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MOVILIZACIONES EN LA SANIDAD PÚBLICA 

 

 
 
UGT, CCOO,CSIT UP, y CSIF, se sumaron a las movilizaciones de los  
días 20 y  29 que han tenido lugar en los centros hospitalarios de 
todo el Estado y que en Madrid se han realizado en  el Hospital 
Ramón y Cajal y el Ministerio de Sanidad respectivamente. La con-
centración del día 13 en los centros de Atención Primaria de la re-
gión dada la situación epidemiológica de esta no se realizó . 
 
Esta pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del Sistema 
Sanitario, y sobretodo en Atención Primaria, la primera línea de 
lucha contra la Covid-19, que está colapsada por la actual presión 
asistencial, la escasez de personal y una deficiente gestión por parte 
de la Administración, con unos profesionales desbordados y una 
ciudadanía que se siente en muchos casos abandonada a su suerte. 
 
Ante esta situación creemos imprescindible incrementar la financia-
ción en el Sistema Sanitario Público, hasta alcanzar el 7,2% del PIB, 
y con ello, aumentar el gasto en Atención Primaria hasta situarlo en 
el 25% del total. La Atención Primaria requiere de una inversión 
tanto en personal como en medios tecnológicos,, para poder dar 
una atención adecuada a la población, 
 
 
Hemos denunciado reiteradamente como el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ha puesto ‘al límite’ la salud pública de la ciuda-
danía. Advertimos de las consecuencias de la sucesión de decisiones 
equivocadas y también de la inacción y omisión de planes efectivos 
y coordinados para afrontar, primero los rebrotes en Madrid y lue-
go la segunda oleada de contagios y expansión comunitaria. 
 

Tenemos sobrados motivos para movilizarnos ante la reiterada 
posición de maltrato, de distanciamiento patente y de menosprecio 
de la Administración Sanitaria madrileña hacia sus profesionales 
durante toda la crisis sanitaria, y ante la falta de soluciones a todos 
los problemas repetidamente denunciados. 
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sigue sin poner los recur-
sos humanos y materiales necesarios para atajar con eficacia esta 
situación y sigue desgastando a los profesionales de la sanidad 
pública en la Comunidad de Madrid. 
 
Consideramos inaplazable avanzar en la mejora en la Prevención de 
Riesgos Laborales, en garantizar la continuidad laboral, la cobertura 
de bajas, y en definitiva la dotación de plantillas bien dimensiona-
das para que disminuya las ratios pacientes por profesional. 
 
Reiteramos la necesidad de recuperar un verdadero el diálogo so-
cial que facilite acuerdos, dentro de los ámbitos establecidos de 
negociación, que mejoren las condiciones de los profesionales del 
Servicio Madrileño de Salud, además de la conciliación de la vida 
familiar y laboral, la recuperación salarial, la jornada de 35 horas y 
la eliminación de la tasa de reposición. 
 
Instamos, además, a la Comunidad de Madrid para que actúe enér-
gicamente ante el Ministerio para que retire el Real Decreto Ley 
29/2020, donde de forma unilateral se impone la movilidad geográ-
fica y funcional a todo el personal sanitario, así como para que el 
Gobierno Central desmienta la posible congelación salarial para el 
personal de sanidad. 
 

 

 

 

Concentración  29 de octubre Ministerio Sanidad 

Concentración 20 de octubre Hospital Ramón y Cajal 
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Firmado primer Convenio Colectivo para los servicios de Jardinería  

del Ayuntamiento de Madrid 

El 27 de octubre, por fin podemos decir que se ha materializado 
esta reivindicación histórica y por fin tenemos nuestro primer con-
venio colectivo. Este convenio se ha firmado por 5 años (hasta el 21 

de diciembre de 2025) y trae importantes subidas económicas ma-
terializadas en el cambio de antigüedad y la creación de una paga 
denominada vacaciones. 

Desde UGT queremos dar las gracias a todas y todos por vuestro 
apoyo. Este apoyo nos permitió convertirnos en el Sindicato con 
más representación en la jardinería de Madrid.  

