
L a  U n i ó n  n o s  h a c e  f u e r t e s  

www.fespugtmadrid.es 

Nº 129 

Enero 2020 

  
Boletín de  

información 
sindical  

 e s p a c i o  
   p ú b I i c o      

7º Comité Regional Ordinario de la FeSP-UGT de Madrid 

El 14 de enero de 2020, se ha celebrado el 7º Comité Regio-

nal Ordinario de la FeSP-UGT de Madrid. 

El Secretario General Santiago Tamame, en su intervención 

realizó un análisis de la situación actual en los distintos ámbi-

tos de negociación, para finalizar resaltando la necesidad de 

la derogación de la reforma laboral, ya que, entre otras cues-

tiones es necesario neutralizar las consecuencias de la recien-

te sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido 

objetivo por ausencias intermitentes, aunque sean justifica-

das. Así, el Secretario General y el Comité en su conjunto han 

mostrado su satisfacción por el resultado de la reciente se-

sión de investidura celebrada el 7 de enero y la posterior 

conformación, por fin, de un Gobierno de Izquierdas. 

El Comité hizo un pormenorizado análisis de la temporalidad 

en el empleo, desgranando por sectores la situación en la 

que se encuentran los procesos de estabilización, para una 

vez más desde el propio Comité exigir a la Administración 

Pública correspondiente, el cumplimiento íntegro de los 

acuerdos de estabilidad de empleo comprometidos, así como 

la resolución de los mismos. 

Una vez más se reiteró que el Comité continuará exigiendo al 

Ejecutivo Regional la negociación de la jornada laboral de 35 

horas, y promoverá cuantas acciones y movilizaciones sean 

necesarias, sin descartar ninguna, para que se devuelva a la 

plantilla regional este derecho y que la jornada laboral de 35 

horas sea una realidad. 

Se informó al Comité de la positiva evolución de la afiliación 

en la Federación y del cierre económico del pasado ejercicio, 

además de aprobar el presupuesto para el año 2020. 

Por último, se informó al Comité de los distintos procesos 

congresuales que en el conjunto de UGT se desarrollarán 

este año. En este sentido el Comité Regional, a propuesta de 

la Comisión Ejecutiva, ha procedido a convocar el 1erCongre-

so de la FeSP-UGT de Madrid, quedando fijada su celebración 

para los días 19 y 20 de mayo de 2020. También el Secretario 

General, Santiago Tamame, expresó al Comité su deseo de 

postularse para seguir al frente de la Secretaría General de la 

FeSP-UGT de Madrid en los próximos cuatro años. 

Finalmente el Comité aprobó la Resolución por unanimidad. 
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UGT pide cumplimiento de lo acordado para el trabajo en sábados 

En la reunión de la Comisión de Empleo Central del pasado 

16 de diciembre de 2019, se nos informó sobre las actuacio-

nes para llevar a cabo la ejecución del compromiso de reali-

zar de forma inmediata la supresión de la obligatoriedad de 

trabajo en sábados (Acuerdo Plurianual 2018-2020). 

Ha pasado más de un mes y desde UGT no tenemos constan-

cia de que se haya iniciado ninguno de los trabajos técnicos y 

operativos necesarios para llevar a cabo las previsiones, que 

permitan la implantación completa e inmediata de la medida 

una vez aprobada y publicada la modificación legislativa. 

Por todo ello, desde la empresa, se debe convocar a la mayor 

brevedad, una nueva reunión con el fin de concretar los as-

pectos técnicos, y determinar el contenido de la encuesta a 

realizar entre el personal afectado de oficinas, USE, y CTA, 

para que expresen, de forma personalizada, su voluntariedad 

para prestar servicio en uno, dos o, máximo, tres turnos de 

sábados, en definitiva, se debe concretar el contenido de la 

encuesta a realizar. 

FeSP-UGT emplaza al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo que modernice  

la Función Pública 

El presidente del Gobierno, ha confirmado que el Consejo de 

Ministros del 21 de enero aprobará el real decreto con la 

subida mínima comprometida del 2% del salario de los em-

pleados públicos en 2020, a la que suma un 0,3% de fondos 

adicionales, cuya aplicación se realizará con carácter retroac-

tivo desde el 1 de enero. 

«Vamos a cumplir con el acuerdo con los sindicatos de em-

pleados públicos y vamos a subir el sueldo a los funcionarios 

un 2%. Es lo que acordamos y es de justicia porque los traba-

jadores vieron recortado su poder adquisitivo durante la cri-

sis». Gracias al Acuerdo con los sindicatos, los empleados 

públicos recuperaron en 2018 y 2019 un 2,7% del poder ad-

quisitivo perdido con los recortes y congelaciones de los años 

previos. 

Por su parte, el secretario general de FeSP-UGT, señaló tras 

esas declaraciones que “era lo que cabía esperar: cumplir 

con el compromiso. Y no teníamos ninguna duda al respecto. 

