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Denunciamos el Convenio Colectivo y el Acuerdo Sectorial de Funcionarios de la  
Comunidad de Madrid para negociar nuevos textos que sustituyan a los actuales 

Para UGT y CSIT Unión 
Profesional, el personal 
laboral y funcionario 
de administración y 
servicios de la Comuni-
dad de Madrid siempre 
muestran compromiso, 
profesionalidad y capa-
cidad para estar a la 
altura de lo que las 
circunstancias exigen 

en cada momento, incluso poniendo en riesgo su propia salud. 
 
A pesar de todos los esfuerzos realizados por ambas organizaciones 
sindicales hasta el último minuto, la Dirección General de Función 
Pública nos ha transmitido que, desde el 1 de enero de 2021 no 
mantendrán vigente el derecho a la jubilación parcial para el perso-

nal laboral, ni el compromiso con la promoción interna de personal 
funcionario a razón de 500 puestos a incluir en la OEP de cada año, 
ni los fondos de productividad de 8 millones de euros ni el de crea-
ción de puestos de carrera de 2,5 millones de euros. Aunque se 
pudiera abordar, queda difuminada e indefinida la negociación del 
sistema de carrera profesional horizontal para personal funcionario 
y laboral. 
 
La traducción de lo anterior es pérdida de poder adquisitivo, pérdida 
de derechos y pérdida de expectativas para el desarrollo profesio-
nal. 
 
Durante el tiempo que dure la negociación y hasta que se consiga el 
acuerdo sobre los nuevos textos convencionales, el actual Convenio 
Colectivo y Acuerdo Sectorial mantendrán su vigencia prorrogada, 
con excepción de aquellos contenidos señalados anteriormente 
porque la Administración no los quiere seguir aplicando. 

UGT consigue, en los Tribunales, el derecho del PDI laboral “temporal” a la evaluación 

de sus méritos docentes 

Largo ha sido el ca-

mino desde que en 

marzo de 2017, UGT 

presentara la concilia-

ción para interponer 

conflicto colectivo 

reclamando el dere-

cho del PDI Laboral a 

la Evaluación de la 

actividad docente (quinquenios). Ante la reiterada negativa de las 

universidades, han tenido que ser los Tribunales los que han puesto 

orden en este asunto, dando la razón a la reclamación de las Organi-

zaciones Sindicales. 

El 8 de octubre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

dictó sentencia por la que se estimaba parcialmente la demanda 

presentada, por la que “se reconocía al personal laboral temporal el 

derecho a solicitar la evaluación de méritos docentes en los mismos 

términos que el personal docente investigador laboral permanente, 

siempre y cuando concurra el elemento temporal exigido en las 

normas de desarrollo del referido complemento”. No obstante, las 

universidades, no conformes con la sentencia, presentaron recurso 

de casación. 

Según la sentencia dictada recientemente por el TSJ, no existe crite-

rio objetivo alguno para diferenciar a los dos colectivos, producién-

dose desigualdad al no tener acceso el personal temporal a solicitar 

la evaluación. 

Si bien es cierto que la Universidad de Alcalá y UGT firmaron un 

acuerdo por el que esta universidad reconocía el derecho a la 

“Evaluación de la actividad docente (quinquenios)”, a todo el PDI 

Laboral no permanente a tiempo completo. También es cierto que 

no dudó en aliarse con el resto de universidades para presentar el 

recurso de casación, para intentar anular la sentencia de 2018 que 

daba la razón a UGT y CCOO. 

Desde UGT lamentamos la postura de las universidades que por un 

lado no hacen más que quejarse de que la Comunidad de Madrid 

recurre todas aquellas sentencias que les dan la razón, pero por 

otro no dudan en hacer lo mismo cuando, como en este caso, los 

tribunales, en 2018, dieron la razón al personal  trabajador. 



