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UGT manifiesta su absoluto rechazo al ERE de la Universidad  

Europea y luchará hasta el final por el mantenimiento del empleo 

La UEM presentó en diciembre el mayor ERE en la historia de la 

educación en España, que afecta a 275 trabajadores docentes y no 

docentes: 221 en Madrid, 47 en Valencia y 7 en Canarias. 

Todo se complicó mucho con la llegada hace dos años del fondo de 

inversión británico PERMIRA, que compró la UEM y empezó a hacer 

cambios con el único objetivo de obtener mayor rentabilidad y ga-

nar mucho más dinero. Decían que íbamos todos a crecer y solo 

crecen sus beneficios y empeora todo lo demás, sobre todo las con-

diciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores y, por tanto, la 

calidad de la enseñanza. 

UGT Enseñanza Madrid considera que es un ERE injusto, inmoral y 

muy desproporcionado. Las causas que alega el fondo de inversión 

son organizativas, alegando una reestructuración debida al proceso 

de digitalización de las clases, pero esconde claramente motivos 

únicamente económicos. La UEM tiene unos altísimos beneficios 

anuales que aumentan a costa de la inmensa sobrecarga de trabajo 

de sus empleadas y empleados por lo que, a nuestro juicio, no exis-

ten motivos económicos que lo justifiquen, pues tan solo se trata de 

aumentar los beneficios, puro lucro.   

Se trata, pues, de una brutal destrucción de empleo, sin justifica-

ción, que incidirá sobre la calidad de la enseñanza. Doscientas se-

tenta y cinco familias van a la calle, en plena pandemia, con todo 

casi colapsado y sufragando ese paro y los subsidios con el dinero 

de todos. Al otro lado, el fondo de inversión PERMIRA, que seguirá 

viendo crecer sus beneficios a costa del sufrimiento de los perjudi-

cados. Y todo ello aprovechando las Navidades, el COVID 19 y las 

elecciones sindicales, en marcha desde noviembre. 

La Sección Sindical de FeSP UGT-UEM y el Comité de Empresa están 

claramente en contra de este ERE injustificado, desproporcionado e 

improcedente y seguiremos luchando contra viento y marea defen-

diendo los derechos de nuestros compañeros y compañeras hasta el 

final. Entendemos que no hay causa objetiva y solo cabe retirarlo. 

Esta manera de actuar del fondo de inversión PERMIRA, con todo el 

mundo en contra y una gran repercusión mediática, solo despresti-

gia a la UEM, a sus trabajadores y trabajadoras y a su  

UGT dice no a los recortes en la contratación en Correos 

Desde FeSP-UGT Sector Postal de Madrid,  hemos 
exigido que se ponga fin a la situación actual de 
recortes en la contratación que se está llevando a 
cabo en La Comunidad de Madrid, y que no se an-
teponga el negocio al servicio. 

Correos es una Empresa Pública, y por lo tanto, 
siempre debe primar el servicio que se presta a la 
ciudadanía ante cualquier tentación de recorte en 
la contratación para ahorrar costes de personal. 
 
Desde el sindicato hemos exigido que los señores 
gestores, dejen de jugar con la calculadora y se de-
diquen a poner los medios para que el servicio que 
presta Correos no se resienta negativamente, lo 
que pasa por una cobertura adecuada de las planti-
llas de los centros de trabajo y un incremento en el 
número de contratos que se están haciendo ac-
tualmente. 
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Los sindicatos denuncian la discriminación del personal subcontratado  

en la planta de la Paloma y las Dehesas 

UGT y CC. OO, han 

denunciado la situa-

ción actual de los 

trabajadores y tra-

bajadoras de las 

subcontratas de las 

plantas de Las Dehe-

sas y La Paloma 

pertenecientes a la 

Planta de reciclajes de envases. 

El Ayuntamiento de Madrid  tiene contratos con la empresa Vertre-

sa Las Dehesas y UTE La Paloma. Son empresas que a su vez ha sub-

contratado 2/3 del servicio, a otras subcontratas, Hisconsa en la 

planta de Las Dehesas y Wolmer en la planta de La Paloma. 

