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INFORMACIO N DE LAS MESAS DE NEGOCIACIO N  

DE PAS Y PDI 

INCREMENTOS SALARIALES 2019 

Tablas salariales 2020 PAS y PDI: Han sido actualizadas un 2% en el mes de febrero con carácter 
retroactivo a 1 de enero 2020, tal y como se estableció por parte del gobierno.  

 
Todavía queda por cerrar la negociación sobre el incremento de la masa salarial recogido en la 
Ley 6/2018 art. 18 dos, un 0,20% para 2018. 
Y lo recogido en el R/D 14/2018 de 21 de octubre de 2018 sobre medidas urgentes en materia 
de retribuciones, un 0,25% para 2019, más un 0,30% previsto para el 2020. 
 

TASA REPOSICIÓN  2020 

El nº de plazas de tasa de reposición para 2020 para PAS y PDI. El % y número correspondiente 
a cada universidad, está por autorizar por parte de la Comunidad de Madrid. 
 

JUBILACIÓN PARCIAL 75% DEL PAS LABORAL 
 

Ya son cuatro las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid que han suscrito acuerdos 

para la jubilación parcial con contrato de relevo al 75% del PAS Laboral, UPM, UAM, UCM y 

URJC. 

 

INFORME  DE UGT SOBRE TODO TIPO DE JUBILACIONES  

 

                                                      
úmero Marzo 2020 

http://www.ugt.es/sites/default/files/la_jubilacion_parcial.pdf


 

 2 

ABONO DEL  100% DE LA PAGA ADICIONAL, UN DERECHO QUE AFECTA AL PAS 

FUNCIONARIO y AL PAS LABORAL 

Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid  se niegan a abonar  al PAS Laboral lo 
establecido en la Ley 9/2018 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2019, en cuyo artículo 26.d) recoge que “el complemento específico se percibirá en catorce 
pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe 
que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente”, por esta norma los 
empleados públicos de la CM recuperan el recorte aplicado por la CM en 2008, en las demás 
comunidades autónomas  lo cobran desde 2009. Un derecho que afecta al personal funcionario 
y al personal laboral. 
 
Al PAS funcionario de las universidades, ya se les ha incorporación del 100% del complemento 
específico a las pagas adicionales de junio y diciembre.  De igual modo, este incremento debe 
incorporarse en las tablas salariales al PAS laboral. 
 
Al PAS L, en diciembre de 2010, se le incorporo al salario base lo recogido en el acuerdo firmado 
en la Paritaria del 15 de diciembre en 2010, el 90% correspondiente en ese momento a las pagas 
adicionales. Por lo tanto, queda por incrementar el 10% restante, según establece el Acuerdo 
del 25 de septiembre de 2006, firmado por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con el Ministerio 
de Administraciones Públicas en la Mesa General de Negociación de las Administraciones 
Públicas y que afectaba a todos los empleados públicos incluido el Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades. 
 

Cantidades pendientes a 31 de diciembre 2019 
 

NIVEL RETRIBUTIVO CANTIDAD 

A1,  A2 y Puesto Funcional 158,93 € 

B1, B2 128,16 € 

C1, C2 y C3 113,83€ 

D 94,17 € 

 

Tras elevarlo a la Paritaria del II Convenio Colectivo, las universidades han alegado que 
entendían que no era de aplicación.  Constatado el desacuerdo en la Paritaria y ratificado en el 
Instituto de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid, se interpondrá la 
correspondiente demanda. 
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PLANES DE IGUALDAD  

 CONCILIACIO N DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR  

Con motivo de las novedades incorporadas en   el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo,  

relativas a medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación  (BOE Nº 57 de 7 de marzo de 2019)  se 

contemplan una serie de acciones de obligado cumplimiento en las empresas, como  la 

obligación de tener  planes de igualdad, según el siguiente cuadro. 

FECHA Nº DE TRABAJADORES 
7 DE MARZO 2020 150 

2021 100 

2022 50 
 

 Planes de igualdad: enumera el contenido de medidas evaluables dirigidas a remover 

obstáculos que impidan o dificulten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Las empresas están obligadas a registrar dichos planes de igualdad como parte de los convenios 

y acuerdos colectivos de trabajo. 