Pág. 2 Espacio Público Digital Nº 140 diciembre 2020 

Mensaje Navideño de su Excelencia Serrano 

Las navidades siempre han sido una oportunidad para la recapitula-

ción y la expresión de buenos deseos, y por ello nunca nos hubiese 

sorprendido que el presidente de Correos, como han hecho igual-

mente por carta en numerosas ocasiones anteriores presidentes, se 

dirigiera al colectivo con motivo de la Navidad. 

Pero está claro que entre las virtudes de este presidente tampoco 

están la humildad o sencillez, porque el pasado 18 de diciembre se 

estrenó (con preanuncio en Conecta, como si se tratara de un gran 

estreno televisivo en prime time) un mensaje grabado de 15 minu-

tos de duración que viene a certificar su personalidad megalómana, 

su afán de protagonismo personal por encima de la empresa que 

dirige y del servicio público que la misma presta, su facilidad para 

mentir, para ocultar la realidad y su negligente gestión de la pande-

mia (nos ha llevado al liderato con 9.000 contagios), su hipocresía 

utilizando la entrega personal de las trabajadoras y trabajadores 

“voluntarios” y el esfuerzo de quienes por culpa de sus decisiones, 

siguieron sacando adelante correos poniendo en riesgo su salud al 

no disponer de medios de protección. 

Es fácil brindar desde el despacho de su planta noble (que quiere 

cambiar por una nueva de casi un millón de euros), pero la realidad, 

señor presidente, es que en los centros de trabajo la cosa ni está 

para brindis al sol ni suenan alegres villancicos, sino el lamento de 

los  profesionales que ven como con plantillas recortadas y medios 

insuficientes es imposible hacer frente a la avalancha de paquetería 

navideña, mientras se fuerzan ritmos de trabajo, se amplían turnos 

y se hacen miles de horas extras por falta de previsión en condicio-

nes de hacinamiento que no permiten guardar distancias de seguri-

dad. El colapso en los centros de clasificación y las colas de miles de 

ciudadanos y ciudadanas a las puertas de las oficinas, son un elo-

cuente mensaje de la eficacia de sus decisiones. 

Es vergonzoso sacar pecho por el “hito histórico” del plan de Presta-

ción del SPU cuando su financiación se ha quedado en mínimos 

históricos con solo 128 millones (90 menos de lo necesario) y deja la 

Ley de PGE-2021 incluso por debajo con 111 millones. 

UGT y CCOO sí estamos convencidos de que es posible un futuro 

mejor para Correos y sus más de 55.000 trabajadores y trabajado-

ras, y por eso seguiremos denunciando el cinismo de sus afirmacio-

nes, cuando su verdadero “Plan Estratégico” aboca al desguace el 

servicio público postal ante la falta de financiación, y la reconversión 

en una empresa logística que le catapulte, en forma de puerta gira-

toria, a destinos IBEX aún más jugosos.  

UGT y CCOO denuncian el Convenio Colectivo de Sanidad Privada de la 

 Comunidad de Madrid, para su actualización 

El Convenio de Establecimientos sanitarios de hospitalización, asis-

tencia sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos de la 

Comunidad de Madrid, con vigencia del 1 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2020, ha sido denunciado por los Sindicatos UGT y 

CCOO. Ambos sindicatos consideramos que el Convenio marco del 

sector está obsoleto, y no recoge las principales demandas ni reali-

dades de las personas trabajadoras de las diferentes categorías 

profesionales que ejercen en la Sanidad privada de Madrid. 

Se abre una etapa fundamental para las relaciones laborales, en 

donde la capacidad de negociación y la voluntad de las partes, pue-

de determinar que el próximo texto del Convenio regulador sea 

digno y coherente con una Sanidad privada en expansión, territorial 

y tecnológicamente, y en donde sus profesionales, principales artífi-

ces y motores del cambio, con una calidad asistencial sobradamente 

demostrada en el refuerzo 

de la reciente pandemia 

de Covid 19 y en la colabo-

ración con los servicios 

públicos, se sientan valora-

dos y comprometidos. 