Los sindicatos no pueden entender que, siendo este un servicio 

público, pueda ser subcontratado, y que, de este mismo contrato, 

obtengan beneficios dos empresas al mismo tiempo por el mismo 

servicio, además de ser pagado por medio del Ayuntamiento, con 

los impuestos que los madrileños pagamos religiosamente. 

Por otra parte, las trabajadoras y trabajadores subcontratados, 

tienen unas condiciones económicas, sociales y laborales muy infe-

riores a los de la contrata madre, existiendo una discriminación 

palmaria. Aparte de realizar el trabajo más penoso, con temperatu-

ras bajo cero, y de penuria económica, con salarios pobres. 

Así se entiende que varias empresas obtengan beneficio de un mis-

mo contrato, a costa de los salarios mínimos de estos trabajadores y 

trabajadoras. La última oferta salarial de la subcontrata es de una 

subida de 0’26 céntimos al día de media para un convenio de tres 

años de duración, y después de nueve reuniones su respuesta es 

que esto es lo que hay. 

Sobre el Hospital Isabel Zendal 

Tras haber celebrado tres reuniones monográficas de la Mesa Secto-

rial de Sanidad, para abordar los problemas derivados del Hospital 

de Emergencias Enfermera Isabel Zendal ( HEEIZ), las cinco organiza-

ciones sindicales presentes hemos manifestado nuestro férreo posi-

cionamiento sobre las diversas cuestiones. 

Por un lado nuestra oposición rotunda al traslado forzoso de profe-

sionales del resto de hospitales hacia el HEEIZ en un momento asis-

tencial insostenible para todos. Esta medida descapitaliza los recur-

sos humanos y dificulta la asistencia sanitaria en un pico pandémico. 

El sistema de cobertura de los puestos de trabajo en el HEEIZ está 

aumentando el estrés de los profesionales, no solo de los que ac-

tualmente tienen contratos COVID, sino también del resto de perso-

nal que se queda con las plantillas muy mermadas para atender una 

creciente presión 

Para los sindicatos es imprescindible que un centro hospitalario 

tenga plantilla propia para poder atender a sus pacientes, sea o no 

un hospital de emergencias. 

Pos último todos los profesionales del SERMAS siguen sin ver ni un 

solo detalle de agradecimiento por parte de la Consejería de Sani-

dad que pueda compensar el esfuerzo, el compromiso y la entrega 

absoluta que han tenido durante este último año, en el que hemos 

sufrido desgraciadamente los peores meses de la sanidad madrile-

ña, que empezaron con la explosión COVID y que continua con la 

tormenta Filomena, la sobrecarga por vacunación etc.  Es Imprescin-

dible y URGENTE que veamos una compensación tangible que sirva 

de aliciente para continuar con todo el trabajo que nuevamente nos 

desborda. 

Una vez más la Administración Sanitaria ha dejado clara su negativa 

a dotar al HEEIZ de plantilla propia, a cubrir el hueco que dejan los 

profesionales desplazados y a compensar a los trabajadores. 

Para estos sindicatos estos asuntos ya han sido tratados durante 

suficiente tiempo ,la negociación se ha vuelto inviable y en los próxi-

mos días evaluaremos los siguientes pasos a dar, considerando a su 

vez la medidas necesarias para conseguir estos objetivos que desde 

hace tiempo, deberían estar resueltos. 
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UGT rechaza la ampliación de tres días lectivos en el calendario escolar  

La Comunidad de Madrid ha 

aplazado el inicio de las clases 

presenciales al día 20, para 

asegurar la seguridad de la 

comunidad educativa tras los 

daños causados por el tempo-

ral en los centros educativos; 

estando de acuerdo con esta 

decisión rechazamos la ampliación del calendario escolar. 

Como venimos advirtiendo desde UGT desde hace tiempo, el me-

nosprecio de este Gobierno al trabajo y a la labor de los trabajado-

res y trabajadoras de la Enseñanza, es constante. 

Nuevamente el 15 de enero a través de un comunicado de prensa, 

la Comunidad de Madrid anunciaba un nuevo retraso en la incorpo-

ración a las aulas de manera presencial, indicando en el mismo que 

“con el fin de reforzar la presencialidad, se ampliará el calendario 

escolar en 3 días para las etapas de Educación Infantil, Primaria y 

Especial “. 

