más la experiencia desempeñada en la 

categoría en la administración convocante y las funciones especiales 

que se puedan estar desarrollando (lo mismo que llevamos propo-

niendo desde siempre en la Comunidad de Madrid). 

Por otra parte la condición que ha puesto la administración que 

todas las bases de los procesos selectivos se deben negociar y acor-

dar en bloque, solo va a ocasionar que a posteriori sea difícil cumplir 

los plazos dados en los acuerdos estatales de 2017 y 2018 que per-

miten el proceso extraordinario de estabilización, y los marcados en 

Convenio y Acuerdo, ya que el volumen va a ser difícil de asumir. 

También se está paralizando la puesta en marcha de algunos proce-

sos en los que las diferencias entre la administración y la parte so-

cial son mínimas y que afectan al personal laboral fijo y personal 

funcionario de carrera. 

Por todo ello desde UGT  se ha  pedido de manera formal que se 

convoque la Mesa Técnica de Negociación de Procesos Selectivos . 

UGT Madrid publica un informe que demuestra que la FP dual  

no es garantía de calidad ni de equidad 

El 16 de diciembre UGT ha presentado 

en rueda de prensa los resultados de 

un estudio de análisis y evaluación de la 

FP dual en la Comunidad de Madrid. 

Los resultados son contundentes y 

corroboran los motivos por los que 

desde UGT denunciamos desde su 

puesta en marcha la manera en la que 

se ha implantado la FP dual en nuestra 

Región ya que el modelo no garantiza la 

calidad formativa, ni la equidad, ni el 

posible uso fraudulento por parte algu-

nas empresas del alumnado como mano de obra precaria. 

Ha sido una medida de recorte, en muchos casos impuesta a los 

centros, que ha significado la pérdida de puestos de trabajo docente 

y una disminución de la calidad formativa. Los docentes han sufrido 

un deterioro de sus condiciones laborales y una sobrecarga de tra-

bajo. 

La excesiva concentración de formación teórica durante el primer 

curso y el poco margen para darle una orientación más práctica y/o 

pedagógica durante el mismo repercute en que muchos conceptos 

se aborden superficialmente, sin asentarse ni madurarse y, por su-

puesto, una pérdida de la polivalencia de los títulos. 

Este modelo es, además, totalmente inadecuado para alumnos vul-

nerables o con necesidades especiales, y en muchos casos repercute 

en un elevado nivel de abandono de estos ciclos. 

Por otra parte hay que tener en cuenta la escasa cultura formativa 

de las empresas, por lo que muchas carecen de recursos para for-

mar a los alumnos: no se exige un mínimo de formación pedagógica 

específica a los tutores en las empresas y, en ocasiones, se realiza un 

uso fraudulento de la formación práctica, utilizándose al alumnado 

como “mano de obra barata”. Hay que tener en cuenta que la cali-

dad de la formación depende mucho de la empresa acogedora y, 

muchas veces, dicha formación no se adecúa al currículo formativo. 

Por otra parte, los centros educativos tienen una excasez de recur-

sos importantes, especialmente por la reducción del horario desti-

nado a dichas tutorias y coordinación, que se redujeron de 6 horas 

semanales a 3, en el caso de la FP dual, lo que impide llevar a cabo 

un control, coordinación y seguimiento adecuados. 

Asimismo, las tasas de contratación de alumnado en las empresas 

donde se han realizado las prácticas son muy bajas, tanto en la FP 

dual como en el modelo convencional. 