Exhortamos a las Patrona-

les y a  Recursos Humanos 

que sean sensibles ante la 

necesidad de mejoras 

sustanciales para que las 

plantillas elijan trabajar en la Sanidad privada por su pujanza y dina-

mismo, desterrando la precariedad y ambigüedad normativa del 

pasado. 
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UGT promueve y firma en todas las Juntas de Personal y Comités de Empresa del  

SERMAS el manifiesto en contra del traslado forzoso de profesionales al Isabel Zendal 

UGT junto a Organizaciones Sindicales componentes de las Juntas 

de Personal y Comités de Empresa del SERMAS y por los Propios 

Órganos de representación, han registrado una comunicación dirigi-

da a la Directora General de RR.HH. del SERMAS, como máxima 

responsable donde se expone, denuncia y exige que “Ante la deci-

sión unilateral de la Consejería de Sanidad de trasladar forzosamen-

te numerosos profesionales de los centros hospitalarios, a los que 

legítimamente representamos, en vez de contratar el personal nece-

sario para proceder a la apertura y puesta en funcionamiento del 

nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, mostramos nuestro recha-

zo frontal a esta medida. 

Esta acción, que produce un grave trastorno para los usuarios, para 

los centros sanitarios y que incrementa aún más el maltrato y la 

incertidumbre que tienen que soportar el personal del SERMAS, 

junto con la no sustitución del personal fijo que voluntariamente 

solicitó el traslado a dicho hospital, conlleva la minoración de las ya 

infradotadas plantillas de los centros hospitalarios. Además, aún no 

han llegado los refuerzos necesarios para acometer la campaña de 

invierno/gripe, lo que supone un nuevo revés a la posibilidad de 

disfrute de los incontables días de descanso y vacaciones pendien-

tes de disfrutar por el conjunto de los profesionales y seguirán au-

mentando las exorbitantes listas de espera quirúrgicas, diagnósticas 

y de consultas externas por la pérdida de estos y futuros profesiona-

les, que al parecer no serán sustituidos. 

Por todo ello exigimos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid, la paralización inmediata de la decisión unilateral de 

traslado forzoso de personal de nuestros centros hospitalarios, al 

nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal y procedan a contratar el 

personal necesario y suficiente para el normal funcionamiento de 

dicho centro sanitario.” 

UGT se dirige a la Presidenta de la Comunidad exigiendo la renovación de los refuerzos 

Covid y como medida cautelar la suspensión de los ceses de dichos docentes 

UGT, junto al resto de sindicatos de la Mesa Sectorial, ha pedido a la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid la prórroga del profesorado 

contratado como “refuerzos Covid” para la recuperación del desfase 

producido por la pandemia durante el curso 2019/20, situación que 

se ha visto empeorada durante el primer trimestre del presente 

curso por la falta de recursos en los centros educativos, tanto para 

cubrir las vacantes estructurales como para suplir las bajas por Covid 

y otras enfermedades, que ha generado situaciones en las que, par-

te de las materias o la totalidad de algunas de ellas, no han podido 

ser impartidas por falta de dicho profesorado. Por ello ha solicitado, 

como medida cautelar, la suspensión de los ceses de dichos contra-

tos. 

Los Refuerzos Covid no han podido realizar la labor para la que ha-

bían, inicialmente, sido contratados por haberse utilizado para resol-

ver las situaciones provocadas por la falta de profesorado en los 

centros. Lo que lejos de haber resuelto la situación previa provocada 

por la pandemia, ha visto aumentar la situación de desfase curricu-

lar del curso anterior. 

Asimismo, se ha dirigido a la Consejería de Educación y Juventud 

para solicitar la convocatoria urgente de Mesa Sectorial, a fin de 

tratar de resolver la situación, no solo de estos profesionales, ac-

tualmente imprescindibles, si no del alumnado que, en estos mo-

mentos, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad. 