Flexibilidad: las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en 
la forma de prestación. 
 Procedimiento: se reconoce que es en el ámbito de la negociación colectiva donde se 

acordarán los términos de su ejercicio. Se deberán utilizar sistemas que garanticen la ausencia 

de discriminación (directa o indirecta). Si no existe un procedimiento previo, la empresa debe 

abrir un proceso de negociación con él o la solicitante por un periodo máximo de 30 días. A 

su finalización la empresa deberá comunicar la acepción de la petición, una propuesta 

alternativa que posibilite la conciliación o bien, manifestar la negativa razonando dicha 

decisión. Las discrepancias entre trabajador/a y empresa se resolverán, en su caso, en sede 

judicial. 

Desde junio de 2019, en la Comisión Paritaria de seguimiento del Primer Convenio Colectivo del 

PDIL de las Universidades Públicas de Madrid, UGT viene reclamando la incorporación, en el 

ámbito de la negociación colectiva, dichas medidas. En una última reunión de 19 de febrero 

de 2020 y, a petición nuevamente de UGT, las Universidades informaron que dichas medidas 

se estaban aplicando (en unos casos avaladas mediante acuerdos firmados y en otras no) de 

manera normalizada. 

Ante la importancia del tema y con el fin de lograr una IGUALDAD EFECTIVA entre mujeres y 

hombres en el empleo, UGT considera la importancia de difundir y dar seguimiento del 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados, tanto a los colectivos implicados PDI y PAS, como 

a los equipos que gestionan los recursos humanos en las Universidades Públicas de Madrid, 

para su aplicación efectiva. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244&tn=2
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Recordar a los trabajadores, PDI Y PAS, que pueden solicitar, en virtud de esta norma, 

adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo. 

 

REANUDADO EL PROCESO DE ESTABILIZACIO N de la Escala 

Auxiliar Administrativa 2018 en la UCM 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, de fecha 23 de enero de 2020, por la que 

se acuerda reanudar la tramitación del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de 

abril de 2018. 

El pasado 25 de febrero en el Consejo de Gobierno, el consejero Manuel Lozano Encinas, 
Secretario de la Sección Sindical de UGT planteó varias preguntas, que en ese momento era más 
difícil concretar. Hemos seguido insistiendo y nos han comunicado que la fecha del examen 
tendrá lugar a finales de mayo y el contenido de la legislación modificada del temario será la 
vigente a la fecha de presentación de instancias. 
 
A día de hoy no hay más datos.  Aquí encontraras toda la información  

 

ELECCIONES SINDICALES DE PDIF EN LA UNED 

Ya han sido convocadas las elecciones sindicales para PDI Funcionario en la UNED, que se 
celebraran el próximo 29 de abril de 2020.  

¡Animamos a participar en las mismas a todos y todas los profesores y profesoras funcionarios! 
La repercusión de los resultados de estas elecciones, impacta directamente en el peso de 
quienes participan en los foros donde se regulan vuestros derechos y condiciones laborales 
(ET.PDI, ANECA, Mesa Pública. etc…). 

 

REUNIO N DE UGT CON EL 

CONSEJERO DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIO N 

El 2 de marzo, desde UGT mantuvimos una reunión con el Consejero de Ciencia, Universidades 
e Innovación de la Comunidad de Madrid al objeto de hablar de la LEY DE LA SOCIEDAD DEL 
APRENDIZAJE (LSA) 

Desde UGT les hemos trasladado nuestra preocupación sobre la posible pretensión de regular, 
a través de esta Ley, condiciones laborales de las plantillas de las Universidades Públicas de 
Madrid. Le recordamos que las condiciones son materia de negociación colectiva, y deben ser 
negociadas con los agentes sociales. En nuestra opinión, el marco idóneo para hacerlo sería la 
creación de la Mesa Sectorial de Universidad, como ya existe en otras comunidades autónomas 
y a nivel estatal.  

file:///C:/Users/marcelino.prado/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5PTIX0P8/Aquí%20encontraras%20toda%20la%20información
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El Consejero nos informó que, a fecha de hoy, no existe un documento sobre el contenido de la 
futura ley y que lo que están haciendo es una labor de diagnóstico de la situación a través de 
los grupos de trabajo, formados por personas del Consejo Universitario. 

Desde UGT nos comprometemos a participar en todos aquellos foros de negociación a los que 
se nos convoque para la confección de la nueva ley, así como a hacer cuantas valoraciones y 
aportaciones sean necesarias, pero en ningún caso renunciaremos a que las condiciones 
laborales sean negociadas con los agentes sociales 
 

UGT GANA UNA SENTENCIA POR FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORI A DE UN FUNCIONARIO INTERINO EN LA UCM 

 
La Asesoría Jurídica de FeSP-UGT Madrid ha ganado recientemente en los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid un pleito contra la Universidad Complutense de Madrid 
referente a un funcionario que desempeñaba funciones de superior categoría y no se le 
abonaba el complemento específico por las mismas. 
 