Por ello, desde UGT continuamos exigiendo la modificación del mo-

delo actualmente implantado en la Comunidad. Debemos aprender 

de la experiencia de otras CCAA donde se ha implantado con más 

éxito y dotar de los recursos necesarios a los centros, los docentes y 

las empresas para evitar todas las situaciones indeseables que se 

plantean. Para ello, en este estudio, se realizan una serie de pro-

puestas de mejora. 
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UGT interpone Conflicto Colectivo a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)  

UGT ha interpuesto un 

Conflicto Colectivo por 

las aplicaciones contra-

rias a derecho por par-

te de la Agencia Madri-

leña de Atención Social 

del artículo 114, donde 

se regula las 

“Reducciones de jornadas con disminución de retribuciones” y del 

artículo 163, donde se contempla las “Excedencias por motivos 

particulares y de conciliación” del Convenio Colectivo para el Perso-

nal Laboral de la Comunidad de Madrid 

Desde antes de la entrada en vigor de este Convenio, las trabajado-

ras y trabajadores del AMAS han venido solicitando las reducciones 

de jornada acumuladas en jornadas completas para ejercer su dere-

cho a la Conciliación, siempre relacionado con el cuidado de un 

menor de 12 años, cuidado de familiar con discapacidad o cuidado 

de familiar que por razón de edad avanzada, accidente o enferme-

dad no se puede valer por sí mismo. 

Es en el 2019, con la llegada del periodo estival y coincidiendo con 

las vacaciones escolares de los menores, cuando las trabajadoras y 

trabajadores intentado hacer uso del derecho que contempla el 

artículo 114 con respecto a la reducción de jornada con disminución 

de retribuciones, acumulada en jornadas completas, han recibido, 

por parte del AMAS, denegaciones sistemáticas a dichas solicitudes, 

utilizando siempre una contestación tipo firmada por la Subdirecto-

ra de Personal, donde no se tiene en cuenta las circunstancias espe-

cíficas de cada caso. Por otra parte, las personas trabajadoras del 

AMAS tampoco han podido acogerse, por motivos de conciliación, a 

las excedencias del artículo 163; que dependen su concesión de las 

necesidades del centro para trabajar con una persona menos ya 

que, según argumentan, no se pueden realizar contrataciones de 

sustitución de este tipo de excedencia. 

Para UGT la conciliación es importante ya que garantiza que los 

hijos e hijas puedan ser cuidados y educados por sus progenitores, 

que las personas dependientes puedan ser atendidas por sus fami-

lias; porque la conciliación facilita que cualquier persona trabajado-

ra pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y 

a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo 

personal o el disfrute de su tiempo libre, porque la conciliación es 

un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

La Cumbre del Clima (COP25) 

Del 2 al 15 de diciembre de 2019 ha tenido lugar en Madrid la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), 
bajo la Presidencia de Chile y con el apoyo logístico del Gobierno de 
España.  
 
Bajo el lema “Tiempo de actuar”, la Conferencia se centró en los 
escenarios climáticos y energéticos que contribuyen a limitar el 
incremento de la temperatura global por debajo de los 1,5 ºC. Esto 
equivale a alcanzar un mundo con nulas emisiones netas de CO2 en 
torno a la mitad de siglo.  
 
El objetivo fundamental ha sido sentar las bases para que, en 2020, 
los países presenten compromisos de reducción de emisiones más 
ambiciosos para responder a la emergencia climática, siendo cohe-
rentes con lo que dice la Ciencia y con lo que exige la ciudadanía en 
la calle.  
 
La decisión final adoptada por los casi 200 países que forman parte 
de la Convención de Clima de la ONU reconoce la importancia de la 

acción climática de los 
actores no guberna-
mentales, invitándoles a 
que incrementen su 
acción en la lucha con-
tra el cambio climático y 
generalicen estrategias 
compatibles con el cli-
ma.  
 
Además, la COP25 ha confirmado que la lucha contra el cambio 
climático es una cuestión transversal, y ministros sectoriales de todo 
el mundo han puesto de manifiesto en Madrid que asumen la agen-
da climática como propia en sus áreas de actuación. 
 
Una vez concluido el COP25, si bien se ha llegado a acuerdos impor-
tantes, el consenso ha sido débil en otros, por ejemplo no se ha 
podido llegar a un compromiso común sobre la regulación de los 
mercados de emisión carbono.  