Para devolveros vuestra confianza, decidimos intentar lo que hasta 
el momento había sido imposible, firmar el primer Convenio para el 
servicio de Jardineria del Ayuntamiento de Madrid. 

Se propuso al resto de sindicatos y juntos comenzamos una negocia-
ción. Negociación que fue apoyada por los compañeros de limpieza 
viaria, recogida y selectiva donde el sindicato UGT ostenta  también 
la mayoría absoluta.  

Ayuso intenta desmantelar por completo la sanidad pública en la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se 
encuentra en un estado de deterioro lamentable como consecuen-
cia de la mala gestión del Gobierno actual de nuestra Comunidad, 
que ha conducido a la Atención Primaria al caos sin recursos huma-
nos suficientes, sin profesionales que puedan prestar la asistencia 
sanitaria que demandan y necesita la ciudadanía, con la inmensa 
sobrecarga que supone para los extenuados profesionales que que-
dan en activo, que ha dejado inactivos los servicios de urgencias 
extrahospitalarios, que no ha incorporado los rastreadores necesa-
rios en la lucha contra la Covid-19 y que carece de toda humaniza-
ción hacia sus empleadas y empleados públicos a los que maltrata, 
desoye y ningunea sin considerar su conocimiento y experiencia en 
la lucha contra la pandemia. 

No conforme con la situación actual, lejos de intentar solucionar la 
grave crisis a la que está avocando a nuestra Comunidad, siguen 
poniendo en marcha ideas y proyectos a golpe de noticia sensacio-
nalista, sin dimensionamiento de sus consecuencias, sin estudio 
previo de necesidades y capacidad de recursos económicos y huma-
nos para su ejecución. 

El nuevo hospital de Valdebebas (Isabel Zendal), la idea estrella en 
la actuación frente a la pandemia después del también afamado 
IFEMA, amenaza en convertirse en arma de destrucción tan efectiva 
para la Atención Hospitalaria como supuso en su día IFEMA para La 
Primaria y Urgencias. En declaraciones de la propia Presidenta Isa-
bel Ayuso y los responsables de la Consejería de Sanidad, la dota-

ción de recursos humanos del nuevo hospital va a realizarse me-
diante “una asignación funcional voluntaria retribuida” de personal 
hospitalario. 

Sra. Ayuso, desde UGT le exigimos de nuevo el cese en sus políticas 
desmanteladoras de los servicios públicos y en concreto de la Sani-
dad a la que pretende eliminar desmembrándola, atomizando es-
tructuras, instituciones, centros y equipos de trabajo para inutilizar-
los y deshacerse de ellos. 
 
No podemos hacer frente, ni a esta, ni a ninguna otra pandemia 
desde el debilitamiento de nuestro sistema sanitario público. Toda 
intervención que se quiera que sea fructífera debe de partir del 
principio de adicción de nuevos recursos, no de sustraer de los habi-
tuales y cambiarles de nombre y lugar. Los trabajadores y profesio-
nales de la sanidad tienen derechos laborales que han de ser respe-
tados. 

Señora presidenta, la humanización que preconizan desde la Conse-
jería de Sanidad ha de ser aplicada también a todas y todos sus pro-
fesionales. Y desde ese respeto tan merecido hacer frente a las ne-
cesidades actuales de incremento del número de camas hospitala-
rias aumentando el número de profesionales, sin disminuir la capa-
cidad de funcionamiento de los hospitales públicos madrileños, 
especialmente cuando tenemos un aumento muy importante de las 
listas de espera y un gran número de personas que no han podido 
ser atendidas durante la primera oleada de la pandemia, ni se están 
pudiendo atender en esta segunda oleada. 