Una vez más la Consejería sin tener en cuenta la opinión de los legí-

timos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la ense-

ñanza, y del resto de la comunidad educativa, adopta dicha decisión 

de forma unilateral. Con esta decisión de prolongar los días lectivos 

en junio, la Consejería vuelve a despreciar la labor que están reali-

zando los docentes, que están impartiendo enseñanza a distancia 

desde el primer día lectivo del trimestre, por lo que consideramos 

que no existe causa justificada que obligue a prolongar el calendario 

escolar en esas etapas educativas. Y es que no hay que olvidar que, 

desde la Consejería también se menciona que la actividad educativa 

continuará en su modalidad a distancia. ¿Acaso la Administración, al 

mismo tiempo que insta al teletrabajo para los docentes, no lo reco-

noce? 

Hay que recordar a la Consejería, que el curso pasado se mantuvo 

una actividad telemática de forma continua, desde mediados del 

mes de marzo hasta junio y no por ello hubo que prolongar la dura-

ción del curso.  

Desde UGT siempre hemos defendido la presencialidad en las aulas. 

Los y las docentes no tenemos la culpa de la inoperancia total de 

este gobierno regional para resolver la crisis que ha provocado el 

temporal, que no ha adoptado las medidas preventivas suficientes 

para paliar los efectos que hayan podido dar en las infraestructuras 

de los centros educativos. Por otro lado desde UGT ya hemos de-

nunciado la falta de inversión en mantenimiento de los centros 

educativos de la región, cuya responsabilidad también es de este 

gobierno regional.  

UGT reivindica la labor del Sector de Servicios a la Comunidad  

en la crisis de la borrasca Filomena 

Tras una semana del paso de la 

borrasca Filomena por la Comuni-

dad de Madrid, que ha dejado 

municipios y barrios en el absoluto 

colapso, desde UGT como sindica-

to mayoritario que representa al 

sector de Servicios a la Comuni-

dad, al que pertenecen los traba-

jadores y trabajadoras de Recogi-

da de Basuras, Recogida Selectiva, Limpieza Pública Viaria, Jardine-

ría, Vertederos, Plantas de tratamiento y mantenimiento de conte-

nedores, reivindicamos la labor del Sector de Servicios a la Comuni-

dad en la crisis de la borrasca Filomena. 

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores estamos sufrien-

do ataques verbales, recriminaciones, insultos por parte de algunos 

ciudadanos, debido a que consideran que no ejercemos de forma 

adecuada nuestra profesión o que sencillamente no estamos.  

Desde el sindicato queremos poner de manifiesto, la situación real 

de estos servicios durante estos días con trabajadores que están 

doblando turnos, retirando placas de hielo de más de 20 cm con 

palas, azadas, picos, es decir de forma totalmente manual, espar-

ciendo sal, habilitando zonas de tránsito, limpiando los anexos a los 

contenedores para poder recoger la basura, retirando infinidad de 

ramas y árboles de vías públicas, trabajando en la separación de los 

residuos de forma manual, teniendo que parar cada 10 minutos , 

porque las bajas temperaturas que se soportan alcanzan mínimos 

de menos 10º, teniendo que envolverse en mantas para poder tra-

bajar en mínimas condiciones.  

Ese está siendo el día a día de estos operarios. Operarios sí, pero 

ciudadanos y ciudadanas también, trabajadores y trabajadoras que 

también pagan sus impuestos, que también tienen familia, que 

también han tenido dificultades para ir a sus lugares de trabajo, que 

han dormido en los vestuarios de sus empresas por no poder ir a 

sus casas y trabajadores y trabajadoras que han andado kilómetros 

para poder acudir a desempeñar su trabajo. 

Eso es este sector, trabajadores y trabajadoras que nadie valora, 

hombres y mujeres invisibles que de vez en cuando nos acordamos 

que andan por las ciudades. Personal que durante el confinamiento 

no dejaron de realizar su labor, exponiéndose al contagio de forma 

directa debido al contacto con residuos sin saber si están contami-

nados o no, esos a los que pocos aplauden y que hoy, cuando todo 

el mundo los necesita, un núcleo de población, se acuerda de ellos 

para recriminarles que no están o que no hacen su trabajo. 