Aunque no queremos crear expectativas falsas, esta es una gran noticia para nosotros ya que 
conocemos que much@s compañer@s del PAS funcionario en las universidades, tanto 
interino como de carrera, se encuentran en la misma situación. 
 
Para poder reclamar el abono de dichas funciones de superior categoría (complementos de 
destino y específico) es necesario lo siguiente: 

- Que se realicen todas y cada una de las funciones del puesto de superior categoría, 
demostrándolo con pruebas documentales (certificación de jefe directo) o/y testificales. 

- Que se posea la titulación que se exigiría para desempeñar ese puesto de superior 
categoría. 

- Que la Administración te haya ordenado ocupar ese puesto de superior categoría a la 
tuya. 

- Que figuren, a ser posible, ambos puestos en la Relación de Puestos de Trabajo. 
 

Animamos a l@s trabajadores/as que se encuentran en dicha situación que concierten una cita 
con la Asesoría Jurídica de FeSP-UGT de Madrid en el Tlfo. 910 82 04 36 para estudiar en cada 
caso si es viable el inicio de un procedimiento administrativo de reclamación de cantidades. 
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LAS H. EXTRAS 

LAS PAUSAS PARA EL CAFE , DESAYUNO Y FUMAR 

Comentarios a la Sentencia de la A. N. 
144/2019, de 10 de diciembre de 2019,  

En esta Sentencia, la Audiencia Nacional 
juzga la demanda presentada por la 
representación de los trabajadores frente a 
una decisión de la empresa en la que, entre 
otros temas, aprovechando su obligación de 
implantación de un sistema de registro de 
jornada derivada de la modificación del art. 
34.9 ET por el RDL 8/2019, de 8 de marzo, 
establece después del fallido periodo de 
consultas mediante directrices internas y no 
consensuadas con la representación de los 
trabajadores:  
 

- Que la jornada de los comerciales se 
considerará realizada enteramente sin 
tener en cuenta la duración del viaje de 
vuelta al domicilio en el supuesto de que no 
se regrese a la oficina.   
 

- Que la prolongación de jornada fuera de lo 
establecido en el calendario laboral y 
jornada diaria, y el consiguiente 
reconocimiento de las horas extraordinarias 
está supeditado a que se cumpla con el 
requisito de la autorización previa por parte 
del responsable directo y de la dirección de 
personas-área recompensa y operaciones, y 
no a la realización efectiva y material de 
esos trabajos más allá de la jornada 
ordinaria.  
 

- Que se fichen las ausencias para fumar, 
tomar café, o desayunar, que hasta ahora 
integraban el tiempo de trabajo efectivo y 
no se descontaban.  
Frente a la pretensión de la representación 
de los trabajadores, la Audiencia considera 
que la actuación de la empresa es legítima y 
no supone una modificación substancial de 
las condiciones de los trabajadores. De las 
argumentaciones de la Sentencia, 
destacamos las que se refieren a las dos 

últimas cuestiones, dado que la primera es 
realmente un supuesto muy vinculado a la 
situación concreta en la empresa:  
- Respecto a la consideración como horas 
extras tan solo aquellas que se autoricen 
expresamente (por correo electrónico o un 
medio similar) por el superior. La AN en una 
argumentación sorprendente señala que 
esa es la “forma en la que la empresa ha 
decidido expresar su consentimiento al 
respecto, lo cual no altera condición de 
trabajo previa- pues no consta acreditado 
que en estos casos la realización de una 
jornada más allá de la jornada quedase al 
arbitrio del trabajador, lo cual, además 
supondría una manifiesta contravención del 
art.1.256 Cc-, pudiendo suponer en dichos 
casos un incumplimiento por el empresario 
de la deuda de seguridad y salud que tiene 
contraída con el trabajador con relación al 
tiempo de trabajo.”  

 

- Respecto a la segunda cuestión, el 
Tribunal considera que, a pesar de que se 
acredita que esas   --, desayuno y cigarrillo 
no se descontaron de ningún modo para el 
cómputo del tiempo de trabajo efectivo y 
que la empresa era consciente de tal 
situación, no se ha probado la concurrencia 
de una condición más beneficiosa en los 
términos de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y que la política de confianza 
anterior de la empresa en el trabajador no 
ha consolidado derecho alguno a estimar 
esas ausencias como integrantes de la 
jornada laboral.   
 