Los hospitales tradicionales necesitan ahora, más que nunca, toda la 
inversión negada durante estos años de medidas restrictivas en 
servicios públicos. No podemos permitirnos degradar nuestra aten-
ción hospitalaria disminuyendo los efectivos, ya escasos de por sí, 
para derivarlos al nuevo hospital, todo lo contrario es lo que necesi-
tamos en la actualidad; aumentar las plantillas de nuestros centros 
y poder retomar la actividad ordinaria en plenitud acompasada con 
la actividad generada por la propagación del virus de la Covid-19. 

Un centro hospitalario sin profesionales no es operativo, y tampoco 
será eficiente si se pone en marcha con un número insuficiente y lo 
que es peor puede restar eficiencia y poner en peligro el funciona-
miento de otros centros si le son arrebatados sus profesionales. 
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Los sindicatos exigen que se garantice la negociación y recuperación del poder 

 adquisitivo de las empleadas y empleados públicos 

UGT, CCOO y CSIF se han 
dirigido por escrito a la 
Ministra de Política Territo-
rial y Función Pública recla-
mando la apertura inme-
diata de la negociación de 
un tercer Acuerdo que 
garantice, entre otros, la 
recuperación del poder 
adquisitivo y la creación de 
empleo público para erra-

dicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Admi-
nistraciones Públicas. 
Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el 
cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 
en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de 
igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en 
los mismos. 

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un 
Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo 

y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajado-
res de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precarie-
dad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas 
por la tasa de reposición. 

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor com-
promiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público 
y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, 
y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesio-
nal, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave 
digital. 

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la Sra. Ministra 
que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con 
el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le 
obliga. 

Así como que ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva 
negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo 
de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio. 

 

Se extiende la vigencia del Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de 
Madrid hasta el 31 de diciembre de 2021 

Tras la grave situación por la que atraviesa el sector de Ayuda a 
Domicilio debido a la pandemia del COVI 19, la patronal del sector 
junto a los sindicatos UGT y CCOO ha llegado al acuerdo de exten-
der la vigencia del Convenio hasta el 31 de Diciembre de 2021. 
 
Este Convenio tenía una vigencia desde el año 2017 al 2020. En este 
periodo se ha subido en total de un 4.5 % en todos los conceptos 
salariales y se ha consolidado el plus convenio en las tres pagas 
extras. 

El sector está atravesando una difícil situación, aunque de momento 
no se ha realizado ningún ERTE. La bajada de servicios sigue siendo 
el problema principal, con el agravamiento de que la Administración 
tras finalizar el estado de alarma el 21 de junio ya no abona los ser-
vicios No realizados. A esto hay que añadir que sigue cerrada la lista 
de espera de la Dependencia (no se dan altas nuevas). 
 
Aprovechando la extensión de la vigencia, todas las partes hemos 
acordado aclarar el art.23. Licencias, amparándonos en la jurispru-
dencia que el Tribunal Supremo nos ha otorgado para que los per-
misos por matrimonio, nacimiento de hijo o hija, fallecimiento de un 
familiar, accidente, enfermedad grave u hospitalización, se inicie el 
primer día laborable siguiente al hecho causante cuando este hecho 
sucediese en día festivo o descanso semanal para el trabajador o la 
trabajadora. 
 
Desde UGT, consideramos que es un logro haber llegado a un acuer-
do para no abrir la mesa de negociación de un nuevo convenio co-
lectivo y aplazar su vigencia, pues tras esa apertura estaba amena-
zando la paralización durante dos años de este convenio, la bajada 
de condiciones laborales mejoradas en los últimos años y el peligro 
de pasar al Convenio estatal, con lo que eso conlleva. 
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Más de 20.000 alumnos sin plaza de Formación Profesional de Grado Superior  
en centros sostenidos con fondos públicos en Madrid Capital 

UGT ha contabilizado a 21 de octubre, en más de 20.000 el alumna-
do excluido de los Ciclos Formativos de Grado Superior en Madrid 
Capital en centros sostenidos con fondos públicos. El proceso de 
admisión en enseñanzas de Formación Profesional, para el presente 
curso 2020/21, ha deparado una ingrata sorpresa: el aumento ex-
traordinario de solicitudes, para las que no había oferta prevista, 
oferta que siempre ha sido inferior a la demanda. 
 