Solo queremos decir, que hemos estamos trabajando sin parar , que 

no somos suficientes, a pesar de los refuerzos y las contrataciones, 

lo sabemos, que queremos llegar a todos los sitios en el menor 

tiempo posible, pero las circunstancias nos están siendo muy adver-

sas. No somos los responsables de la borrasca o de la supuesta falta 

de previsión de quienes nos gobiernan, esta situación nos ha sobre-

pasado a todos.  
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UGT propone una compensación económica extraordinaria al esfuerzo realizado por el 

personal de los servicios esenciales durante la emergencia causada por la nevada 

La fuerte borrasca y las intensas nevadas que han cubierto la Comu-

nidad de Madrid han provocado una situación de caos absoluto en 

los sistemas de transporte. 

Durante todo el fin de semana (10-12 enero) ha resultado material-

mente imposible acceder a los centros, lo que ha imposibilitado que 

las trabajadoras y trabajadores pudieran llegar para dar el relevo a 

las plantillas salientes. De igual modo, ha sido misión imposible en 

multitud de casos, regresar al domicilio. 

Han sido cientos las y los profesionales que se han visto obligados a 

seguir trabajando tras terminar su turno, doblando uno, dos, tres y 

hasta cuatro turnos extra. 

Es de justicia que este esfuerzo sea reconocido y compensado de 

alguna forma. Por ello UGT ha incluido en los puntos de la próxima 

Comisión Paritaria y comisión de seguimiento la propuesta de que, 

además de lo previsto en el artículo 184 del Convenio Colectivo 

(Horas extraordinarias y las compensaciones que, por turno o por 

domingo les correspondan (artículos 105 y 185), les sea concedida 

con carácter extraordinario, una cantidad económica de similar 

cuantía a la establecida en el artículo 187.1, según corresponda en 

relación a los turnos doblados. 

Es decir, que además de considerarse y compensarse como horas 

extra todas las realizadas a partir del propio turno de trabajo y los 

complementos por domingo y nocturnidad, se conceda una com-

pensación adicional, a modo de dieta extraordinaria, por los dobla-

jes realizados. 

Solo la implicación absoluta de las y los profesionales y su  esfuerzo 

durante estos días han permitido que los centros siguieran funcio-

nando y todos los servicios esenciales, los mayores, menores… ha-

yan seguido estando tan bien atendidos como siempre. 

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sani-

dad presentan propuesta conjunta para compensar el es-

fuerzo del personal del SERMAS  

Tras celebrarse una primera reunión de la Mesa Sectorial de sani-
dad donde se ha valorado la situación por la que pasa la Sanidad 
Madrileña desde que el pasado 8 de enero la Comunidad de Ma-
drid entrara en alerta roja por la tormenta “Filomena”, las cinco 
organizaciones presentes han registrado una propuesta consen-
suada para que se compense adecuadamente el esfuerzo que han 
hecho todos los profesionales del SERMAS en estos días donde 
han tenido que enfrentarse a esta alerta climatológica. 

Una vez más, los trabajadores sanitarios y no sanitarios de Madrid 
han demostrado de lo que son capaces con actos heroicos para 
poder llegar a su puesto de trabajo o abandonando una vez más 
todas sus obligaciones personales y familiares para poder conti-
nuar con la asistencia sanitaria de sus pacientes. 

Por ello, desde la Mesa Sectorial se ha trasladado una petición 

unánime no solo para que la Consejería de Sanidad reconozca 

este esfuerzo sino que además se exige nuevamente que se salde 

la deuda que tiene el SERMAS con todos ellos desde el inicio de la 

pandemia COVID-19, recordando al Consejero y a la Presidenta 

que Madrid es la única Comunidad Autónoma que no ha sabido 

agradecer el trabajo de sus profesionales. 

FeSP UGT no firma el IV Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores 

El pasado día 1 de diciembre se realizó la 

última reunión de la Mesa Negociadora del 

IV Convenio de Reforma Juvenil y Protección 

de Menores. 