Lo cierto es que la primera de las 
argumentaciones de la SAN referida a las 
horas extraordinarias ni siquiera se 
entiende, y su doctrina va ser difícil de 
ponerse en práctica. ¿Qué sucederá cuando 
por diversas razones –no se localiza al jefe y 
es necesario seguir con la prestación si no se 
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quiere causar un daño a la actividad- no 
existe esa autorización y el trabajador 
continúa en su puesto? ¿Se considerarán 
esas horas como no realizadas? La 
contestación es clara: se computarán como 
extraordinarias y se deberán compensar 
como tales. La lectura del art. 35.1 ET que 
realiza el Tribunal da la vuelta al sentido de 
la norma. La voluntariedad de las horas 
extraordinarias está prevista para proteger 
al trabajador frente a la imposición 
unilateral de la misma por el empresario. El 
texto que aquí reproducimos establece 
sencillamente que las horas extraordinarias 
son las que se realizan sobre la jornada 
ordinaria.  
"Tendrán la consideración de horas 
extraordinarias aquellas horas de trabajo 
que se realicen sobre la duración máxima de 
la jornada ordinaria de trabajo, fijada de 
acuerdo con el artículo anterior.”  
 

El pacto debe versar sobre las formas de 
compensar las horas (descanso o en 
retribución). La lectura de la AN subvierte 
de una forma sorprendente el texto legal. 
Claramente creemos que estamos ante una 
interpretación contra legem.   

La segunda de las cuestiones tiene dos 
perspectivas: La primera la puramente 
jurídica. El Tribunal reconoce que la 
empresa desde un periodo incierto pero 
extenso no ordenaba la recuperación de las 
pausas aludidas y, por tanto, entraban en el 
cómputo de la jornada efectiva y, sin 
embargo, considera que su descuento 
desde la implantación del sistema de 
registro no supone cambio alguno. La 
contradicción es tan evidente que para 
refutar la argumentación del Tribunal solo 
es necesario aplicar el sentido común. La 
segunda cuestión que nos plantea es la 
postura de la empresa. Sin duda ha ganado, 
por ahora, la batalla jurídica pero la 
ganancia es poco menos que miserable, 
puesto que la empresa ha aprovechado una 
nueva obligación legal para llevar a cabo 
modificaciones que traslucen un conflicto 
surgido por la desconfianza hacia sus 
trabajadores.  
 

El juicio de valor que puede hacerse tanto 
desde el punto de vista técnico como 
político de esta Sentencia de la Audiencia 
Nacional es muy desfavorable. 

 
 
 

 

CONTROL HORARIO 

Como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa de control horario en las empresas, 
en UGT tenemos constancia que el ámbito de las universidades, no todos los que trabajan en 
ellas están sometidos al con control estipulado en la normal. 
En las universidades prestan servicios y trabaja, una gran variedad de “personal contratado” no 
regulado como plantilla estructural, a las que llamamos “plantillas paralelas” cuyos contratos 
están firmado por el rector y para los que no existe control de presencia.  En UGT entendemos: 

 Que la norma es para todos los trabajadores y trabajadoras de PAS, PDI, así como el 
resto de personal que presta servicio en ellas. 

 Que debe de arbitrarse una fórmula clara de control de presencia para todos y todas. 

 Con ello, se evitarán posibles abusos y descubiertos en cobertura de responsabilidades 
y prestaciones derivadas del contrato a los trabajadores y trabajadoras, y sanciones a 
las universidades por parte de la administración por incumplimiento.  
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COVID-19 ENFERMEDAD INFECCIOSA CAUSADA POR EL 

CORONAVIRUS 

UGT pide que se considere como accidente de trabajo los 

afectados por Coronavirus. 

Pepe Álvarez afirma que a la Guía de Trabajo sobre el Coronavirus "le falta diálogo" 

 

Cualquier institución, organismo, empresa, centro o lugar de trabajo debe seguir de forma 
coordinada y responsable las directrices marcadas por los organismos competentes 
 
Ministerio de Sanidad. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.
htm   
 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus  
 
 
 

Principales medidas de prevención del contagio y de contención del virus: 
 
• En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas.  
• Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  
• Lavarse las manos frecuentemente.  