Con los datos extraídos de Grado Superior en Madrid Capital y otros 
de carácter parcial, UGT ha calculado que más de 40.000 solicitantes 
han quedado excluidos, sin obtener plaza en centros sostenidos con 
fondos públicos, de los que más de un 90% son centros públicos y el 
resto privados con enseñanzas conveniadas. Hay que tener en cuen-
ta que no hemos podido extraer datos totales de las Direcciones de 
Área Territorial Madrid Norte, Sur, Este y Oeste, que aglutinan el 
60% de los centros con enseñanzas de Formación Profesional, ni 
tampoco totales de Ciclos Formativos de Grado Medio por lo que el 
cálculo que hemos realizado puede quedar por debajo del real. 
 
Otro dato a tener en cuenta es el espectacular aumento de solicitu-
des en determinadas familias profesionales y, muy especialmente, 
en la de Sanidad y Servicios a la Comunidad. No obstante, tras el 
período ordinario de matrículación, el 7 de octubre, la Consejería de 
Educación y Juventud publicó el listado de vacantes de Grado Supe-
rior sin cubrir en centros sostenidos con fondos públicos, que as-
cendían a 2.080 plazas, todas ellas en enseñanzas que no habían 

sido demandadas por los solicitantes, como Mantenimiento Electró-
nico, Automoción, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, De-
sarrollo de aplicaciones web o Química y salud ambiental, por ejem-
plo. La falta de demanda de estas y otras profesiones tienen varias 
explicaciones como la localidad donde se encuentra ubicado el cen-
tro que las oferta o la falta de una orientación profesional eficaz que 
permita al potencial alumnado conocer las ventajas o empleabilidad 
de determinadas profesiones, como las citadas. 
 
Lo que se constata es que la demanda de enseñanzas de formación 
profesional ha desbordado las expectativas de la Consejería, en un 
curso en que hemos podido verificar que se había hecho un esfuer-
zo por potenciar dichas enseñanzas, ya que hemos verificado el 
aumento de 117 grupos y/o ciclos en centros públicos, sin tener en 
cuenta el desdoble de grupos realizado por la necesidad de mante-
ner el distanciamiento impuesto por la pandemia, lo que ha supues-
to un aumento en la oferta de más de 3.500 plazas. 
 
Todo ello, demuestra la necesidad de aumentar la oferta de este 
tipo de enseñanzas y mejorar su orientación profesional que, a 
nuestro juicio, exige una atención más personalizada que la que se 
proporciona a través de la página web, como UGT viene demandan-
do hace años. La situación del presente curso exige la apertura de 
nuevos grupos, allá donde sea posible. Alguna de las soluciones 
podría ser incrementar grupos vespertinos y a distancia, aunque 
sea, con carácter excepcional, fuera de los plazos establecidos, 
acompañado por la posibilidad de obtener cualificaciones profesio-
nales ligadas a las profesiones con más demanda, especialmente en 
las citadas familias profesionales de Sanidad y Servicios a la Comuni-
dad, tal y como la ciudadanía ha puesto de manifiesto a través de 
sus solicitudes de plaza para Formación Profesional. 

Peligro de contagio Covid-19 por acumulación de residuos biológicos clase III  
en los hospitales y centros de salud 

La recogida, 
gestión y 
eliminación 
de los resi-
duos biológi-
cos de clase 
III, entre los 
que se en-
cuentran los 
r e s i d u o s 
g e ne r ad o s 
en las inter-
v e n c i o n e s 

frente al Covid-19, están adjudicados a la empresa SRCL CONSENUR, 
S.L., por un importe de 112.103,95€. 
 