La parte empresarial propuso adelantar la 

negociación en más de un año natural con el 

objetivo de tener el IV Convenio cerrado antes de que salgan la 

mayoría de los contratos por parte de las Administraciones Públicas. 

La parte social contempla como favorable esta propuesta, siempre y 

cuando se consiga en el trascurso de la negociación, entre otras, las 

siguientes mejoras: que se produzca una efectiva reducción de la 

jornada anual, así como un incremento retributivo muy por encima 

de IPC. Se propone que en el plazo de vigencia del IV Convenio la 

diferencia entre las Tablas Salariales de Reforma Juvenil y las de 

Protección de Menores se reduzcan en un 50%. También se propo-

ne que todo el personal de Grupo IV (Auxiliar de Servicios Generales 

y Empleado de Servicios Domésticos) se incluya en el Grupo III, que 

el ámbito temporal de vigencia del Convenio sea menor a cuatro 

años, etc 

Después de las reuniones, FeSP UGT consideró como muy negativos 

para intereses de los trabajadores y trabajadoras de este Sector los 

acuerdos alcanzados en la negociación. Para el sindicato este IV 

convenio NO mejora las condiciones salariales y laborales sustan-

cialmente por lo que  nos hemos negado a firmar dicho Convenio 

Colectivo 
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Emergencias 112: operadores “helados” por la gestión de la directiva del organismo  

durante la borrasca Filomena 

Ante la emergencia de la borrasca Filome-
na, con nevadas intensas en toda la Comu-
nidad de Madrid, el personal de la Sala de 
Operaciones de Madrid 112, una vez más 
se ha volcado doblando, triplicando y mul-
tiplicando turnos de trabajo de forma vo-
luntaria.  

 
La Dirección de Madrid 112 no se ha ocupado de disponer para ellos 
de zonas para dormir ni descansar, tras las jornadas interminables 
de trabajo con colas de llamadas constantes. Tampoco se ha preo-
cupado de surtir de alimentos ni bebidas a sus trabajadores.  
 

Los trabajadores que viven en zonas de la sierra, sin posibilidad de 
transporte, han tenido que quedarse en el centro de trabajo sin que 
ni la dirección ni la gerencia diesen una solución a su problema.  
Han actuado sobre la marcha, improvisando y sin valorar ninguna 
situación parecida que ya se dio con las nevadas de 2009. Además, 
la dirección no emitió ninguna comunicación a sus trabajadores que 
por la tarde  todavía no sabían con certeza dónde les iban a recoger 
para transportarles al centro de trabajo. 
 
Los gestores de emergencias de la Comunidad de Madrid quieren 
poner de manifiesto, una vez más, la falta de organización de la 
Dirección de este Organismo Autónomo y su desidia.  
 

¿Qué se podía esperar de un presidente como Serrano en un temporal como este? 

Era de esperar. Ya lo hizo con la pandemia, sin 

inmutarse, coherente con su forma de llevar co-

rreos, el presidente Serrano ha vuelto a repetir lo 

que mejor hace desde que está aquí. Poner por 

delante el negocio que tanto le preocupa y utilizar 

a la plantilla como carne de cañón. En esta oca-

sión, con un temporal de la dimensión de Filome-

na, que ha hecho que todas las instituciones y direcciones de em-

presa, públicas y no públicas, dieran instrucciones claras para no 

arriesgar la vida de la ciudadanía y del personal trabajador, advir-

tiéndoles de no desplazarse a trabajar si no se daban las condiciones 

para ello, nuestro presidente, ha dado la callada por respuesta. 

Ha mandado a los Directores/a Territoriales a que dan la cara para 

tapar su indignidad. Eso sí, advirtiéndoles que no den órdenes por 

escrito para no pillarse los dedos, sino simplemente llamando por 

teléfono a través de sus Relaciones Laborales a algunas organizacio-

nes sindicales de las distintas zonas para decirles ambiguamente y 

de tapadillo que quien no tenga condiciones para ir a trabajar que 

no vaya, y de paso tratar de que asuman la responsabilidad que no 

nos corresponde. 

