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UGT firma Acuerdo en el ámbito de la Administración  

General del Estado 

UGT ha firmado el 25 de febrero, el Acuerdo sobre el desarrollo de 

los procesos de estabilización del empleo temporal en el ámbito de 

la Administración General. Este documento marca el camino que 

deben recorrer las diferentes convocatorias de plazas de personal 

funcionario y laboral con el fin de acabar con la precariedad de em-

pleo en el sector. Esta medida se ha adoptado durante la primera 

reunión de la Mesa de Negociación de la Administración General del 

Estado. 

Las plazas convocadas, un total de 5.390, forman parte de los acuer-

dos suscritos en 2017 y 2018 entre el Gobierno y los sindicatos más 

representativos para situar la temporalidad en la Función Pública 

por debajo del 8%. En el ámbito de la Administración General los 

mayores nichos de temporalidad se encuentran en organismos co-

mo el CSIC, SEPE y los OPI,s. UGT ha pedido al Gobierno en numero-

sas ocasiones celeridad en estos procesos que llevaban un impor-

tante retraso en sus convocatorias. 

El Acuerdo, que abarca a todo el personal de la AGE, simplifica los 

procesos selectivos y establece los procedimientos básicos que 

deben regir todas las convocatorias, los programas y los plazos a 

cubrir. Las diferentes convocatorias valorarán el tiempo trabajado 

por el personal interino y, previamente, se convocarán concursos de 

UGT ha solicitado la revisión del pliego del servicio de Ayuda a domicilio del 

Ayuntamiento de Madrid 

UGT ha presentado el día 26 un 

Recurso Especial en el Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad de Ma-

drid, solicitando la revisión de la 

licitación del “Contrato de Servi-

cios denominado Servicio de Ayu-

da a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario” del Ayunta-

miento de Madrid. En concreto por establecer una duración posible 

del Contrato con sus prórrogas de 7 años conculcando lo estableci-

do en la Ley de Contratos del Sector Público, que establece un máxi-

mo de 5 años de duración incluidas las posibles prórrogas. (Este 

aspecto es importante para las trabajadoras y trabajadores del sec-

tor, ya que un contrato a 7 años impide negociar mejoras salariales 

para el próximo Convenio Colectivo). 

El pliego recoge la posibilidad de aumentar hasta un 20% el valor 

económico del Contrato, pero no recoge, como establece la Ley de 

Contratos del Sector Público, las condiciones en que podrá hacerse 

uso de la misma, su procedimiento, ni un redactado que permita 

comprender su alcance exacto e interpretación. 

Por otro lado recoge Cláusulas Sociales ficticias, las Clausulas Técni-

cas permiten la máxima puntuación a todos los licitadores, no exis-

ten Cláusulas de carácter medioambiental, de política de género, o 

de fomento de la contratación de personas con capacidad diferen-

ciada, ni tampoco criterios de desempate que por imperativo legal 

deben ir en la línea de favorecer factores de carácter social y labo-

ral. O lo que es lo mismom, pretenden que el precio sea el criterio 

predominante a la hora de elegir el adjudicatario final. 

También se ha constatado que hay miembros en la Mesa de Contra-

tación, que según la Ley de Contratos del Sector Público, no pueden 

formar parte de la misma, pues han participado en la elaboración 

de los pliegos. 

Con independencia de este Recurso Especial, UGT también ha firma-

do con el resto de miembros de la Comisión Paritaria del Convenio 

de Ayuda a Domicilio un escrito dirigido al Ayuntamiento de Madrid 

donde se solicita la modificación del pliego para conseguir una me-

jor dotación económica que posibilite una Negociación Colectiva 

donde se pueda establecer subidas salariales significativas para las 

trabajadoras y trabajadores del Sector. 
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Desconvocada la huelga de recogida 

de basuras en Valdemoro 

La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid ha descon-

vocado “in extremis” la huelga de limpieza viaria, recogida de basu-

ras, jardinería y punto limpio en Valdemoro prevista el día 25 de 

febrero, tras la ratificación por parte de la asamblea de trabajado-

res del preacuerdo alcanzado entre la empresa FCC Medio Ambien-

te y la representación sindical. 

El acuerdo incluye mejoras salariales y sociales hasta el año 2023. 