Desde hace semanas los residuos se acumulan sin control, tanto en 
el Gregorio Marañón, IPR, Ramón y Cajal, resto de hospitales y en 
los centros de salud, fuera del almacén de residuos, apilados a la 
intemperie, sin señalización, invadiendo vías de paso utilizadas por 
transeúntes y trabajadores con el consiguiente riesgo, y ni tan si-
quiera en los contenedores debidos, pues según argumenta la pro-
pia empresa ante la escasez de contenedores para dar cobertura a 

la deposición de residuos, se ponen a disposición de los centros las 
cajas de cartón junto a bolsas de plástico. 
 
UGT ha advertido que es intolerable que se ponga en peligro al per-
sonal, pacientes y usuarios de las instituciones sanitarias por una 
incapacidad manifiesta de gestión de los residuos biosanitarios peli-
grosos clase III. 
 
Mas intolerable es que la Comunidad de Madrid, responsable de 
exigir el correcto funcionamiento y cumplimiento de sus adjudica-
ciones no intervenga ante esta situación y obligue a la empresa al 
cumplimiento de sus obligaciones y/o adopte las medidas necesa-
rias de urgencia que, en una situación de pandemia como la que 
azota a nuestra Comunidad, son necesarias y obligadas. 
 
UGT está denunciando ante la inspección de trabajo el riesgo que 
supone para los trabajadores y trabajadoras y emprenderá cuantas 
acciones estén a su alcance para que se solucione el colapso de 
recogida y eliminación de estos residuos altamente peligrosos. 
 
Nuestras instituciones sanitarias están a punto de convertirse en un 
foco de infección por la inactividad del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. 

https://i0.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/10/fpsuperior.png?ssl=1
https://i1.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/10/Tipos-de-residuos-hospitalarios-y-cómo-gestionarlos.jpg?ssl=1
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Conflicto colectivo presentado por UGT sobre pago en el mes de vacaciones de la  

retribución de los pluses de actividad y complemento de domingos y festivos 

Los servicios jurídicos de 

UGT han interpuesto Con-

flicto colectivo de impugna-

ción del convenio colectivo 

con objeto de que el Tribu-

nal Superior de Justicia de la 

Madrid anule y declare in-

aplicable parte del conteni-

do del art 110 del convenio. 

La Comunidad de Madrid está privando a sus trabajadores y trabaja-

doras en la nómina correspondiente al periodo del disfrute de vaca-

ciones de la retribución correspondientes a aquellos complementos 

y pluses de cantidad y calidad que demostradamente vengan perci-

biendo de manera habitual y ordinaria en sus nóminas regulares de 

los últimos once meses anteriores al descanso anual. 

Tales pluses y complementos son los de cantidad y calidad recogi-

dos en los artículos 183 a 186 del Convenio colectivo: El “Plus de 

Actividad” – “Complemento compensatorio de domingos y festi-

vos”– y “Otros complementos de cantidad y calidad en el trabajo” 

como son: “turnos de guardias y alertas, turno rotatorio, turno rota-

tivo del 112 y jornada localizable del 112”. 

Los complementos salariales deben incluirse junto al salario base 

como conceptos computables para calcular también la nómina co-

rrespondiente al periodo de vacaciones. Así lo ha establecido una 

sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de abril de 2019. En 

concreto, la sentencia recoge que a la hora de calcular el salario que 

se abonará en el periodo de vacaciones, además de los conceptos 

salariales que recoja el convenio colectivo de aplicación, deben 

incluirse los complementos de trabajo nocturno, los de horas de 

presencia y el plus de festividades y domingos. 

El Supremo precisa que una remuneración “debe considerarse habi-

tual a efectos de vacaciones si se percibe durante seis o más meses 

de los once precedentes a las vacaciones o en la misma proporción 

si la prestación de servicios fuese inferior”. 

UGT gana una sentencia y abre la vía a reclamar el complemento singular reconocido al 

cuerpo de maestros adscritos a nivel I en los CEPA 

La Consejería de 

Educación sigue em-

peñada en no reco-

nocer el complemen-

to específico singular, 

reconocido a los 

maestros por el des-

empeño de puestos 

de trabajo adscritos al primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-

toria, en Centros Públicos de Educación de Personas Adultas (CEPA) 

de la Comunidad de Madrid, pero sentencias recientes de julio y 

septiembre de los juzgados de lo contencioso administrativo de 

Madrid, ante los recursos presentados por UGT, reconocen este 

derecho a los maestros que prestan sus servicios en dichos CEPA. 

