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La Marea Blanca ha llenado de nuevo la calle 

 

La convocatoria realizada el 29 de noviembre en defensa de una 

sanidad pública, universal y de calidad, bajo el lema “lucha por tu 

salud” ha sido un éxito rotundo. 

UGT miembro y participe de La Marea Blanca, movimiento laboral, 

social y ciudadano, defensor de la Sanidad Pública que consiguió 

frenar el salvaje plan privatizador del Gobierno del Partido Popular, 

agradece a todos los participantes que acudieron a la convocatoria 

del día de ayer  y  consiguieron que la manifestación que transcu-

rrió  desde Neptuno a Colon  lanzara de nuevo el mensaje de la ne-

cesidad  de detener las políticas irresponsables y privatizadoras del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

La manifestación fue convocada con el rigor que requiere la situa-

ción actual de observar las medidas de seguridad, mascarilla y para 

garantizar la distancia un paraguas. 

UGT hizo suyo un manifiesto que incide en la necesidad de: 

Luchar por la derogación de las normas y leyes que permiten la pri-

vatización, cese de cualquier intento de privatización del Sistema 

Sanitario Público Madrileño y  recuperación de la Sanidad 100 % 

Pública que garantice la Universalidad y la Calidad. 

Hacer partícipe a la población y trabajadores de las decisiones sani-

tarias recuperando los consejos de participación ciudadana a nivel 

de las Áreas de Salud y Zonas Básicas. Apertura inmediata de todos 

los centros sanitarios cerrados como los SUAPS, servicios de urgen-

cias de Atención Primaria y centros de salud; y las 16 camas de UCI 

del Hospital Infanta Sofía, así como de todas las camas cerradas de 

los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. 

Contratación de los profesionales necesarios para garantizar una 

asistencia regular a pacientes Covid y no Covid. Unificación de las 

medidas que se adopten sobre condiciones laborales para todos los 

trabajadores sanitarios y no sanitarios. Con políticas de recursos 

humanos globales que contemplen contratos y condiciones labora-

les dignas; no a la eventualidad. 

Reorientar el sistema sanitario público en base a la Salud Comunita-

ria, donde la Atención Primaria recupere su papel vertebrador y sus 

características esenciales centradas en la persona y su entorno, 

priorizando la salud frente a la economía. 

Contratación inmediata con aumento de plantillas, Exigimos la con-

versión de todo el personal contratado por Covid (10.000 de todas 

las categorías) en personal interino, para acabar con las listas de 

espera y prestar la atención adecuada de patologías no relacionadas 

con la pandemia. 

 

UGT seguirá Buscando la unidad reivindicativa entre los profesiona-

les del Servicio Madrileño de Salud y los usuarios tendentes a crear 

un frente que de ahora en adelante se mantenga activo y vigilante 

en defensa de la sanidad pública 100%, universal y de calidad. 

Manifestación Marea Blanca de Neptuno a Colón 
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Comparecencia de la Secretaria de Enseñanza de FeSP UGT Madrid en la  

Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid 

El viernes, 20 de no-

viembre, la Secretaria 

de Enseñanza de FeSP 

UGT Madrid compare-

ció en la Comisión de 

Educación de la 

Asamblea de Madrid, 

y tras hacer una revi-

sión de la situación de 

la que procedíamos y el inicio de curso, realizó un plan de propues-

tas entre las que se encuentran en materia de inversión, la reversión 

de los recortes e incremento del presupuesto educativo progresivo 

para aproximarnos al 7% del PIB. 

También se propuso la elaboración de un Plan de Compensación de 

Desigualdades, consensuado con la comunidad educativa, así como 

la estabilización de las actuales plantillas, reconvirtiendo los refuer-

zos covid y las plazas dedicadas al desdoble de grupos en plazas 

estructurales. Además un Plan de Empleo Docente que reduzca las 

altas tasas de temporalidad. 

Solicitó igualmente la adaptación del puesto de trabajo para el per-

sonal más vulnerable, impulsar la participación y colaboración entre 

familias y centros, el fomento de la labor de acompañamiento y 

orientación de la Inspección Educativa y la implantación del servicio 

de enfermería en todos los centros educativos. 