El salario de la plantilla quedará congelado en 2020 para no dificul-

tar el proceso de adjudicación del servicio, cuyos trámites arrancan 

el 27 en el pleno del Ayuntamiento de Valdemoro. 

Los sindicatos darán traslado del nuevo convenio al equipo de go-

bierno del Ayuntamiento de Valdemoro para su inclusión en los 

pliegos de condiciones. 

La Comunidad de Madrid excluye a la representación de los trabajadores  

en la elaboración de la ley de la sociedad del aprendizaje 

Al igual que en la anterior legislatura cuando se intentó poner en 

marcha una Ley de Universidades (LEMES), que finalmente no salió 

adelante por diversos motivos, nuevamente el Gobierno de la Co-

munidad de Madrid ha puesto en marcha ocho grupos de trabajo 

para recabar propuestas ante, de nuevo, un Anteproyecto de Ley de 

Universidades pretendiendo excluir a los representantes de los tra-

bajadores y trabajadoras de las universidades madrileñas.  

Entre los citados grupos existe uno dedicado específicamente a 

“personal”. No es que consideremos que no debemos estar en el 

resto, pues es imprescindible nuestra presencia en todos ellos, pero 

las normas básicas de la negociación colectiva establecen como 

materia propia lo relativo al personal. Para UGT es imprescindible la 

participación sindical en todo aquello que afecte o puede afectar a 

las condiciones laborales de las plantillas. 

Cierto que estos grupos de trabajo no pueden considerarse como 

parte de una negociación, pero sí de la participación encaminada a 

elaborar una norma que afectará al personal de las universidades. 

Consideramos que, por cuestiones de sentido común y eficacia, se 

debe contar con los sindicatos desde el inicio, lo que agilizará el 

procedimiento, será un garante de democracia y transmitirá un 

mensaje de voluntad real de colaboración y participación. 

Y ello, más allá de nuestra posición ante las propuestas realizadas 

por dicho equipo, con las que podemos estar de acuerdo o en 

desacuerdo, pues algunas de ellas nos parecen, a priori, peligrosas, 

dado que podrían suponer un importante recorte de derechos labo-

rales, precarización y externalización del empleo. 

Por todo ello, UGT ha solicitado una reunión con el Consejero de 

Ciencia, Universidades e Innovación con el fin de buscar soluciones a 

esta situación, en la convicción de la necesidad de creación de la 

mesa de universidades. La elaboración de una ley de universidades 

madrileñas exige la presencia de los sindicatos como representantes 

de los trabajadores y trabajadoras, y de no actuar en este sentido 

será un error al que no vamos a contribuir. 
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UGT exige a la Consejería de Educación que asuma sus competencias 

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid del día 6, el Conse-
jero y la portavoz de Educación del PP en la Cámara de Represen-
tantes Madrileña desvelaron, por fin, cuál es su opinión sobre por-
que los colegios e institutos no se terminan en los plazos estableci-
dos. Según el Consejero, los culpables son los ayuntamientos y las 
constructoras. 

En un ejercicio de equilibrio circense, se explicó que los ayunta-
mientos no ceden los terrenos a tiempo o no son los idóneos y las 
constructoras no cumplen. Solo mencionaron, eso sí, a los que se 
encuentran gobernados por la izquierda. La culpa es de Carmena, 
de Sánchez y estamos mejor que la Comunidad Valenciana y Anda-
lucía. Además, se ha elegido la construcción por fases por su 
“eficacia”. Eficacia que no se manifiesta en el caso de la red concer-
tada, que construye en una sola fase. 

Desde UGT, exigimos 

que se termine con 

la construcción  de 

los centros públicos 

por fases, se realice 

una planificación de 

las necesidades de 

escolarización con la 

comunidad educativa 

y la presencia de las organizaciones sindicales en mesa sectorial y 

no se hagan licitaciones en baja temeraria, que conlleva la paraliza-

ción de muchas obras, en la convicción de que ello eso si es “jugar 

con el dinero del contribuyente”. 

Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Educación Infantil Grupo  

de Cotización y Subida Salarial acorde al nuevo SMI 

El día 24, ha tenido 

lugar una reunión de 

la comisión negocia-

dora del XII Convenio 

Colectivo de Ámbito 

Estatal de centros de 

asistencia y Educa-

ción Infantil. 