A nadie se le escapa que no dar una instrucción clara al respecto es 

jugar a que las trabajadoras y trabajadores, confusos, caigan en la 

trampa y, por miedo a represalias, vayan a trabajar, que es lo que 

en el fondo busca la empresa: sacar los paquetes que se han acumu-

lado para salvar los 500 millones de deuda acumulados de 2020 por 

la incapacidad del presidente.  

No somos los sindicatos quienes tenemos que elaborar las instruc-

ciones que tiene que impulsar un presidente. A nosotros, UGT y 

CCOO, nos toca ejercer la labor de denuncia que venimos realizan-

do , y también decirle a los trabajadores/as lo que deben hacer ante 

las tropelías de su dirección, y hacerlo con el respaldo de la ley. 

En este sentido, los trabajadores/as deben saber que no tienen que 

asistir a su centro de trabajo si no se dan las condiciones meteoroló-

gicas adecuadas, como que esté habilitado el transporte público. 

Caso de que hayan llegado al centro, no deben salir a reparto si no 

se dan las condiciones sin riesgo, sea a pie, en moto o en coche. Si 

no se dan esas condiciones, bajo ningún concepto el trabajador/a 

debe utilizar un medio de transporte propio. Sería un ejercicio de 

responsabilidad que no le corresponde, en ningún caso. 

UGT enseñanza Madrid exige al Gobierno negociar la situación 

 del Profesorado Técnico de Formación Profesional 

La LOMLOE, publicada el 29 de diciem-

bre, establece en su Disposición Adicio-

nal Undécima la posibilidad de equiparar 

las condiciones del Profesorado Técnico 

de Formación Profesional dentro del 

colectivo docente. Es una reivindicación 

largamente demandada y apoyada por 

parte de UGT, como lo es también la equiparación del cuerpo de 

Maestros y del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño, que no se ha sido contemplada en esta ley,. 

Compartiendo el objetivo que se recoge en la citada disposición, no 

podemos, sin embargo, hacer una valoración positiva del procedi-

miento que se diseña en la Ley en cuanto que declara a extinguir el 

Cuerpo de Profesores Técnicos de FP, medida innecesaria y que 

genera innumerables problemas que se deben evitar y más tenien-

do en cuenta, la heterogeneidad y variedad de casuística que concu-

rren en este cuerpo docente. Además de recordar que debería ha-

ber sido negociado con los sindicatos representativos en la Mesa 

Sectorial del Personal Docente de niveles no universitarios del Mi-

nisterio de Educación y Formación Profesional. 

La situación que genera la aprobación de la LOMLOE exige, a juicio 

de la UGT la apertura de negociaciones en la Mesa Sectorial del 

Personal Docente del MEYFP, así como de las propias Mesas Secto-

riales de las CCAA, para abordar el desarrollo normativo que debe 

regular este proceso, con especial atención a las condiciones del 

Profesorado Técnico de FP, funcionariado de carrera o interino que 

carece de titulación universitaria, bien sea porque esa titulación no 

existe o porque ésta se ha exigido como requisito con posterioridad 

al inicio de su trabajo docente. 
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Los gestores de Madrid no quieren o no son capaces de gestionar lo público 

No quisieron o no fueron capaces 

de contratar rastreadores, y ex-

ternalizaron una parte del servi-

cio a una empresa que si fue 

capaz de hacerlo o al menos de 

cobrar por ello. El rastreo en 

Madrid sigue siendo una de las 

grandes incógnitas, no se sabe cuántas personas hay dedicadas a 

este imprescindible trabajo y la percepción es que son insuficientes 

y no están bien coordinadas con el resto de la cadena de atención a 

COVID. 

No han querido o no han sido capaces de reorganizar sus hospitales 

y construyeron el Zendal, con sobrecostes que podrían haber cu-

bierto el gasto de reforzar Salud Pública, Atención Primaria y los 

hospitales ya existentes. 130 millones de euros solo para satisfacer 

intereses de las grandes empresas constructoras y de servicios sa-

cando además el personal de las ya insuficientes plantillas de los 

hospitales de la red pública. 