Además pidió la Planificación de la red de centros, mediante cons-

trucciones y mantenimiento adecuados, eficientes y suficientes, en 

una sola fas,  un Plan de transformación digital en educación, la 

regulación del trabajo docente en línea y la creación de una Comi-

sión de Seguimiento Covid, compuesta por representantes de la 

comunidad educativa y de las Consejerías de Educación y Sanidad, 

que puedan llevar a cabo el análisis de la incidencia de la pandemia 

y la modificación de los protocolos que sean necesarios para garan-

tizar las mejores condiciones de seguridad en las aulas. 

Por último propuso inversión en Formación, innovación y renova-

ción pedagógica, impulsando las redes de escuelas, centros y profe-

sorado y una revisión de los currículum para hacerlos más compe-

tenciales y adaptarlos al siglo XXI. 

UGT gana su primera sentencia en el proceso de reclamación de cantidades 

de Residencias y Centros de Día 

El Juzgado de lo Social nº 23 de 

Madrid en su Sentencia nº 

261/2020, ha fallado a favor de 

la demanda de reclamación de 

cantidades promovida por UGT 

contra PLANIGER S.A. “Alcalá de 

Henares”, obligando a dicha 

empresa a retribuir a los trabajadores y trabajadoras demandantes 

la diferencia de cantidades que debían haber cobrado desde el 13-

04-2016 al 31-12-2017, consecuencia de la no aplicación en Madrid 

de aspectos básicos recogidos en el Convenio Estatal de Dependen-

cia y que eran de obligado cumplimiento. Es la primera demanda 

juzgada de las interpuestas por UGT y la primera ganada. 

El juzgado ha estimado adecuados todos los planteamientos recla-

mados por los trabajadores y trabajadoras afectados en la demanda 

interpuesta por UGT, y PLANIGER S.A., ha procedido en este mes al 

pago de las cantidades adeudadas, validadas en la sentencia, a cada 

uno de los reclamantes que plantearon su demanda a través del 

sindicato. 

UGT se congratula de llevar razón en sus demandas frente a las 

Entidades del Sector, que no retribuyeron conforme a ley a sus 

trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Una vez estimada la primera demanda juzgada interpuesta por 

UGT, estamos convencidos que las demás que se están interponien-

do y a espera de ser juzgadas tendrán el mismo fallo, y por tanto 

todos los trabajadores y trabajadoras que realizaron su demanda a 

través de UGT ganen igualmente el derecho a percibir las cuantías 

económicas que sus empresas no les retribuyeron durante el perio-

do mencionado anteriormente. 
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La Consejería de Educación no da solución a la falta de plazas de Formación Profesional 

Un estudio realizado por UGT 

relativo al alumnado excluido en 

el proceso de admisión de alum-

nos de Formación Profesional de 

Grado Superior en Madrid Capital, 

pone de manifiesto la necesidad 

de aumentar la oferta de este 

tipo de enseñanzas y mejorar la orientación profesional de la misma 

que, a nuestro juicio, exige una atención más personalizada que la 

que se proporciona a través de la página web, como UGT viene 

demandando hace años. 

Esta situación ha provocado que UGT solicitara la apertura de nue-

vos grupos durante el presente curso escolar, implementando solu-

ciones como incrementar grupos vespertinos y a distancia, aunque 

sea, con carácter excepcional y fuera de los plazos establecidos, 

acompañado por la posibilidad de obtener cualificaciones profesio-

nales ligadas a las profesiones con más demanda, especialmente en 

las familias profesionales más solicitadas, como son Sanidad y Servi-

cios a la Comunidad. 

Con los datos extraídos de Grado Superior en Madrid Capital y otros 

de carácter parcial, UGT ha calculado que más de 40.000 solicitan-

tes han quedado excluidos en toda la Comunidad de Madrid y, por 

tanto, no han obtenido 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 cuenta que 

no ha sido posible sacar 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. Sin duda, la situación 

provocada por el covid-19 ha jugado un papel importante en esta 

elección: por un lado, ha puesto en evidencia la necesidad de sani-

tarios, en sus múltiples facetas y, por otro lado, la pérdida de pues-

tos de trabajo ha podido provocar el interés por formarse en aque-

llas profesiones cuya necesidad de mano de obra puede facilitar, a 

su juicio, la obtención de un puesto de trabajo. 