En dicha reunión se 

alcanzó un acuerdo entre los firmantes para cambiar el grupo de 

cotización de las educadoras, pasando a formar parte del grupo de 

cotización 3, en lugar del 4 que tenían hasta este momento. 

Otro de los objetivos de la reunión era abordar el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la Disposición Final cuarta del convenio colectivo y de manera espe-

cial el salario de las educadoras infantiles. 

FeSP-UGT se posicionó ante la necesidad de firmar una subida sala-

rial con el objeto de distinguir sus competencias, responsabilidad y 

cualificación inicial. Con la publicación del SMI para 2020, considera-

mos fundamental una subida salarial para las educadoras cuyas 

tablas salariales base han quedado por debajo de los 950 € mensua-

les. FeSP-UGT apostó por llegar a los 1000€ mensuales en consonan-

cia con las directrices que establece nuestra confederación. 

Ante la negativa de las patronales a aceptar estas cantidades, no 

hubo acuerdo en materia salarial y por tanto tendremos que seguir 

negociando esta subida salarial. FeSP-UGT seguirá reivindicando un 

salario justo para las educadoras que aumente el diferencial con la 

reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional.  

Correos busca retrasar la contratación de 3.421 personas 

El 17 de febrero, UGT envió al Presidente de Correos una carta en 

relación con la noticia aparecida en algunos medios según la cual, 

Correos estaría evaluando la posibilidad de retrasar el proceso de 

desarrollo y ejecución de la convocatoria de ingreso de los 3421 

puestos de trabajo cuyas bases generales se publicaron el 17 de 

diciembre de 2019. 

En esta carta además de manifestar nuestra opinión de que nos 

tengamos que enterar de estos planes a través de los medios, en 

vez de que sea la propia Dirección la que traslade la previsión a los 

sindicatos en el marco del diálogo y negociación existentes, hemos 

trasladado la inquietud que estas declaraciones producen al perso-

nal en expectativa de empleo, a los sindicatos y a los trabajadores 

fijos de Correos que están soportando sobrecargas de trabajo aso-

ciadas a la falta de personal en sus unidades. Hemos hecho hincapié 

además en que la tasa de eventualidad en Correos está en porcen-

tajes muy elevados y posponer el ingreso de nuevo personal fijo 

impide reducirla así como mejorar la calidad del servicio y del em-

pleo. 

Por ello se ha solicitado información y aclaración sobre las razones 

y/o proyecciones que motivarían la alteración del calendario con-

templado en el Acuerdo Plurianual Correos/Sindicatos vigente y 

también pedimos la convocatoria urgente de la Mesa de desarrollo 

del Acuerdo Plurianual para tratar este asunto así como otros aún 

pendientes de ejecución, como la supresión de trabajo en sábados, 

las jubilaciones parciales y excedencias incentivadas, la regulación 

de los procesos de cobertura de puestos de mandos intermedios, el 

grupo de trabajo para analizar las causas de absentismo laboral así 

como la aplicación de incrementos retributivos.  
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El Gobierno deroga el despido objetivo por faltas justificadas de asistencia al trabajo 

El Gobierno, a través del Real 

Decreto-ley 4/2020, de 18 de 

febrero, ha derogado el despi-

do objetivo por faltas de asis-

tencia al trabajo establecido 

en el artículo 52.d) del texto 

refundido de la Ley del Estatu-

to de los Trabajadores.  

Dicho artículo permite a las empresas despedir, de manera objetiva 

por la acumulación de bajas médicas intermitentes, aunque estén 

justificadas.  

El despido por causa de absentismo es una cuestión de gran tras-

cendencia porque obliga a confrontar, de un lado, el interés de la 

empresa, y de otro, el derecho de los trabajadores a no ser penali-

zados por circunstancia personales de las que no son responsables, 

como son las relacionadas con la enfermedad.  

La presente norma garantiza el cumplimiento de la normativa de la 

Unión Europea, en concreto de la Directiva 2000/78/CE, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación. Además, asegura la traslación al ordena-

miento jurídico español de lo establecido por el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea.  