Lo que es más importante ahora es cómo hacer frente en  la 

presente legislatu-

ra a todo lo relati-

vo a la Función 

Pública en nuestro 

país, que lleva mu-

cho tiempo espe-

rando soluciones 

importantes que 

nos sitúen a la ca-

beza de un país moderno en materia de empleo público”. 

Acabar con la alta tasa de temporalidad en sectores como 

Sanidad, Educación y Justicia es uno de los objetivos pacta-

dos en el Acuerdo para la mejora de empleo público 2018-

2020. 

UGT ha emplazado al nuevo Gobierno a comenzar una ronda 

de reuniones para negociar un nuevo acuerdo que continúe 

avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido 

desde 2010 y a aprobar un plan integral de Recursos Huma-

nos en la Administración General del Estado que prevea y 

Derecho a la elección de puestos en la Promoción Interna en el Sector Autonómico 

Función Pública ha aceptado 

la petición de UGT de dar la 

posibilidad al personal auxi-

liar administrativo y adminis-

trativo laboral fijo que ha 

superado el proceso de promoción interna para hacerse per-

sonal funcionario, de elegir entre quedarse en su puesto u 

optar por un destino de entre la lista de los puestos de traba-

jo ofertados. 
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UGT contra el pin parental 

FeSP-UGT de Madrid recu-

rrirá el pin parental si pre-

tenden implantarlo en 

Madrid, ya que vulnera el 

derecho del alumnado a 

una educación integral y 

transgrede los principios 

constitucionales y los 

Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos firmados 

por el Estado. 

Nuestro sistema educativo se basa en la defensa del principio 

de igualdad y respeto contenidos en el Preámbulo y en el 

Título I de Derechos y Libertades de la Constitución Española. 

Por ello, el Estado es garante de una educación basada en el 

respeto a dichos derechos. Por tanto, por encima de cual-

quier planteamiento personal o familiar contrario a los mis-

mos, se encuentra la responsabilidad colectiva de garantía de 

una educación basada en la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-

dición o circunstancia personal o social. 

Por este motivo, la educación afectivo-sexual forma parte de 

los currículos que los centros y su profesorado tienen la obli-

gación de defender y enseñar. El pin parental no puede negar 

dicha formación a ningún alumno o alumna, sean de centros 

públicos o privados, y es ilegal el hecho de impedirlo, por 

cuanto es contrario a la normativa vigente. 

No podríamos aceptar que cualquier familia negase a su hijo 

o hija asistir a una clase por la etnia, religión o inclinación 

sexual del docente, que quisiera la separación por etnias en 

diferentes aulas o se negase a que estudiase la II República 

por diferencias ideológicas con el planteamiento que de la 

misma se hace en el currículo. 

El pin parental es una incitación al odio y la segregación, con-

trario a un sistema democrático basado en la diversidad y el 

respeto, incita a la confrontación violenta y vulnera nuestro 

ordenamiento jurídico. Se trata de una forma encubierta de 

objeción de conciencia y conviene recordar a quienes se sien-

tan tentados por el mismo que no hace muchos años ya se 

ejerció la objeción respecto a la asignatura de “Educación 

para la ciudadanía” y el Tribunal Constitucional sentenció en 

contra, perjudicando al alumnado que optó por no cursarla. 

UGT defiende la diversidad como una riqueza personal y so-

cial y acata la legislación vigente. Las leyes están para cum-

plirlas y si se discrepa deberá lucharse por cambiarlas por los 

medios democráticos establecidos y el pin parental no es uno 

de ellos. 

Mesa Negociadora del II Convenio Estatal de Acción e Intervención Social 

El día 14 de enero, después de un gran parón de 8 meses, en 

el que la parte social ha intentado en varias ocasiones poner 

fecha para reunirse sin éxito, se reunió la Mesa de Negocia-

ción del II Convenio Colectivo Estatal de Acción e Interven-

ción Social. 

En dicha reunión la parte patronal entregó un escrito, donde 

hizo un repaso por todo lo que, a su juicio, ha ocurrido en las 

diferentes reuniones de la Mesa Negociadora y trasladó su 

postura de levantarse de la misma abandonando la negocia-

ción, argumentando que no podrán valorar si continúan la 

negociación hasta que no se produzca por parte de los sindi-

catos una reconsideración de su postura, indicando si están 

dispuestos a negociar sobre alguno de los aspecto propues-

tos por las Patronales y concretando en cuales estarían de 

acuerdo. 

Este hecho nos parece inaudito, siempre que se da una nego-

ciación, las partes expresan lo que a su criterio quieren apli-

car a los trabajadores/as y por lo tanto debe de figurar en el 

convenio, y desde la parte sindical se intentan siempre una 

mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as, y  

 

 

 

 

 

 

 

 

es fruto de las negociaciones las que llevan a conformar un 

texto, que si bien no es lo que las partes en principio querían, 

resulta del consenso entre las mismas, por lo tanto no pode-

mos entender estas posturas maximalistas. 

