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Desde el mes de marzo de 2020, (pronto hará un año) con medidas específicas de control 
y aislamiento por causa del COVID-19, la Comunidad de Madrid dictaminó a través de la 
Orden 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, medidas específicas de 
actuación por razón de salud pública, para asegurar el control del cumplimiento de las 
obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de la transmisión del COVID-19 
en la Comunidad de Madrid.   

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/01/BOCM-20201001-1.PDF 

Tras la suspensión de la actividad laboral, debido fundamentalmente, a la inaccesibilidad a los 
puestos de trabajo provocada por las adversidades meteorológicas, agravada por la COVID-
19, las universidades están retomando la actividad hacía la normalidad, siguiendo las estrictas 
indicaciones de la Comunidad de Madrid. UGT quiere dejar constancia, que desde que por 
primera vez se planteó la reincorporación a los puestos de trabajo en todos los centros, siempre 
hemos defendido la presencialidad, sin renunciar a que esta se realice con la máxima seguridad 
posible. 

UGT  quiere realizar una llamada de atención a todos los responsables de las universidades,  
centros y servicios,  de la necesidad de recordar nuevamente vía mailing , que es necesario 
continuar con el cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención y los protocolos 
frente a la COVID-19, aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada 
universidad, ya que estamos en una situación de Salud Pública extremadamente grave, que no 
ha mejorado respecto a finales del año pasado sino que ha empeorado. Consideramos que 
esta situación tan crítica debería re-evaluarse para cuantificar las repercusiones que el inicio 
de los exámenes presenciales pueda tener. La situación actual hace obligado cumplir, más que 
nunca, con todas las medidas aprobadas en los planes y protocolos de actuación para este 
curso académico 2020-2021, y valorar en los Comités de Seguridad y Salud ,  si es necesaria 
su actualización  respecto a la ocupación máxima de las aulas durante los exámenes 
presenciales y su adecuada ventilación etc., para garantizar la seguridad y salud  de toda la 
comunidad universitaria,  tanto de los docentes expuestos como de los estudiantes,  el PAS y 
los trabajadores de las contratas,  conjugándose al mismo tiempo unos mínimos de 
confortabilidad térmica para todas las personas, y especialmente para los estudiantes que están 
examinándose. Cualquier decisión que se tome para aplicar en esta situación, tanto en el 
modelo de docencia como en las medidas de seguridad a aplicar, deben de ser negociadas y 
consensuadas. 
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Consideramos que, si estas condiciones no se pudiesen cumplir, se pueda optar por realizar 
modelos mixtos presenciales y no presenciales, en el desarrollo de la actividad administrativa, 
docencia y exámenes, a través de la herramienta que el campus virtual ofrece.  

 

Principales medidas de prevención del contagio y de contención del virus 

 Seguir en todo momento las instrucciones sanitarias. 

 En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras 
personas.  

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Lavarse las manos frecuentemente.  

 Uso correcto de mascarillas. 

 Mantener la distancia de seguridad. 

 Uso de los EPIs adecuados, los tienen que facilitar los responsables del servicio. 

 Mantener una ventilación adecuada en todos los espacios. 

 Protegerse uno mismo es proteger a los demás, si lo hacemos bien nos protegemos 
todos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para el año 2021 el incremento de los salarios de los empleados públicos de universidad PDI 
y PAS Funcionario y Laboral, será del 0,9% establecido en los Presupuestos Generales del 
Estado, aprobados por las Cortes Genérales para 2021. 

Tenemos pendiente de acuerdo, la parte variable de la masa salarial, de los tres años 
anteriores. 

Parte variable:  0,20% del año 2018 - 0,25% del año 2019 y el 0,30% del año 2020, para PDI 
y PAS, Funcionario y Laboral. 
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 REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (ESTATUTO PDI)  

 

 

Seguimos con mucho ruido y pocas nueces, esperando convocatoria para reunirnos a 
negociar el Estatuto del PDI 

UGT en las reuniones mantenidas con el Ministerio y los Sindicatos representativos del sector, 
ha seguido reivindicando lo mismo: 

 Diseño de una carrera profesional que garantice el rejuvenecimiento de la plantilla, la 
estabilidad de los puestos de trabajo y la dignificación laboral y salarial. 

 Fomento de la carrera funcionarial, 
 Inclusión de medidas de discriminación positiva que disminuyan la brecha de género. 
 Disposiciones transitorias que garanticen los derechos del personal contratado 

actualmente. 
 Para trabajar en estos temas, es necesario conocer la Memoria Económica, así como 

tener un   calendario de reuniones. 
 
Y aunque la negociación se prevé larga y difícil, seguiremos informando de lo que se acuerde 
en cada reunión. Como decía Lampedusa en “El Gatopardo”: “Si queremos que todo 
permanezca cómo está, es necesario que todo cambie”.  

 

 

 

 
 

EL GOBIERNO HA AUTORIZADO POR CAUSA DE LA COVID, LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE 
CONVOCATORIAS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO UN AÑOS MAS. 
 