Tras el período ordinario de matriculación, la Consejería de Educa-

ción y Juventud publicó el listado de vacantes de Grado Superior sin 

cubrir en centros sostenidos con fondos públicos, que ascendían a 

2.080 plazas, todas ellas en enseñanzas que no habían sido deman-

dadas por los solicitantes. La falta de demanda tiene varias explica-

ciones: la localidad donde se encuentra ubicado el centro que las 

oferta o la falta de una orientación profesional eficaz que permita 

conocer las ventajas o empleabilidad de determinadas profesiones.  

La excepcional situación que estamos viviendo exige soluciones 

excepcionales. A juicio de UGT, el paro, los ERTES, la necesidad de 

nuevos perfiles profesionales y de aumento de recursos humanos 

en ellos, exige actuaciones novedosas e inversión suficiente.  

UGT Y CCOO fuerzan a Correos a hablar de salud… 

UGT y CCOO nos dirigimos el pasado día 18 por carta al presidente, 

denunciando que la sobrecarga de trabajo y el aumento de plantilla 

durante las próximas semanas (Campañas del ‘Black Friday y Navi-

dad) suponen un aumento del riesgo de contagios por COVID-19, y 

que, por tanto, era imprescindible revisar y aumentar las medidas 

preventivas seguidas hasta ahora, al ser a todas luces insuficientes 

tras acumularse más de 9.000 trabajadores/as afectados/as. 

Por eso la empresa se ha visto obligada a reunir la Comisión Estatal 

de Salud Laboral de forma extraordinaria, y el 24 nos trasladó los 

borradores para renovar el Protocolo COVID-19 y el documento de 

medidas organizativas y preventivas específicas 

En relación al Protocolo COVID-19 el  documento establece los pa-

sos que se deben adoptar cuando YA se han producido contagios, 

confirmados o posibles. Aunque este documento se discutió hace 

apenas un mes, ya denunciamos que tras su revisión no solo sigue 

siendo insuficiente, sino que además se hizo con carácter restrictivo, 

para intentar dificultar –aún más- el reconocimiento de contactos 

estrechos, y con ello la necesidad de enviar a trabajadores/as a la 

cuarentena. Con ello el criterio de la Dirección de Operaciones 

de mantener la actividad y el negocio en marcha a toda costa, se 

impone al criterio preventivo, negando además la posibilidad de 

introducir otras medidas adicionales como la realización de pruebas 

(Test) o la toma de temperatura. 

En cuanto a medidas organizativas y pre-

ventivas  el  documento establece las me-

didas para evitar que se produzcan  conta-

gios, es decir lo que realmente sería hacer 

prevención.  Para los sindicatos dice mu-

cho –y mal- que un documento tan funda-

mental no se revise desde el 7 de julio, 

cuando la situación sanitaria en todo el 

Estado era radicalmente diferente a la que 

vivimos desde agosto-septiembre. Por otro 

lado a la vista de los datos de contagio 

(1.200 POSITIVOS y más 9.000 trabajado-

res/as afectados/as) cabe preguntarse por qué nadie ha pensado en 

revisar antes un documento que establece las medidas con las que 

Correos acometió de manera precipitada y no negociada -sin que 

existiera obligación legal alguna- una DESESCALADA caótica y tóxica 

que nos ha llevado a donde estamos. Y,  por último cabe preguntar-

se por qué la empresa lo hace obligada ante la exigencia de COOO y 

UGT. ¿Es que no pensaban hacerlo ante el incremento de riesgo que 

supone la campaña de Navidad? La respuesta es no, nadie pensaba 

hacer nada, porque aquí manda quien manda, y el lema de estas 

Navidades está muy claro: que la salud no nos estropee el negocio. 
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¿Qué sucede si el día que te debes presentar a un examen de oposición estás  

afectado por Covid-19? 

Celebradas las reuniones 

de la Comisión de Segui-

miento del Acuerdo Secto-

rial para el Personal Fun-

cionario y la Comisión 

Paritaria de Interpretación 

del Convenio Colectivo 

para el Personal Laboral 

los días 19 y 20 de noviembre respectivamente, uno de los puntos 

que se trató es qué ocurre si la personal opositora está afectada por 

Covid-19 o en cuarentena y no puede realizar el ejercicio en la fecha 

prevista. 