En síntesis, estas sentencias vienen a reconocer el derecho a la per-

cepción del complemento específico singular, aquí pretendido, a 

todo maestro que cumpla estos dos requisitos: estar adscrito a un 

Centro de Educación de Personas Adultas, centro docente público 

de la Comunidad de Madrid e impartir clases en un curso que se 

corresponde con el primer ciclo de la Educación Secundaria Obliga-

toria. 

Cada puesto tiene que tener un trabajador 

Desde la FeSP-UGT Sector Postal de Madrid, estamos comprobando 

en las visitas a los centros de trabajo, que la falta de personal se ha 

convertido en algo habitual, esto es algo que es completamente 

inasumible y que no puede continuar. 

Todos sabemos que el servicio que presta Correos es un servicio 

esencial, y por lo tanto, como tal, hay que gestionarlo. No puede ser 

que se deteriore recortando personal en los centros de trabajo, 

aumentando las cargas de trabajo hasta límites inasumibles, y apro-

vechando la implicación de los trabajadores y trabajadoras se eche a 

sus espaldas la responsabilidad de prestar el servicio, dentro de los 

parámetros de calidad y frecuencia estipulados. 

La responsabilidad de que el servicio que presta Correos sea el co-

rrecto, es de quienes lo dirigen y de nadie más, los recortes de per-

sonal no son gestión son “recortes” y nada más. 

Desde UGT  hemos exigido que se ponga fin a esta situación, y se 

dote a los centros de trabajo del personal necesario para terminar 

con las presiones y con las inasumibles cargas de trabajo actuales. 
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UGT propone la creación de Juzgados Penales en zona norte 

 y Juzgados Sociales en el Corredor del Henares 

El Sindicato de Administración de Justicia de la FeSP-UGT Madrid 
hemos presentado dos escritos, dirigidos a la Dirección General de 
Justicia de la Comunidad de Madrid y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en los que solicitamos la creación de 
Juzgados Penales y Sociales en determinadas zonas de la Comuni-
dad de Madrid. 

Desde el Sindicato de Administración de Justicia UGT entende-
mos necesaria la creación de Juzgados de lo Penal que extiendan su 
competencia a los partidos judiciales de la zona norte de Madrid: 
Alcobendas, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Majadahonda, Pozue-
lo, San Lorenzo de El Escorial y Torrelaguna. 

Según los propios datos del CGPJ, los Juzgados de Instrucción de 
estos partidos judiciales conocen el mismo número de procedimien-
tos a lo largo del año que los Juzgados de Instrucción de otras zonas 

con Juzgados de lo Penal como son Alcalá de Henares, Getafe y 
Móstoles. Además, la creación de estos Juzgados significaría una 
reducción importante en cuanto al número de procedimientos que 
se tramitan en los Juzgados de lo Penal de Madrid. 

Con la creación de estos Juzgados quedaría cubierta la única zona 
de la Comunidad de Madrid que carece de este tipo de Juzgados. De 
esta forma tendría Juzgados en Madrid, zona sur (Getafe), zona este 
(Alcalá de Henares), zona oeste (Móstoles) y zona norte. 

Por otro lado la creación de los  Juzgados de  lo social zona Corredor 
del Henares, se hace necesaria dada la gran cantidad de actividad 
profesional de la zona y la distancia existente entre esta y la sede 
actual de los Juzgados de los Social en Madrid. Estos Juzgados ex-
tenderían su competencia a los partidos judiciales de Alcalá de 
Henares, Arganda, Coslada y Torrejón de Ardoz. 