Asamblea en Servicios a la Comunidad 

 

El 10 de diciembre ha tenido lugar en el salón de actos de Avenida 

de América una asamblea multitudinaria del personal de jardinería y 

limpieza viaria para dar apoyo a la negociación de sus respectivos 

convenios. El personal de limpieza viaria firmará su primer convenio 

que tendrá como ámbito las contratas dependientes del Ayunta-

miento de Madrid. 
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UGT ha firmado la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2019  

presentada por el Ayuntamiento de Madrid 

Reunión de FeSP-UGT  con la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

En la reunión celebrada el 11 de diciembre se le ha informado del 

abandono por parte de las Administraciones del Sector de Atención 

a la Dependencia y la falta de responsabilidad de las Patronales que 

representan a las empresas que prestan los servicios. 

Desde FeSP-UGT le hemos trasladado la Precariedad del Sector, que 

son más de 245.000 trabajadores y trabajadoras (el 90% mujeres) y 

que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza labo-

ral. También se ha hecho hincapié en el bloqueo del Convenio Esta-

tal de Dependencia que impide tanto la mejora de las condiciones 

laborales, como la mejora del salario de las trabajadoras. En este 

punto UGT ha insistido en la resistencia de la Patronal a aplicar el 

AENC firmado para todo el territorio nacional en el año 2018. 

(14.000 euros brutos anuales como mínimo a una trabajadora que 

tenga un contrato a jornada completa). 

FeSP-UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la Mi-

nistra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está 

aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. Del 

mismo modo, ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar 

los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad 

de sus trabajadoras, cuyo salario, como venimos denunciando des-

de hace tiempo, no llega a los 1.000 euros mensuales. 

También se ha comprometido a retomar una resolución del Consejo 

Interterritorial de Servicios Sociales que establece una serie de re-

quisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros 

de atención la Dependencia (Residencias de Mayores y servicio de 

ayuda a domicilio). Este documento debería servir de base a las 

CCAA para legislar sobre la materia. 

La FeSP-UGT ha mantenido esta reunión en el marco de la Campaña 

que viene desarrollando para visibilizar la situación del Sector de la 

Dependencia y el bloqueo del VIII Convenio Marco Estatal. 

El 4 de diciembre, se ha firmado la Oferta de Empleo Público (OPE) 

para 2019 presentada por el Ayuntamiento de Madrid. Esta  OPE se 

engloba en el Plan Estratégico para la transformación de la Gestión 

de Recursos Humanos 2020-2023. 

La OPE ha sido firmada por el Alcalde de la capital, José Luis Martí-

nez Almeida, y por los representantes sindicales. Por UGT, sindicato 

mayoritario en el Ayuntamiento de Madrid, ha firmado Juan Ignacio 

Herrero Alcalde, Secretario del Sector Local de la FeSP UGT MA-

DRID. 

UGT ha valorado positivamente esta OPE, que recoge 1.687 plazas, 

de las cuales se reserva un cupo de 119 para personas con discapa-

cidad. Del total, se van a convocar 676 plazas para personal funcio-

nario en el turno libre, el número máximo permitido por la última 

Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada. 

En esas plazas 676 plazas de nuevo ingreso se incluyen 365 plazas 

de empleo temporal, que en virtud de la Oferta acordada pasarán a 

ser de empleo fijo, de las que 311 están ocupadas por los funciona-

rios interinos nombrados en años anteriores y 54 plazas ocupadas 

por personal laboral temporal de las instalaciones deportivas muni-

cipales. 

Para UGT tiene especial importancia la promoción interna aprobada 

para el personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos. Del total de plazas ofertadas, para promoción interna 

se reservan 1.011 plazas que suponen un aumento muy importante 

con respecto a las ofertadas en 2016 y que representan un incre-

mento de más de un 15 % respecto a las que se ofertaron en 2018. 
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Convocatoria Sexenios de investigación: Otra decepción 

El B.O.E de 11 de 
diciembre ha 
publicado la la 
Resolución por la 
que se fija el 
procedimiento y 
plazo de presen-
tación de solici-
tudes de evalua-
ción de la activi-
dad investigado-

ra a la CNEAI (https://bit.ly/2rywvwY). 
Se podrá presentar la solicitud de la evaluación de la actividad in-

vestigadora desde el 15 de enero hasta el 31 de enero de 2020. 