Este caso va a estar recogido en todas las convocatorias a examen y 

publicadas en la página web de la Comunidad de Madrid. 

Quienes no se puedan presentar al examen por presentar sintoma-

tología de contagio por COVID-19, es decir; se les ha diagnosticado 

la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los 

últimos 14 días o en situación de confinamiento obligatorio, se les 

realizará el ejercicio posteriormente mediante una única convocato-

ria extraordinaria, siempre y cuando dichos supuestos se produzcan 

con anterioridad, o el mismo día de realización del ejercicio. Para 

ello, se les habilitará un plazo de 3 días hábiles para que lo comuni-

quen por escrito al Tribunal a través del correo electrónico 

(buzonopositor.fpublica@madrid.org), adjuntando la documenta-

ción acreditativa junto con el respectivo informe médico oficial ex-

pedido por personal facultativo, para poder ser consideradas por el 

Tribunal, el cual basándose en la información recibida, acordará si 

procede o no, aplazar la realización del ejercicio, notificando dicha 

resolución a las personas afectadas de cara a la realización del co-

rrespondiente examen extraordinario. 

Desde UGT pedimos que se ampliara esta consideración a otras 

enfermedades que pudieran sufrir las personas opositoras el mismo 

día de la fecha de examen y la Administración respondió que otros 

casos relacionados con la salud ya se estudian individualmente.  

¿Otro nuevo golpe de efecto? 

Después de pasar una primera oleada y un periodo estival en Aten-

ción Primaria cuando los escasos refuerzos que se pusieron, no cu-

brieron ni las incidencias de IT y libranzas de los profesionales, en el 

mes de Octubre se nos han notificado de manera informal la autori-

zación de 500 nuevas contrataciones, y por enésima vez, ignoramos 

si esta vez será cierto. 

El perfil de los candidatos según nos han informado es de profesio-

nales sanitarios, preferentemente TCAE, o en su defecto higienistas 

dentales, fisioterapeutas, farmacéuticos… a razón de aproximada-

mente un profesional por centro y turno. Contratos autorizados 

hasta 31 de diciembre, y que incluyen un curso de formación. 

Pese a la desconfianza que nos genera este tipo de informaciones y 

después de tantos anuncios incumplidos por parte de la Consejería, 

parece que estos contratos en su mayoría se han materializado, 

aunque nos sigue pareciendo escaso y es necesario un refuerzo 

inmediato de todo el Equipo de Atención Primaria que pueda dar 

cobertura a las necesidades sanitarias de la población no sólo en el 

ámbito del Covid. Nos alegraríamos que esto supusiera una rectifi-

cación en la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y 

que fuera un cambio real de estrategia poniendo en valor el papel 

fundamental de la Atención Primaria en el control de la situación, 

pero es muy difícil creer ya a nuestros gestores después de tantos 

fuegos de artificio previos. 

Ahora que parece que los datos de contagios mejoran, nos parece 

imprescindible un cambio de rumbo que refuerce la Atención Prima-

ria y los rastreadores para que lo que hemos vivido ya en dos oca-

siones no se convierta en cíclico y poder afrontar los meses venide-

ros con recursos suficientes acorde a la demanda esperada. 

No obstante, nos sorprende e inquieta la denominación que se da a 

estos nuevos profesionales, llamándoles Gestores Rastreadores 

Covid de Atención Primaria. Sus funciones, basándonos en la forma-

ción que se les ha dado de un día y lo que se ha comunicado a los 

centros, son de canalización de la atención al ciudadano que acude 

de forma presencial, control de aforo, distancias de seguridad, infor-

mación al ciudadano y apoyo al centro en la atención de pacientes 

Covid. Básicamente funciones en lo que conocemos actualmente 

por mesa de valoración (triaje) de los centros y apoyo. Por tanto, 

esperamos que esta contratación no sea un nuevo intento de ma-

quillar los datos por parte de la Consejería contando a estos profe-

sionales como los nuevos 500 rastreadores que el Consejero anun-

ció en el mes de Octubre, ya que ni su formación ni sus funciones 

incluyen el rastreo de contactos de pacientes Covid. O lo que es 

peor, esperamos que no haya un intento por parte de la Consejería 

de contabilizar a estos 500 profesionales doblemente como refuer-

zo de Atención Primaria y como nuevos rastreadores. 
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Desde 2016, UGT lleva a cabo todos los años una campaña #YoTrabajoGratis, 