La zona del Corredor del Henares tienen múltiples zonas laborales 
en las que desempeñan su trabajo gran parte de los más de 500.000 
habitantes de la zona, a los que hay que sumar gran cantidad de 
trabajadores de poblaciones limítrofes de la provincia de Guadalaja-
ra y que se desplazan diariamente hasta su puesto de trabajo en la 
zona del Corredor del Henares. 

La creación de estos Juzgados evitaría miles de desplazamientos en 
transporte público hasta el centro de Madrid y relajaría la grandísi-
ma carga de trabajo que tienen actualmente los Juzgado de lo Social 
de Madrid. 

Teletrabajo: entrada en vigor 

El 18 de octubre entró en vigor el Decreto sobre teletrabajo, que 
tiene por objeto regular las condiciones y el procedimiento para el 
desarrollo de la actividad laboral, a través del sistema de teletrabajo 
por el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid incluido en su ámbito de aplicación. 
 
El viernes 16 de octubre salió publicada en el Boletín Oficial el im-
preso para solicitar este método de trabajo (BOCM). 
 
Desde el sector autonómico de la FeSP-UGT de Madrid, hemos que-
rido aclarar que dada la situación de emergencia sanitaria, el propio 
Decreto, en su Capítulo IV establece que: 

“La propuesta de la prestación de los servicios en la modalidad de 
teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales podrá 
partir del centro directivo cuyos empleados públicos se vean afecta-
dos, o por el órgano competente en materia de personal de cada 
Consejería, organismo autónomo o ente público correspondiente. 
Asimismo, podría contemplarse como una medida preventiva pro-
puesta desde el servicio de prevención de riesgos laborales corres-
pondiente, por razones de seguridad y salud de los empleados. 
 
Cuando la implantación de la modalidad de teletrabajo se deba a 
situaciones extraordinarias o excepcionales, el responsable de la 
unidad administrativa con el visto bueno del titular del centro direc-
tivo, deberá establecer, en la medida de lo posible, el plan individual 
sobre las condiciones generales en que habrá de desempeñarse la 
prestación de servicios por cada trabajador afectado, e incluirá, en 
todo caso, la distribución de la jornada y su duración o, en caso de 
que la misma no pudiera determinarse con exactitud, el tiempo esti-
mado de su duración”. 
 
Esta salvedad del artículo 14 asegura que la norma general será 
seguir con el teletrabajo mientras dure la situación provocada por el 
coronavirus. 
 
Las Secretarías Generales Técnicas comunicaron de oficio en sep-
tiembre quien se acogía a este método de trabajo y hay que recor-
dar que el plazo para solicitar el teletrabajo es indefinido. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/17/BOCM-20200917-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-20.PDF
https://i2.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/10/teletrabajo-imagen.jpg?ssl=1
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Datos sobre trabajo (NO) decente en España 

España es el país de la UE con mayor proporción de personas traba-
jadoras con contrato temporal, casi una de cada cuatro (el 22,3%). 
Un fenómeno generalizado en todas las ramas de actividad, y no 
solo en las ligadas al turismo, la hostelería o la construcción, puesto 
que es resultado de una situación de fraude generalizado en la con-
tratación temporal. 
 
Del total de contratos realizados cada mes, solo 10 de cada 100 
tienen carácter indefinido. Y solo 6 de cada 100 es indefinido a tiem-
po completo. De los contratos temporales, más de uno de cada 
cuatro (27,3%) tiene una duración inferior a una semana, un por-
centaje que ha venido creciendo continuamente desde 2007. 
 
El trabajo a tiempo parcial en España es mayoritariamente involun-
tario, porque la persona trabajadora no encuentra trabajo a jornada 
completa, como desearía. Un 52,1% de las personas están en esta 
situación (1,5 millones). Y más del 70% de este empleo se concentra 
en las mujeres (casi 1,1 millones de trabajadoras). 
 
Otra de las expresiones directas de la precariedad laboral es la reali-
zación de un número excesivo de horas extraordinarias. En 2019 
(último año cerrado) se realizaron 5,77 millones de horas extraordi-
narias a la semana, lo que hace un total aproximado de 300 millones 
de horas extras al año. 