UGT reclama que se mantengan los refuerzos Covid durante todo el 

curso 2020/21, que esas plazas se conviertan en estructurales para 

posteriores cursos, lo que le permitiría cumplir las recomendaciones 

de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, relativas a las ratios y horarios del 

profesorado y que se cumplan las medidas Covid publicadas por la 

Comunidad de Madrid en materia de profesorado, instalaciones y 

medidas de seguridad. Enlaces a documentos: 

Escrito dirigido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
 
Escrito dirigido al Consejero de Educación de la Comunidad de Ma-
drid 

 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-09-ESCRITO-PRESIDENTA-MANDATO-ASAMBLEA-MANTENIMIENTO-PERSONAL-MESA-SECTORIAL-1.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-04-SOLICITUD-NEGOCIACIO%CC%81N-CONSEJERO-EDUCACIO%CC%81N-MANDATO-ASAMBLEA-REFUERZO-COVID-1.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-04-SOLICITUD-NEGOCIACIO%CC%81N-CONSEJERO-EDUCACIO%CC%81N-MANDATO-ASAMBLEA-REFUERZO-COVID-1.pdf
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UGT y CCOO denuncian que Correos está vulnerando la ley en materia de prevención de 

riesgos laborales en todo el Estado 

Los sindicatos UGT y CCOO ha denunciado 

desde hace meses la deficiente gestión rea-

lizada por Correos en materia preventiva 

frente a la pandemia del coronavirus, adop-

tando decisiones irresponsables durante el 

primer estado de alarma, a consecuencia de 

las cuales expuso a sus más de 55.000 tra-

bajadores y trabajadoras al riesgo de infec-

ción al no disponer de medios de protección 

adecuados. Hasta la fecha se han visto afec-

tados a causa de la COVID-19 casi 9.300 

trabajadores y trabajadoras de la plantilla, 

sumando las cifras de contagios acreditados y posibles, y los que 

han tenido que guardar cuarentena. 

Para los sindicatos esta situación de riesgo de infección se ha visto 

agravada en las últimas semanas, porque ante el aumento de carga 

de trabajo que suponen los millones de paquetes que se mueven en 

las campañas de compras del Black Friday y Navidades, no se ha 

pensado incrementar las medidas preventivas, a pesar de que la 

empresa ha reforzado plantillas saturando los centros de trabajo. En 

cientos de recintos cerrados y mal ventilados se produce hacina-

miento de miles de trabajadores incrementando el riesgo de conta-

gio, al igual que ocurre en las oficinas, donde comparten espacio 

con los millones de ciudadanos que atienden a diario. 

En esta situación, hace dos meses ambos sindicatos requirieron por 

escrito la constitución urgente de los Comités Provinciales de Segu-

ridad y Salud. Estos comités, son los órganos de representación que 

por obligación legal deben formarse en cada provincia para dar 

participación a los trabajadores y trabajadoras, a través de sus re-

presentantes sindicales, en las decisiones sobre las medidas preven-

tivas que la empresa adopta, y vigilar el buen funcionamiento de las 

mismas. Dos meses después de la petición, a día de hoy siguen sin 

constituirse, en una actitud de intencionado bloqueo que busca 

ocultar la información, para eludir el control de las deficiencias en 

las medidas preventivas para atajar la COVID en Correos, además de 

los daños a la salud que tienen origen en las sobrecargas de trabajo 

que generan los cambios organizativos que a diario se realizan sin 

participación ni negociación alguna. 

Estamos ante uno más de los incumplimientos legales de Juan Ma-

nuel Serrano, presidente de la empresa pública postal, que prefiere 

gastar millones de euros publicitando en la prensa la eficacia de 

Correos, y pregonando hipócritamente su preocupación por la salud 

de la plantilla, en vez de invertir en realizar una verdadera política 

preventiva. UGT y CCOO, que representan mayoritariamente a los 

trabajadores y trabajadoras de Correos, han exigido al presidente 

que rectifique su actitud, porque en su obsesión por centrarse en el 

negocio no puede sacrificar la salud y seguridad de la plantilla. 