Contrataron personal para reforzar la entrada de los centros de 

salud (dos sanitarios por centro) y a los 20 días de contrato la mitad 

de ellos fueron trasladados a unidades de seguimiento COVID, que 

han empezado a funcionar sin cubrir fines de semana y festivos, y 

con una plantilla tan pequeña que previsiblemente se saturará en 

este inicio de tercera ola. Esperemos no las externalicen con el argu-

mento de no encontrar personal. 

Siguen cerrados los servicios de atención primaria, por lo que los 

festivos y fines de semana sólo se pueden hacer test en urgencias 

de hospital, clínicas privadas o en el SUMMA, mientras claman que 

les autoricen a hacer test en las farmacias o en los centros dentales. 

Algún día estos gestores tendrán que rendir cuentas, pero ya será 

tarde para revertir los daños del sistema sanitario. 

Ahora los gestores de Madrid anuncian que pondrán todos los me-

dios necesarios públicos y privados para vacunar frente al COVID 19 

y han decidido desviar otros más de 800 mil euros para que una 

organización privada lo haga como marca su hoja de ruta habitual. 

Detrás vendrán otros. 

Estamos ya en la tercera ola y sólo vemos esfuerzos por parte de la 

mayoría de la población, y de las y los profesionales, sin que de for-

ma institucional se haya implementado un plan de mejora de los 

servicios. Parece que los casos, ingresos y fallecidos tanto de COVID 

como de otras patologías para los gestores de Madrid sean números 

que almacenar y no personas y familias que sufren. 

UGT exige la contratación de personal en la sanidad pública para la 

campaña de vacunación frente al COVID, y la contratación de refuer-

zos en salud Pública, atención primaria y hospitales para mantener 

la actividad NO COVID y atender de forma adecuada a COVID en la 

detección precoz, estudio de contactos, atención y seguimiento de 

casos. 

Éxito histórico de UGT en el pleno del Consejo Escolar de Madrid 

UGT consigue que se aprueben el 97,3% de sus propuestas de mejo-

ra al sistema educativo madrileño, siendo la organización que, por-

centualmente, obtuvo el mayor apoyo del máximo órgano de repre-

sentación de la comunidad educativa 

En el Pleno del Consejo Escolar de Madrid, celebrado el 15 de di-

ciembre, UGT presentó 37 Propuestas, de las que fueron aprobadas 

36. Aunque consideramos que todas ellas deberían darse por apro-

badas, ya que la única que no lo fue obtuvo el 50% de los votos a 

favor, 6 en contra y 18 abstenciones, decayendo por la abstención 

de la Presidenta del Consejo a través de su voto de calidad, por lo 

que, a juicio de UGT, es un sistema de votación restrictivo que exige 

mayorías absolutas y que debe ser modificado. 

Asimismo, hay que destacar que parte 

de nuestras propuestas alcanzaron un 

máximo de votos afirmativos de esta 

sesión de Pleno, con 9 Propuestas por 

encima del 75% de los mismos, con-

tando con la práctica totalidad de la 

aprobación de los consejeros escola-

res, a excepción de los pertenecientes a los representantes de la 

Administración, por lo que entendemos que cualquier actuación de 

la Consejería, contraria a estas Propuestas, serían contrarias al sen-

tir de la comunidad educativa madrileña. 

 

UGT solicita que se adelante la administración de la vacuna contra el COVID-19  

a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio 

En el punto de ruegos y pregun-

tas de la reunión extraordinario 

del Comité Consultivo del siste-

ma para la Autonomía y Aten-

ción a la Dependencia, SAAD, 

celebrada por videoconferen-

cia, la UGT solicitó que se adelantara la administración de las vacu-

nas, contra el COVID-19, a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a 

Domicilio, argumentando que son un vehículo de transmisión entre 

los usuarios, encontrándose estos entre la población más vulnera-

ble, tanto por el riesgo a contagiarse por la enfermedad como por el 

riesgo elevado de complicaciones que la misma produce en estas 

personas. Debemos recordar que estas trabajadoras prestan cuida-

dos durante el día hasta 6 personas diferentes, desplazándose para 

ello en transporte público. 

La propuesta fue muy bien acogida por parte del IMSERSO, compro-

metiéndose a trasladarla a la Dirección General de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad.  