El Artículo 11 del Real Decreto-Ley 23/2020 de 23 de junio. Ampliación de las habilitaciones 

para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo 

temporal. 

1.- Con carácter excepcional, la habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de Empleo 
Público, o instrumento similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de 
estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en el artículo 19.Uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, mediante 
la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos regulada en el 
artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo vencimiento se produzca en el 
ejercicio 2020, se entenderá prorrogada durante el ejercicio 2021. 

2.- Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en 
los respectivos Diarios Oficiales las ofertas de empleo público que articulen los procesos de 
estabilización de empleo temporal a los que se refiere el apartado anterior. 

 

 

PAS LABORAL / PAS FUNCIONARIO 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
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PDI LABORAL 

PDIL LABORAL NO PERMANENTE - EVALUACIÓN DE MÉRITOS DOCENTES - 
 

El 15 de enero se ha reunido la Comisión Paritaria de Seguimiento, Interpretación y Desarrollo 
del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigación con vinculación laboral de las 
Universidades Públicas de Madrid,  para acordar la aplicación de la  sentencia del TS  (Nº 
1111/2020) de 10 de diciembre de 2020,  que reconoce el  derecho del Personal Docente e 
Investigador no permanente de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid  
“a someter su actividad docente quinquenal a una evaluación ante la Universidad en la que 
presta sus servicios y, en caso de superar favorablemente la misma, recibir y consolidar un 
complemento por méritos docentes, en una cuantía anual según la figura docente e 
investigadora de que se trate y en los mismos términos que el PDI Laboral permanente o 
indefinido”, tal y como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es su  sentencia nº 
556 de 8/10/2018. 
 
Los puntos tratados en la Comisión fueron:  

1. Convocatoria extraordinaria 2020. En este punto se acordó abrir un plazo con carácter 
extraordinario, en el mes de febrero para solicitar la evaluación de los méritos docentes 
para las figuras de PDI Laboral afectadas: Ayudantes, Ayudantes Doctores, Visitantes, 
Asociados y Asociados de CC de la Salud.  

2. Convocatorias extraordinarias años 17/18/19.  Las Universidades manifestaron que 
no ha lugar, ya que en la convocatoria de 2020 se reconocerán los méritos docentes de 
todos los quinquenios acumulados, en caso de tener más de uno. 

3. Acuerdo para la determinación de las cantidades correspondientes al 
complemento: En este punto no ha habido acuerdo.  En el debate de este punto, se 
hizo patente una fuerte discrepancia entre las Organizaciones Sindicales y las 
Universidades. Estas últimas interpretan la sentencia en el sentido más restrictivo para 
los trabajadores a tiempo parcial, reconociendo que SÍ pueden solicitar la evaluación, 
pero NO al abono del complemento retributivo que conlleva.  Continuaran las reuniones 
para establecer las cantidades y discutir las discrepancias. 

  
 
DESDE UGT EMPLAZAMOS A TODO EL PDI LABORAL NO PERMANENTE, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU RELACIÓN CONTRACTUAL, A SOLICITAR LA 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.  
En caso de dudas podéis consultarnos lo que consideréis, aquí os dejamos la dirección del 
correo electrónico de las distintas Secciones Sindicales de UGT en las universidades.  
 
 
 

UGT  UAH  ssugt@uah.es  

UGT UAM seccion.ugt@uam.es  

UGT UC3M ugt@pa.uc3m.es  

UGT UCM ugtucm@ucm.es  

UGT UPM info@ugt-upm.com   -- ugt@upm.es    

UGT URJC ugt@urjc.es  

Sindicato de Universidad  FeSP-UGT fesp.universidad@madrid.org.es   
 

 
 
 
 

PDI 

mailto:ssugt@uah.es
mailto:seccion.ugt@uam.es
mailto:ugt@pa.uc3m.es
mailto:ugtucm@ucm.es
mailto:info@ugt-upm.com
mailto:ugt@upm.es
mailto:ugt@urjc.es
mailto:fesp.universidad@madrid.org.es
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PARA UGT  LA SENTENCIA ES CLARA Y OBLIGA A LAS UNIVERSIDADES A EVALUAR 
DICHOS MÉRITOS EN LAS MISMAS CONDICIONES Y TÉRMINOS (RECIBIR Y 
CONSOLIDAR EL COMPLEMENTO) QUE AL RESTO DEL PDI LABORAL PERMANENTE 
O INDEFINIDO. CONSIDERAMOS QUE CUALQUIER OTRA INTERPRETACIÓN 
RESTRICTIVA ES DISCRIMINATORIA Y SEGUIREMOS REALIZANDO LAS ACCIONES 
LEGALES QUE CONSIDEREMOS.  
 