Inauguración del hospital Isabel Zendal 

El 1 de diciembre se ha 

inaugurado el nuevo cen-

tro Hospital Enfermera 

Isabel Zendal, un centro 

que nace en un momento 

crítico de pandemia cuya 

gestión por parte del Go-

bierno de la Comunidad de 

Madrid está muy alejada de cualquier criterio sanitario. 

Este centro ha sido ideado y construido sin la consideración y eva-

luación de las infraestructuras y recursos que el sistema público 

sanitario tiene a su disposición en nuestra comunidad, su posibili-

dad de crecimiento en número de camas y su optimización para un 

rendimiento eficiente de nuestras instituciones y centros. 

El gran déficit de camas en los hospitales públicos de la Comunidad 

de Madrid, ha sido propiciado por el propio gobierno, se cerraron 

1.600 camas en centros públicos entre 2010 y 2018, después de la 

rebaja que supuso que los siete nuevos hospitales construidos bajo 

la fórmula PFI se construyeron con capacidad para albergar 2.220 

camas de hospitalización y en la actualidad, sólo tienen instaladas 

1.801(son 419 menos, casi la mitad de las que se prevén para el 

Hospital Enfermera Isabel Zendal) 

La conveniencia de un nuevo hospital ubicado en la zona norte de 

Madrid es más que discutible, porque hubiera sido mucho menos 

costoso y más rápido recuperar parte de las camas cerradas y espa-

cios no utilizados en los hospitales públicos de la región (por ejem-

plo, la torre 3 del hospital del Norte, la tercera planta del de Valle-

cas…) e incluso haber acondicionado el antiguo hospital de Puerta 

de Hierro, ahora vacío y en estado de abandono. 

La construcción del nuevo centro adolece de los intereses económi-

cos de los constructores en defecto del interés del beneficio comu-

nitario de los madrileños. Por ello exigimos las explicaciones detalla-

das por parte de la Consejería de hacienda de la Comunidad de 

Madrid. 

Desde UGT queremos exigir responsabilidades en todo este despro-

pósito. En la autorización de un gasto desorbitado, al margen de 

todo criterio sanitario y con planteamientos tan peligrosos como la 

descapitalización de los recursos humanos tan necesarios en los 

hospitales actuales, para hacer una portada política populista y 

electoralista por parte de la Sra. Ayuso. 

El solo hecho de no haber reclutado un número mínimo de volunta-

rios para prestar servicios en el nuevo hospital pone de manifiesto 

el rechazo total de los profesionales de la sanidad a este proyecto. 

UGT exige la dimisión de los actuales responsables sanitarios y la 

rectificación de esta situación por parte del gobierno de Isabel Díaz 

Ayuso e Ignacio Aguado, y el respeto que se merecen los trabajado-

res y trabajadoras  de la sanidad y la ciudadanía de nuestra comuni-

dad. 
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UGT gana mediante sentencia de la Audiencia Nacional el reconocimiento a la 

 restitución del derecho a la promoción en Fraternidad Muprespa 

El pasado 19 de 

noviembre se 

celebraba el juicio 

por la demanda 

interpuesta  por 

UGT tras la sus-

pensión de las 

pruebas de promoción pertenecientes a 2019 en Fraternidad MU-

PRESPA, por decisión unilateral de la Empresa después de indicar 

que no podía realizar las pruebas al no haber recibido respuesta 

específica de DGOSS y Hacienda autorizando o desautorizando el 

acuerdo entre Representación Legal de los Trabajadores y Empresa, 

suscrito en agosto de 2019, y que venía a asentar el sistema de pro-

moción mediante examen (concurso oposición), que se venía reali-

zando bienalmente desde 2001. Hablamos de 25 plazas de promo-

ción para incrementar 1 nivel retributivo de entre una plantilla de 

más de 2.000 personas trabajadoras. 