#NosotrasTrabajamosGratis, #EllaTrabajaGratis para denunciar la Brecha Salarial que su-

fren las mujeres en el trabajo con respecto a los hombres y que implica que la diferencia 

salarial de las mujeres respecto a sus compañeros de trabajo, en el mismo puesto y con la 

misma categoría, es como si trabajaran gratis una serie de días al año. En 2020, desde el 

11 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, las mujeres trabajaremos/trabajarán gratis. 

UGT relanza la campaña para denunciar la brecha salarial en España #YoTrabajoGratis 

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid  exigen a la 

Consejería de Educación la prórroga de los contratos del profesorado de refuerzo COVID 

Las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de 

Personal Docente No Universitario de la Comunidad de Madrid 

(CCOO, ANPE, CSIF y UGT) consideran imprescindible la prórroga de 

los contratos del profesorado de refuerzo COVID hasta la finaliza-

ción del curso 2020-2021, debido al papel fundamental que estos 

docentes están desempeñando en los centros educativos. 

Este profesorado estaba destinado a reforzar los contenidos que no 

se habían podido impartir adecuadamente en el último trimestre 

del curso pasado, debido al confinamiento. Sin embargo, por el 

agotamiento de las listas de interinos en varias especialidades, estos 

docentes han debido desempeñar funciones como sustituciones, 

tareas de tutor o especialista, en el caso de Primaria, y guardias u 

otras labores en Secundaria. Esto ha dificultado su plena dedicación 

a atender las carencias que debían subsanar, un cometido que sigue 

pendiente y en el que deberán seguir trabajando hasta la finaliza-

ción del curso. 

En la situación de excepcionalidad originada por la pandemia, el 

profesorado está realizando un gran esfuerzo para sortear las difi-

cultades que van surgiendo y ofrecer a su alumnado la continuidad 

del servicio educativo, pero esta crisis no tiene visos de solucionarse 

en breve y sus consecuencias se mantendrán durante un tiempo 

incierto. 

La crisis ha evidenciado la verdadera dimensión de la brecha digital 

que hay en la sociedad y entre los distintos perfiles del alumnado, 

de gran influencia en su respuesta a modalidades educativas dife-

rentes, como la enseñanza no presencial y semipresencial. A esto se 

añade la dificultad para completar las plantillas docentes de los 

centros, también afectadas por la pandemia, algo que está generan-

do más sustituciones de las habituales. Responder a esta necesidad 

está resultando muy complejo, debido al agotamiento de las listas 

de interinos en muchas especialidades. 

Los presidentes y secretarios generales de CCOO, ANPE, CSIF y FeSP-

UGT Madrid han dirigido una carta al consejero de Educación y Ju-

ventud para solicitarle una reunión para tratar este asunto. 

Así mismo se ha realizado el día 17 frente a la Consejería de Educa-

ción una concentración de protesta contra el cese de 1.500 docen-

tes con contratos de refuerzo por la Covid. 

Es hora de reclamar los trienios perfeccionados como personal laboral  

de la Comunidad de Madrid 

Después de la negativa de la 

administración de no pagar los 

trienios perfeccionados como 

personal laboral al precio que 

reconoce el Convenio Colectivo a 

todo el personal laboral que 

ejerce como personal funciona-

rio, ya sólo nos queda la vía de lo 

contencioso-administrativo. 

Por ello, UGT ofrece a nuestra afiliación el servicio de asesoría jurídi-

ca para reclamar lo que en justicia, nos deben. 

El personal que tiene posibilidad de reclamar es Personal laboral 

que cambia a personal funcionario tras un proceso de promoción 

cruzada, personal laboral en excedencia que es nombrado personal 

funcionario interino o de carrera o personal laboral temporal que 

pasa a ser Personal Funcionario Interino o de Carrera y que generó 

trienios en sus contratos laborales. 