Además, casi la mitad (el 44,6% en 2019) de las horas extra realiza-
das no se pagan: unos 135 millones de horas realizadas al año. Eso 
supone más de 2.000 millones de euros de salarios brutos hurtados 
a los trabajadores. España es un país de bajos salarios. El salario más 
frecuente es de 18.468,93 euros. Una vez descontadas las cotizacio-
nes a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF, supone apenas 
1.100 euros al mes.  
 
Más de la mitad (el 51,9%) de las personas asalariadas cobran me-
nos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (en 2020, 900 
euros al mes), por la suma de bajas retribuciones mensuales y del 
auge del trabajo a tiempo parcial, en su mayoría no deseado. 
 
La brecha salarial anual entre mujeres y hombres se sitúa en un 
21,4%, lo que supone que las mujeres ganan de media 5.726,30 
euros anuales menos que los hombres. Si se tiene en cuenta la ga-
nancia por hora trabajada la brecha es del 14%. Al ritmo de reduc-
ción actual, las mujeres deberán esperar 84 años para lograr la 
igualdad salarial. 
 
Aumenta el trabajo en plataformas, una forma de negocio que ex-
tiende la precariedad de manera generalizada y que eleva la despro-
tección de la persona trabajadora a niveles extremos. En España, el 
18% de los trabajadores habría realizado alguna vez tareas para una 
plataforma, siete puntos más que la media europea. 
 
La situación de precariedad laboral queda bien reflejada en el hecho 
de que el 13,2% de las personas trabajadoras están en riesgo de 
pobreza, solo por detrás Rumanía y Luxemburgo en la UE. 
 

UGT denuncia que la Consejería de Educación  
excluye del Proyecto de Escuelas Conectadas a los centros de adultos 

La Consejería de 

Educación y Ju-

ventud excluye 

del proyecto de 

Escuelas Conecta-

das a los centros 

de adultos y los 

convierte, una vez 

más, en centros 

de segunda cate-

goría. 

Durante los últimos años, los CEPA vienen pidiendo inversión por 

parte de la Comunidad de Madrid en infraestructuras y esta era una 

nueva oportunidad para que los centros de adultos se adaptaran a 

las necesidades que está generando el escenario epidemiológico en 

el que vivimos. 

Esencialmente, el Proyecto de Escuelas Conectadas dota a los cen-

tros de una nueva línea de comunicaciones de banda ancha ultra 

rápida y una nueva LAN para conectar la red WiFi y sus dispositivos 

asociados (antenas, switches, armarios…), lo que mejora considera-

blemente la estabilidad de las comunicaciones cada vez que hay que 

realizar una videoconferencia, por poner un ejemplo, en el que es 

necesaria una buena conexión a la red. 

En estos centros, hace ya dos años, se implantó un sistema semipre-

sencial, que se viene gestionando a través del aula virtual, por lo 

que los Centros de Adultos cuentan ya con una excelente experien-

cia en esta metodología, ya que con ella, se adelantaron a la situa-

ción a la que ahora se han tenido que adaptar los centros de secun-

daria, donde se está aplicando un sistema similar. Esta metodología 

semipresencial, en la actualidad, necesita retransmitir las clases 

desde los propios centros, como consecuencia de que el profesora-

do está presente en ellos y no en su domicilio, como lo habían 

hecho durante el confinamiento, y, por lo tanto, si la Consejería no 

tiene prevista ninguna dotación para mejorar la conexión de los 

centros, los docentes tendrán serias dificultades para mantener las 

clases con el alumnado en las mejores condiciones posibles. 

Una vez más, el plan presentado por la Presidenta el pasado mes de 

agosto no se cumple. Desde UGT se instaba a eliminar la brecha 

digital que había salido a la luz, de manera más evidente, cuando se 

produjo el confinamiento en el mes de marzo, pero está claro que 

esta Administración no está por la labor, donde lo que hay son mu-

chas promesas, pero pocos hechos. 