Tanto en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, como en http://www.aneca.es/Programas-de-

evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI se podrá acceder a 

los medios electrónicos para la cumplimentación y envío telemático 

de los impresos y anexos. En esta misma dirección se podrá realizar 

el seguimiento de la tramitación de las solicitudes. 

Como novedad, a efectos del cómputo de los tramos de investiga-

ción para la evaluación, aquellas mujeres que así lo deseen podrán 

prorrogar el último sexenio vivo un año por cada permiso que dis-

fruten por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento. 

Desafortunadamente, y aunque el Ministerio nos ha comunicado 

que la reivindicación de UGT, de que esta posibilidad se extendiera 

a los casos en que los investigadores hubieran sufrido una baja por 

IT de media o larga duración, está siendo valorada positivamente, 

no ha sido posible incluirla en la presente convocatoria. 

UGT firma el Acuerdo sobre desarrollo de los procesos de estabilización  

del empleo temporal en la AGE 

Con este Acuerdo firmado el 11 de 

diciembre, se abre el camino que de-

ben recorrer las diferentes convocato-

rias de plazas de personal funcionario y 

laboral y se pretende acabar con la 

precariedad en el empleo, que si bien 

no alcanzaba el 8 % en su conjunto en 

la AGE, tenía organismos con una importante carga de temporalidad 

(SEPE, CSIC, OPIs, entre otros). 

Se valora el tiempo trabajado por el personal interino, se simplifican 

los procesos selectivos y se establecen los procedimientos básicos 

que deben regir todas las convocatorias a desarrollar, los programas 

y los plazos a cubrir. 

La convocatoria previa de concursos de traslados dirigidos en aque-

llos ámbitos que sea necesario, completa un Acuerdo que abarca a 

todo el personal de la AGE. 

La firma de este Acuerdo por parte del Sector de la AGE de la FeSP-

UGT supone un compromiso de continuidad de trabajo en el futuro 

de los procesos, una implicación en el desarrollo de los programas, y 

vigilancia de la coordinación de las convocatorias de turno libre y 

estabilización, que permitan mantener y aumentar el empleo públi-

co, acabando con la precariedad y rejuveneciendo las plantillas al 

permitir mayor número de plazas directas al turno libre. 

Hay que resaltar la importancia de firmar Acuerdos con la Adminis-

tración que obliguen al cumplimiento de los compromisos asumi-

dos, que hagan realidad la negociación y el esfuerzo que el trabajo 

sindical pone para conseguir sus objetivos, entre ellos, el empleo 

digno, la carrera profesional y la movilidad. 

Subida salarial en nómina de diciembre para personal de enseñanza concertada en pago 

delegado por equiparación retributiva 

Gracias al acuerdo entre UGT y la Comunidad de Madrid para la 

equiparación retributiva del profesorado de la enseñanza concerta-

da con el profesorado de la enseñanza pública, el próximo mes de 

diciembre los trabajadores en pago delegado percibirán una subida 

en el Complemento Autonómico. 

Dicha subida tendrá efecto retroactivo desde el uno de enero de 

2019 y supondrá un incremento de 8,47 € mensuales (118,58 € 

anuales) para maestros de infantil y primaria, 10,10 € mensuales 

(141,4 € anuales) para maestros de 1º y 2º de la ESO. Y 8,47 € men-

suales (118,58 € anuales) para profesores de secundaria en pago 

delegado. 

Desde UGT esperamos poder informaros pronto de una subida sala-

rial para el resto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza 

concertada que no 

están en pago dele-

gado, es decir el 

personal de adminis-

tración y servicios, el 

personal comple-

mentario y el perso-

nal que imparte 

clases en niveles no 

concertados integrados, y que dependen de las tablas salariales que 

se firman a nivel estatal con las patronales. En estas reuniones con 

las patronales, UGT reivindicamos una subida salarial para el perso-

nal todo el personal afectado por el VI Convenio que sea al menos 

igual que la percibida por el resto de trabajadores en pago delega-

do . 

https://bit.ly/2rywvwY