De la primera situación, hay jurisprudencia que obliga a la adminis-

tración a pagar los trienios devengados como personal laboral en la 

cantidad que se venía haciendo hasta la fecha del nombramiento 

como personal funcionario. 
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UGT revalida la mayoría absoluta en las elecciones sindicales del Grupo Los Nogales 

Se han celebrado en este  mes elecciones 

sindicales en los centros de “La Paloma”, 

“Reina Victoria”, “Santa Eugenia” y “Pacífico”. 

El personal de estos centros, ha confiado su voto de manera mayo-

ritaria a las diferentes candidaturas de UGT, revalidando de nuevo 

su confianza en este sindicato y permitiéndonos una vez más, ser el 

sindicato más votado, obteniendo la mayoría absoluta dentro del 

Grupo Los Nogales. 

Desde la Sección Sindical UGT Los Nogales agradecemos la confian-

za y el apoyo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras, que  

reconocen la acción sindical, negociación y dedicación de los dele-

gados y delegadas de UGT y 

el trabajo de la Sección Sin-

dical, que, con el respaldo 

refrendado en las urnas, 

podrá seguir con el único 

compromiso que mueve a 

UGT, que no es otro que la 

lucha por los derechos de 

los trabajadores y trabaja-

doras del Grupo Los Nogales 

y la mejora de sus condicio-

nes laborales. 

Encuesta sobre la situación digital en los centros educativos 

El sector de enseñanza de 

FeSP-UGT quiere conocer la 

opinión del profesorado sobre 

las dificultades con que se ha 

encontrado para desarrollar su 

labor docente mediante la 

metodología online cuando la 

enseñanza no puede ser pre-

sencial. 

La pandemia por la covid-19 y el confinamiento han puesto de ma-

nifiesto la difícil situación en la que se encuentran muchos centros 

educativos en cuanto a la digitalización. Plataformas educativas que 

fallan de forma sistemática, redes de internet con una conectividad 

insuficiente que no permiten la conexión con el alumnado, falta de 

cámaras y pizarras digitales, falta de oferta formativa para el profe-

sorado, equipos informáticos obsoletos y una gran brecha digital 

entre el alumnado más desfavorecido. Estos son algunos de los 

problemas a los que se enfrenta la educación, en un momento en el 

que no se está garantizando la enseñanza presencial para todo el 

alumnado y donde los recursos tanto materiales como humanos 

siguen siendo insuficientes. 

Exigimos más contratación en todas las áreas en Correos 

Todos los años, por estas fechas, se produce un aumento en el tráfi-

co postal que se mantiene hasta el mes de enero, y este año, no va 

a ser la excepción, más bien al contrario, debido a la situación sani-

taria que tenemos en la Comunidad de Madrid. 

Por eso,  desde la FeSP-UGT de Madrid, exigimos que se contrate al 

personal necesario para que ese aumento en la cantidad de envíos, 

no suponga una carga de trabajo añadida a la ya existente en la 

actualidad para los compañeros y compañeras. 

Sin el personal necesario, es imposible sacar el trabajo, y por eso, 

exigimos que se aumente el volumen de contratación de manera 

proporcional al aumento del tráfico postal, para que las cosas cua-

dren, porque por muchos malabarismos que se quieran hacer, la 

tozuda realidad dice que a más cantidad de trabajo, tiene que haber 

más personal. 

No se puede olvidar que Correos es una Empresa Pública, y que 

como tal, hay que gestionarla, priorizando la calidad del servicio 

ante los resultados económicos. 
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UGT sigue trabajando por la equiparación salarial de los cuerpos de maestros, profeso-

res técnicos de formación profesional y maestros de artes plásticas y diseño 

Ante el trámite 

parlamentario de 

debate y aproba-

ción de la LOMLOE, 

FeSP UGT Madrid 

considera oportuno 

y sigue exigiendo 

que la nueva ley 

proceda a la reclasi-

ficación de grupos y 

niveles de todos los cuerpos docentes, en la convicción de que debe 

propiciar mejoras en el reconocimiento laboral, profesional y retri-

butivo de los cuerpos de maestros, profesorado técnico de forma-

ción profesional y maestros de artes plásticas y diseño, a través de 

su integración en el grupo A1. Tal y como se recoge en nuestras 

Resoluciones Congresuales y en nuestro propio Programa Electoral. 