Este Real Decreto-ley tiene como objetivo evitar que se produzcan 

discriminaciones directas o indirectas para colectivos especialmente 

vulnerables que se encuentran en alto riesgo de exclusión profesio-

nal y social. Su entrada en vigor será efectiva al día siguiente de su 

publicación en el BOE, de 19 de febrero de 2020.  

Acuerdo en limpieza viaria y recogida de basuras de Galapagar 

Tras la convocatoria de Huelga de los servicios de limpieza viaria y 

recogida de basuras en Galapagar prevista para el domingo 16 de 

febrero, convocada por UGT, se han realizado distintas reuniones 

con la empresa adjudicataria FCC Medio Ambiente. Finalmente el 

domingo, se ha conseguido llegar a un preacuerdo, que tras ser 

ratificado por los trabajadores permite la retirada de la convocato-

ria y la vuelta a la normalidad para estos servicios. 

Este acuerdo consta de una vigencia de 2 años, subida salarial, pro-

mociones y la transformación de trabajadores con contratos even-

tuales a indefinidos. 

Desde FESP-UGT de Madrid queremos felicitar a los compañeros de 

Galapagar por su acuerdo. 

Promoción interna en la Administración Autonómica 

Es uno de los puntos débiles para el personal público de la Comuni-

dad de Madrid. Hemos estado muchos años sin estos procesos, sin 

una vía para poder demostrar que queremos crecer en nuestro tra-

bajo, que los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestro 

trabajo diario, que los cursos de formación que realizamos, benefi-

cian a la propia Administración y que por ello merecen una recom-

pensa, es decir la posibilidad de una verdadera promoción interna. 

Poco a poco, y a raíz de la apertura de la negociación, logramos que 

se fueran convocando procesos de promoción interna en algunas 

categorías y cuerpos. Pero las bases con las que se han convocado 

nos obligan a demostrar de nuevo conocimientos y prácticas de los 

que ya en su día nos examinamos, y que ampliamente hemos de-

mostrado que tenemos. 

Desde el sindicato hemos conseguido que cuando se convoquen las 

plazas de promoción interna se hagan en otro proceso distinto al del 

turno libre ya que no computa en tasa de reposición. En personal 

funcionario, cuerpo general, la promoción se efectúa sobre el mis-

mo puesto, excepto C2 (es la promoción horizontal cruzada que 

permite a los auxiliares de control y auxiliares administrativos labo-

rales promocionar a auxilia-

res administrativos funcio-

narios. Estos puestos son 

sobre vacante). En 2020 ya 

están reservadas 500 plazas 

para promoción interna. 

En relación al personal funcionario, escalas especialistas, UGT de-

fendió y consiguió introducir en el Acuerdo la garantía de ofertar 

plazas de promoción para que todas las escalas la tengan garantiza-

da al menos cada tres años al menos. La Administración alega que 

no puede sacarla porque es sobre vacante y dice no tener vacantes, 

siendo este otro de los motivos por el que no firmamos el decreto 

de OEP de 2019. Y en cuanto al personal laboral la promoción puede 

ser tanto vertical como horizontal. 

UGT seguirá luchando hasta conseguir el derecho a la promoción 

interna en todos los cuerpos y escalas funcionariales y en todas las 

categorías laborales, con unas bases en las que la promoción, para 

quienes quieran hacerla sean un peldaño más para crecer, y no un 

obstáculo que subir. 
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Ante el anuncio de la Comu-

nidad de Madrid de convo-

car definitivamente 2903  

plazas para profesores ma-

drileños de Enseñanza Se-

cundaria, Formación Profe-

sional y Enseñanzas de Régi-

men Especial, UGT conside-

ra necesario convocar 4600 plazas, al menos, para alcanzar los obje-

tivos de rebajar la tasa de interinidad por debajo del 8% y reducir la 

jornada lectiva a 18 horas. 

En la mesa celebrada el día 6, partíamos de una convocatoria de 

plazas que no tenía en cuenta la publicación de la Ley 4/2019 de 7 

de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la 

docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universita-

ria, que algunas Comunidades Autónomas ya han aplicado o están 

negociando y que reducía el horario lectivo a 18 horas en Secunda-

ria, FP y Régimen Especial y a 23 en Educación Infantil y Primaria. 