 
En caso de fiebre, tos, dificultad para respirar contacte con el 112 desde su domicilio para recibir 
asistencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.ugt.es/ugt-pide-que-se-considere-como-accidente-de-trabajo-los-afectados-por-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronaviru
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
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UGT y CCOO han difundido el manifiesto “Construyendo y sumando por la Igualdad”, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, en el que hacen un 
llamamiento a la participación activa de las trabajadoras y trabajadores en los distintos actos, 
movilizaciones y manifestaciones convocadas en esa jornada en favor de la igualdad. 
En el mismo ratifican su compromiso por seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva y 
luchando por la erradicación de todo tipo de violencia de género e instan al Gobierno de 
coalición progresista a que pongan en marcha, con urgencia, desde el diálogo social, medidas 
prioritarias como: 

 Impulsar la negociación colectiva, incrementar las políticas activas de empleo, exigir el 
cumplimiento de los planes de igualdad, acometer la plena equiparación de las 
trabajadoras del hogar, y en general, adoptar medidas de acción positiva dirigidas a 
eliminar la discriminación y la desigualdad en el empleo y en la protección social. 

 Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la 
Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito 
laboral. 
Adoptar medidas para la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados y 
responsabilidades familiares, y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios 
relacionados con el cuidado (dependencia, mayores, sanidad, servicios sociales) con 
empleo y recursos públicos accesibles y de calidad. 

 Diseñar una ley de igualdad salarial que contribuya de forma eficaz a combatir la brecha 
salarial eliminando la discriminación retributiva entre hombres y mujeres. 

 Adoptar medidas y políticas dirigidas a lograr la representación paritaria en todos los 
órganos de representación y decisión, en las distintas estructuras políticas, sociales, 
académicas, científicas, culturales económicas y de cualquier ámbito de la sociedad 
española. 
Impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en 
la igualdad y en el respecto a la diversidad, y extender las infraestructuras públicas para 
la atención y cuidados de calidad, accesibles y adecuados, a toda la población de 0 a 3 
años. 

 Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la financiación 
necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género y de los compromisos adquiridos con la firma del Convenio 
de Estambul. 

 Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las trabajadoras del hogar y 
el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo.  

Asimismo, ambos sindicatos reivindican políticas migratorias y de refugio justas y con 
perspectiva de género, en las que primen los derechos de las personas migrantes y la igualdad 
en el mercado de trabajo.      

► Manifiesto conjunto de UGT y CCOO 

https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiesto_8m_2020_ccoo_y_ugt_df.pdf
https://www.ugt.es/8-de-marzo
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Boletines de Empleo – FeSP UGT MADRID 

Puedes consultar las ofertas de empleo en los enlaces que tienes a continuación. Estos enlaces 

están divididos en varias páginas, ya que la cantidad de ofertas que últimamente surgen a diario 

obliga a que tengáis posibilidad de consultarlo de una manera concreta más especializada. Las 

ofertas puntuales son las que surgen de una manera extraordinaria y puntual para cubrir una o 

varias vacantes, habitualmente de empleo temporal y con un perfil concreto. Estas ofertas 

suelen tener una duración corta para presentarse y poder optar a ellas. Los boletines semanales 

de empleo recogen el marco de ofertas a nivel estatal que surgen en una semana, 

habitualmente incluyen oposiciones. Las bolsas de empleo son ofertas para constituir listados 

de candidatos a cubrir de forma temporal vacantes que suelen corresponder a plazas que 

posteriormente se ofertaran a oposición para su cobertura. Algunas son bolsas abiertas todo el 

año y otras son bolsas que se convocan en un periodo de tiempo concreto y que se cierran y 

no vuelven a ser abiertas hasta que se agotan.  Aquí tenéis los enlaces con datos 

actualizados. 

BOLETINES SEMANALES DE EMPLEO  

https://www.fespugtmadrid.es/boletines-semanales-de-empleo/ 

BOLSAS DE EMPLEO  

 https://www.fespugtmadrid.es/bolsas-de-empleo/ 

OFERTAS PUNTUALES DE EMPLEO 

https://www.fespugtmadrid.es/ofertas-puntuales/ 

Si deseas recibir esta información en tu correo electrónico, rellena este formulario con tus 

datos y envíalo por correo a  fesp.psindical@madrid.ugt.org  

 

 

 

 

 

 

                                       

https://www.fespugtmadrid.es/boletines-semanales-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/bolsas-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/ofertas-puntuales/
mailto:fesp.psindical@madrid.ugt.org