La malentendida, desorientada y desenfocada acción de tutela so-

bre el sector de MCSS por parte de la Administración Pública, bajo el 

amparo de la asimilación del personal de estas entidades al perso-

nal laboral del Sector Público Estatal (Sector Público Estatal de ca-

rácter administrativo), exclusivamente para los recortes sin recono-

cerles ninguno de los derechos o mejoras del Sector Público, lleva 

más de una década hurtando todo tipo de derechos (incluido el de 

la negociación colectiva), y en este caso (aunque los hay en todos 

los ámbitos), el del derecho básico recogido en la Constitución y en 

el ET a la promoción para cualquier persona trabajadora. 

Mediante sentencia del 30 de noviembre , la Audiencia Nacional da 

la razón a UGT frente a Fraternidad MUPRESPA, la DGOSS y el Minis-

terio de Hacienda y Administraciones Públicas, declarando el dere-

cho de los trabajadores/as de Fraternidad MUPRESPA a la celebra-

ción de las pruebas de promoción correspondientes a 2019. 

Esta sentencia no sólo supone una recuperación y defensa de los 

derechos de la plantilla de Fraternidad MUPRESPA sino que también 

supone un precedente importante ante la extralimitación en recor-

tes de derechos por parte de los Órganos de Tutela y Control de la 

Administración Pública hacia las MCSS.  

UGT consigue en la Mesa de Función Pública la equiparación de los complementos de 

los equipos directivos de centros de adultos 

Una de las principales reivindicaciones históricas que UGT ha lleva-

do en los últimos años en su programa electoral era la equiparación 

de los complementos retributivos de director/a, jefe/a de estudios y 

secretario/a en los centros de educación de adultos, con respecto a 

los compañeros y compañeras que lo ejercen en otro tipo de ense-

ñanzas. 

La desigualdad retributiva de estos equipos directivos era una situa-

ción que veníamos denunciando en todas las Mesas Sectoriales y 

Técnicas y por fin, se ha conseguido 

El curso pasado, UGT publicó un Informe en el que demostraba la 

gran diferencia que existía entre las retribu-

ciones de los equipos directivos de los cen-

tros de infantil, primaria y secundaria, con 

respecto a los de los centros de adultos, que 

en algunos casos superaban los 800€/mes. 

Valoramos positivamente que la DG de Fun-

ción Pública haya reconocido finalmente 

este derecho laboral del personal que 

desempeña funciones directivas en los CEPA, que considerábamos 

imprescindible y necesaria, dotado, en principio, con una partida de 

500.000€ al efecto. 

UGT suscribe el III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado 

UGT ha firmado el III Plan de 

Igualdad de la Administración 

General del Estado. El plan 

incorpora algunas de las me-

didas que el sindicato había 

propuesto como fundamenta-

les para avanzar en materia 

de igualdad en el sector, prin-

cipalmente hacia la introducción de la perpectiva de género en toda 

la estructura de la AGE. Es un plan ambicioso, con importantes me-

didas de formación y sensibilización para todo el personal de la 

Administración General del Estado. Se potencian las Unidades de 

Igualdad, existentes en los ministerios para supervisar el cumpli-

miento de los planes de igualdad, que adquirirán el rango de Jefatu-

ra y pasarán de estar compuestas por una sola persona a estar con-

figuradas por un equipo de trabajo. Se crea, también, un eje de 

actuación orientado la atención a la violencia de género para mejo-

rar el trato y el acompañamiento a las funcionarias víctimas de vio-

lencia o en situaciones de acoso. 

Entre las medidas que UGT reclamaba, y que el plan incorpora, se 

encuentran fortalecer y potenciar las Unidades de Igualdad, que se 

convertirán en una herramienta fundamental en los departamentos 

y organismos para implementar la igualdad de calidad. También 

habrá un impulso de las comisiones de igualdad dependientes de las 

mesas delegadas, las cuales contarán con un reglamento o guía de 

actividad y desde la comisión técnica de igualdad se velará por su 

funcionamiento. 