 
 

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE PROFESORES ASOCIADOS 
 
El pasado 23 de Julio de 2020 se publicó en el BOCAM el acuerdo entre las organizaciones 
sindicales FeSP-UGT, CCOO y CSIF, y las universidades UAH, UAM, UC3M, UCM, UPM Y 
URJC, para poder prorrogar los contratos de la Profesores Asociados por motivos del “covid”, 
salvo renuncia de la persona interesada, por la misma duración del contrato en vigor y como 
máximo hasta la finalización del curso 2020/2021. 
 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/23/BOCM-20200723-5.PDF 
 
 
 
 
 

PDI FUNCIONARIO 

 

DESCIENDE EL Nº DE NOMBRAMIENTOS DE PDI FUNCIONARIO 

El total de nombramientos de Profesorado Funcionario en las Universidades Públicas 
Españolas durante 2020 ha sido de 2.049 (818 plazas menos que el año pasado, a pesar del 
establecimiento de una tasa de reposición del 100% y el 8% adicional que se permite por el 
acuerdo Administración-Sindicatos de marzo de 2017), de ellas 756 plazas han sido para 
Catedráticos/as, y 1.293 para Profesores/as Titulares (si bien, de estas últimas, 113 
corresponden a integraciones de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en Titulares).  
Toda la información aquí.  

Federación de empleados de servicios publicos - Nombramientos PDI Funcionario 2020: La cifra sigue 
descendiendo (fespugt.es) 

 

FILOMENA 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/23/BOCM-20200723-5.PDF
https://www.fespugt.es/sectores/ensenanza/universidad/noticias/28540-nombramientos-pdi-funcionario-2020-la-cifra-sigue-descendiendo
https://www.fespugt.es/sectores/ensenanza/universidad/noticias/28540-nombramientos-pdi-funcionario-2020-la-cifra-sigue-descendiendo
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SENTENCIA FAVORABLE DE RECONOCIMIENTO AL PDI LABORAL NO 
PERNANENTE A LA EVALUACIÑON DE MÉRITOS DOCENTES. 

 
El   Tribunal Superior de Justicia de Madrid  en su sentencia nº 556 de 8/10/2018,  ratificada 
por el Tribunal Supremo  en la  sentencia  (Nº 1111/2020) de 10 de diciembre de 2020,  que 
reconoce el  derecho del Personal Docente e Investigador no permanente de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid  “a someter su actividad docente 
quinquenal a una evaluación ante la Universidad en la que presta sus servicios y, en caso de 
superar favorablemente la misma, recibir y consolidar un complemento por méritos docentes, 
en una cuantía anual según la figura docente e investigadora de que se trate y en los mismos 
términos que el PDI Laboral permanente o indefinido”,  
 

 

CONFLICTO COLECTIVO PARA EL ABONO DEL  100% DE LA PAGA ADICIONAL 
AL PAS LABORAL. 

Como ya informamos se interpuso demanda por parte de UGT y CCOO, cuyo juicio se celebró 
el pasado 17 de septiembre de 2020, la sentencia no ha sido favorable a nuestra pretensión, 
pero cabía recurso que ha sido interpuesto por parte de UGT. 
 
El PAS Laboral, recibe en el salario base lo recogido en el acuerdo firmado en la Paritaria del 
15 de diciembre de 2010, el 90% correspondiente en ese momento a las pagas adicionales. 
Por lo tanto, queda pendiente de abonar el 10% restante. Cantidades pendientes a 31 de 
diciembre 2019 

 

 

Nivel Retributivo A1,A2, PUESTO 
FUNCIONAL 

B1,B2 C1,C2,C3 D 

Cantidad 158,93 128,16 113,83 94,17 

 

 

INFORMACIÓN JURÍDICA 
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En 200 estaban convocadas las elecciones sindicales para PDI Funcionario en la UNED y las 
de PDI Funcionario y PAS Funcionario en la UPM.  Siguen aplazadas por cuestiones 
sanitarias.   

 

 

 

 

 

El contenido de estos boletines se actualiza diariamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actualizados. 

BOLETINES SEMANALES DE EMPLEO  

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

BOLSAS DE EMPLEO  

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

OFERTAS PUNTUALES DE EMPLEO 

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

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

por correo a  fesp.psindical@madrid.ugt.org  

ELECCIONES SINDICALES 

https://www.fespugtmadrid.es/boletines-semanales-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/bolsas-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/ofertas-puntuales/
mailto:fesp.psindical@madrid.ugt.org
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CALENDARIO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2021   
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LA FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
UGT MADRID (FeSP UGT Madrid) 

Es la Federación formada por las trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos, tanto 
si son gestionados por las Administraciones Públicas como sí lo son por Empresas privadas 
que operan en este ámbito, independientemente de nuestra vinculación jurídica, fijeza o 
temporalidad.  

 

 

Formulario de afiliación    https://www.fespugtmadrid.es/afiliate/ 

(recuerda imprimirlo, firmarlo y enviarlo a través de la sección sindical, correo postal o correo 
electrónico a afiliadosfesp@madrid.ugt.org) 

La cuota sindical es desgravable en la Declaración del IRPF 
 

Guía de Servicios para el afiliado: 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-
08_guiaServiciosFesp_web.pdf 

 

 

                                             

 

 

 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2018/10/Nueva-hoja-afiliacion.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/afiliate/
mailto:afiliadosfesp@madrid.ugt.org
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-08_guiaServiciosFesp_web.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-08_guiaServiciosFesp_web.pdf