UGT, desde su fundación, ha partido del principio de: “Igual trabajo, 

igual salario”. No hay excusas ni justificación para mantener una 

diferenciación entre docentes. 

Convenios de Jardinería y Limpieza viaria de Madrid 

Desde las mesas negociadoras de los con-

venios de Jardinería y de Limpieza Viaria 

de Madrid, nos congratulamos por la firma 

de ambos convenios tras un delicado pro-

ceso negociador, en el que la amplia ma-

yoría que UGT ostenta en ambas mesas ha 

conseguido alcanzar un acuerdo que ga-

rantiza un periodo de estabilidad en estos 

servicios para los próximos años. 

Queremos destacar el hecho de que por primera vez el servicio de 

Jardinería de Madrid tendrá su propio convenio, lo que entendemos 

repercutirá en una mayor estabilidad de la plantilla y del servicio. 

Ambos acuerdos satisfacen en gran medida las aspiraciones de los 

trabajadores y trabajadoras y queremos poner en valor la vital apor-

tación de los compañeros de UGT en las negociaciones, tanto en las 

propias mesas como en el trabajo diario en los centros de trabajo. 

También queremos reconocer la decidida apuesta del sector por 

caminar juntos en la consecución de unos acuerdos que sitúan estos 

servicios como referente para otros muchos procesos negociadores. 

ANECA y sus cuestiones 

UGT ha mantenido una reunión con la 

Directora de ANECA, el Gerente y otros 

miembros de su equipo. En la reunión se 

han tratado varios temas, que preocupan 

actualmente al personal docente e investi-

gador, por la incertidumbre que causa la 

falta de transparencia en criterios, las arbi-

trariedades, los retrasos por la situación 

sanitaria, los posibles futuros cambios 

legislativos, etc. 

Respecto a los criterios de acreditación para las figuras de profeso-

rado actuales y para las que podrían aparecer en caso de que se 

lleve a término la reforma de la actual Ley de Universidades, UGT 

viene criticando desde la publicación del pésimo Real Decreto de 

Acreditaciones (R.D. 14/2015), que en ningún momento se negoció 

con los Sindicatos, la falta de claridad y arbitrariedad de los crite-

rios, y seguimos insistiendo en que suponen un incremento en las 

exigencias de los anteriores. En particular el tratamiento de las es-

tancias internacionales en estos tiempos de pandemia mundial, 

deberían ser revisados. Por su parte, ANECA nos ha comunicado 

que el desistimiento por parte de algunos solicitantes tras una revi-

sión negativa, supone un problema a la hora de optimizar el trabajo 

de los evaluadores. 

Ante las dudas planteadas por UGT en relación a los sexenios, en 

Investigación ANECA asegura que no hay retrasos en las comunica-

ciones de resultados, lo que es contrario a las informaciones que 

nos llegan. También hemos hecho énfasis en la elevación de requisi-

tos en algunas áreas de conocimiento. En cuanto a Transferencia: 

parece que será convocado antes de final de año y con unos crite-

rios claros extraídos de la experiencia obtenida de la convocatoria 

piloto del año 2018. En referencia a Docencia, Tras la noticia apare-

cida en la web de ANECA, parece ser que su implantación depender-

ía de que las universidades realicen grandes cambios en sus siste-

mas de evaluación de calidad, abrazando el sistema DOCENTIA con 

las características que una comisión creada para ello presente como 

propuesta, aunque para nosotros DOCENTIA no funciona, ya que 

creará un perjuicio a aquellos profesores que hayan realizado do-

cencia previamente a 2007. Por lo tanto, esperamos que la reforma 

de DOCENTIA solvente este problema, y que la implantación del 

futuro sexenio sea negociada con los representantes de los trabaja-

dores, mediante el diseño de unos criterios justos, equitativos y 

transparentes. 

La reunión ha terminado con el emplazamiento a la colaboración 

entre ANECA y UGT. Esperamos poder ver materializada la mejora 

de esta Agencia con nuestras propuestas.  