La parte social comunicó a la patronal, que después de una 

lectura más calmada y se reserva hacer una valoración ade-

cuada que le trasladará oportunamente, así como ejercer las 

acciones que considere adecuadas. 
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UGT ante la privatización de la educación madrileña 

En respuesta a las declaraciones 
del Consejero de Educación, el 
Sindicato de Enseñanza Pública 
de FeSP UGT Madrid ha denun-
ciado que la educación madrileña 
ya se ha privatizado en sus ense-
ñanzas obligatorias y de Régimen 
General, como demuestra el últi-
mo Informe del Consejo Escolar 
de Madrid, relativo al curso 
2017/18.  
 

Al Consejero le preocupa “el empeño de la izquierda contra la 
excelencia, los idearios de centro, el ataque a la diversidad de 
opciones”, ya que, según él: “la izquierda detesta la libertad 
de elegir y también detesta la educación de calidad, la exce-
lencia, el Bachillerato Internacional... todas aquellas actuacio-
nes que ha hecho Madrid para potenciar el mejor rendimiento 
de los alumnos a ellos no les gusta, a ellos lo que les gusta es 
la mediocridad”. En el último Informe del Consejo Escolar de 
Madrid, relativo al curso 2017/18, Madrid había incrementa-
do el porcentaje de abandono escolar temprano, quedando 
la séptima en relación con el resto de CCAA y ello pese a que 
posee el mayor PIB por habitante, siendo la segunda comuni-
dad autónoma con menos deuda del Estado, aunque también 
es la que menor inversión realiza en materia educativa. Las 
actuaciones realizadas por los distintos gobiernos del Partido 
Popular en Madrid indican que habría que revertir dichas 

medidas, si quieren evitar el abandono escolar en nuestra 
Comunidad.  
 
Respecto a los datos que avalan nuestra afirmación sobre la 
privatización de la enseñanza madrileña, sirvan algunos ejem-
plos extraídos del último Informe del Consejo Escolar de Ma-
drid. Así en Madrid Capital solo el 37,4% de los centros son 
públicos, desde 2013/14 a 2017/18 han aumentado 331 uni-
dades de Primer Ciclo de Educación Infantil en la red privada 
y han disminuido 11 unidades en la red pública, en Segundo 
Ciclo de Educación Infantil la red pública disminuyó en 317 
unidades, mientras la privada solo lo hacía en 23, en ese mis-
mo periodo, el alumnado escolarizado en centros públicos 
aumentó un 2%, en centros concertados un 49,7% y en priva-
dos un 48,1%, no debido a la “libertad de elección de las fa-
milias” sino a una planificación de puestos escolares y a un 
proceso de escolarización diseñados para realizar el trasvase 
de alumnado de la red pública a la privada.  Por otra parte en 
un solo curso las unidades de FP de Grado Medio aumenta-
ron en 56 en la red privada y disminuyeron en 6 en la red 
pública y en Grado Superior la red privada aumentó en 132 
unidades y solo 19 en la red pública.  
 
Hay que añadir que UGT presentó varias propuestas de mejo-
ra al sistema educativo en el Pleno del Consejo Escolar, solici-
tando aumentar las unidades públicas en las diferentes eta-
pas y la mayoría fueron aprobadas por los consejeros y con-
sejeras de Madrid. 

Nombramientos PDI Funcionario 2019 Otro año, mismas conclusiones 

Continuando en la misma línea las Uni-

versidades siguen en sus trece y se han 

convocado menos plazas funcionariales 

que el pasado año, a pesar de ser un 

colectivo con Tasa de reposición 100%, 

y estar incluido en el Acuerdo Adminis-

tración-Sindicatos de marzo de 2017, 

que permite 8% adicional de reposi-

ción. Sigue existiendo una notable bre-

cha de género en la promoción vertical. 

Los últimos meses del año han batido 
record de nombramientos al agotarse 
el plazo de gasto presupuestado para el 
Capítulo I “Personal”, sin importar las 
necesidades que el departamento haya 
podido tener a lo largo del año. 
(Informe 2018) 

El Tribunal Supremo resuelve nueva incapacidad por recaída una vez agotado  

el periodo máximo de baja 

 

La sentencia dictada por Tribunal Supremo, Sala de lo Social, con fecha 

06/11/2019, estima que los trabajadores que agoten el periodo máximo legal 

de baja por enfermedad (18 meses) tienen derecho de nuevo a prestación si 

sufren recaída que les incapacite, una vez incorporados a su puesto de trabajo. 

https://www.fespugt.es/sectores/ensenanza/universidad/noticias/25220-valoracion-de-fesp-ugt-sobre-los-nombramientos-de-pdi-funcionario-2018