Sería incomprensible que Madrid,  Comunidad con mayor PIB  de 

todo el Estado Español no vaya a implantarlo el curso próximo. Re-

ducir la jornada lectiva dos horas supondría aumentar entre 1700 y 

1900 plazas la convocatoria de oposiciones. Este aumento de profe- 

sores es necesario para aliviar la fuerte carga de trabajo añadida y 

soportada durante 9 años por los docentes, con el pretexto de ser 

imprescindible para la salida de la crisis. 

Por ello, UGT exige que se reviertan los recortes y paralelamente la 

aprobación de una nueva OPE 2.020, que permita la convocatoria de 

al menos 4.600 plazas de profesores de Secundaria, Formación Pro-

fesional y Enseñanzas de Régimen Especial, con la finalidad de apro-

ximarnos a una tasa de interinidad del 8% en 2021 y dar cumpli-

miento al Acuerdo de Estabilización del Empleo Público firmado por 

UGT y otras organizaciones a nivel estatal. 

UGT considera insuficiente el número de plazas propuestas por la Consejería 

UGT exige al Gerente de la Agencia de la Vivienda Social que no utilice  

al personal público con fines partidistas 

La Sección Sindical de UGT de la Agencia de la 

Vivienda Social (AVS) considera inaceptable lo 

ocurrido el día 3 de febrero.  

Ese día, responsables de la Agencia, ordenaron 

a su personal público que convocara a las co-

munidades de vecinos con las que trabajan a 

una reunión con diputados de la Asamblea de 

Madrid, para que expusieran sus necesidades 

y proyectos en relación con el programa “La ocupación de vivienda”.  

La reunión resulto ser sólo con diputados del PP y de Ciudadanos, 

con el lógico enfado de las personas convocadas que se sintieron 

engañadas.  

Ante estos actos de los responsables de la Agencia de la Vivienda 

Social, que lo único que hacen es utilizar los recursos humanos pú-

blicos en propio beneficio, y siembran la duda sobre la gran profe-

sionalidad, eficiencia, eficacia y transparencia de las trabajadoras y 

trabajadores públicos, UGT ha exigido al Director Gerente de la 

Agencia, una disculpa pública al personal de la Agencia, así como a 

los vecinos y vecinas convocadas.  

UGT entiende que no podemos permitir decisiones como esta, que 

utilizan a las trabajadoras y trabajadores públicos con fines partidis-

tas y exigimos así mismo el compromiso de que esto no vuelva a 

suceder.  

Apedreamientos en Valdemingómez 

Desde la plataforma de Delegados de Preven-

ción de Recogida de Basuras de Ma- drid, donde 

se engloban los delegados de los tres sindicatos 

con representación en el servicio (UGT, CCOO y 

CGT), hemos denunciado la grave situación de 

inseguridad que padecen los trabajadores de 

los servicios municipales de Recogida de Resi-

duos y Limpieza Viaria y aquellos trabajadores y usuarios que han 

de hacer uso de la vía de acceso a las plantas de vertido de Valde-

mingómez debido a los apedreamientos de los vehículos que acce-

den a los vertederos por parte de grupos de personas desde las 

zonas aledañas a dicha vía. 

Estos hechos viene reproduciéndose desde hace ya unos meses y se 

puso en conocimiento de las empresas y de las autoridades munici- 

pales de las cuales dependen estos servicios y su seguridad. 

En los últimas semanas estos hechos se han agravado, recibiendo 

impactos en lunas más de una decena de vehículos, e incluso cau- 

sando heridas, afortunadamente leves por ahora, a algún trabaja- 

dor. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad per- 

tinente y, aun habiendo adquirido el compromiso de dotar de ma- 

yor presencia policial en la zona, esta presencia eventual no ha evi- 

tado que estos hechos se reproduzcan y los trabajadores siguen 

sufriendo apedreamientos en la zona. 

Como delegados de prevención hemos solicitado una reunión ur- 

gente con las autoridades municipales y las empresas concesiona- 

rias de la Recogida de Basuras para abordar las medidas necesarias 

que garanticen poder realizar nuestra labor en condiciones de nor- 

malidad y seguridad mínimas, y acometeremos todas las medidas a 

nuestro  alcance  para  garantizar  la  seguridad  de  los  trabajadores 

afectados por estas insensatas actuaciones 


