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UGT y CCOO inician movilizaciones en Correos 
 en defensa de un Servicio Postal Público 

UGT y CCOO, con un 70% de la representación en Correos, la mayor 
empresa pública de nuestro país, tras una reunión de sus máximos 
órganos, con una participación de más de doscientos delegados y 
delegadas, han decidido iniciar un proceso de movilizaciones a lo 
largo de todo el Estado para tratar de poner freno al intento de 
desguace del modelo postal público por parte de la Dirección de 
Correos. La primera fase de movilizaciones comenzará en abril, du-
rará hasta el mes de junio e incluirá concentraciones provinciales y 
autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de Huel-
gas Generales. 
 
Las políticas implementadas por la Dirección de Correos con su pre-
sidente Juan Manuel Serrano a la cabeza, tienen un objetivo claro, 
denuncian UGT y CCOO, y no es otro que tratar de demostrar que la 
parte pública de la compañía no es rentable a través de estrategias 
totalmente tramposas: trasvases de actividad de la matriz a la filial 
Correos Express y externalización de ciertos servicios rentables para 
la compañía; cediendo, regalando o malvendiendo el patrimonio 
inmobiliario histórico de Correos -habiendo vendido 19 edificios del 
mismo en los dos últimos años y teniendo otros 88 en previsión de 
venta-; abocando a Correos a una previsión de pérdidas económicas 
de hasta -634 millones de euros en 2023, según reconoció la propia 
compañía en un informe, mientras el resto de operadores europeos 
han demostrado un fuerte crecimiento económico debido a la situa-
ción de la pandemia y el auge del comercio digital; recortando em-
pleo y empeorando su calidad (36% de temporalidad y 25% de em-
pleo a tiempo parcial en general, y un 75% en la red de oficinas); 
reduciendo la red postal pública mediante el cierre de centros de 
trabajo, oficinas y suprimiendo puestos de reparto rural, aminoran-
do así la capacidad vertebradora y cohesionadora de Correos a lo 
largo de todo el territorio. 
 
Para UGT y CCOO es escandaloso, que mientras los directivos de 

cara a la sociedad se dedican de forma torticera a ensalzar la impor-
tancia de lo rural y de su colaboración con la España vaciada me-
diante campañas tan controvertidas como #orgullodelonuestro o 
#yomequedo, al mismo tiempo acaban con miles de puestos de 
reparto rural, teniendo que realizar los trabajadores/as kilómetros 
de reparto inasumibles, vulnerando el derecho de la ciudadanía a la 
recepción de correspondencia e incumpliendo con lo recogido en la 
ley sobre la prestación de servicios postales, 5 días a la semana. 
 
Los sindicatos advierten que se está produciendo un cambio de 
modelo claro en la compañía pública dejando a un lado y debilitan-
do de forma drástica el ámbito del servicio postal universal, para 
centrarse en un modelo logístico puro, abriendo las puertas a su 
futura privatización. La reducción de la financiación pública al ope-
rador así lo demuestra, aseguran los sindicatos, lejos de los 220 
millones acordados en la Comisión Mixta Fomento con CCOO y UGT 
en 2017, se han aprobado 110 millones menos en los PGE-2021, y 
casi 100 millones menos en el futuro Plan de Prestación del Servicio 
Postal Universal. Con estos tijeretazos a la empresa pública más 
grande del país, está claro que no solo es la Dirección de la empresa 
la que sostiene el cambio de modelo, sino que el Gobierno está 
avalando con su callada por respuesta el nuevo rumbo del operador 
público y denostando la misión de Servicio Público que tiene enco-
mendado. 
 
Así las cosas, las organizaciones sindicales 
exigirán a través de las movilizaciones al Go-
bierno que, de una vez por todas, defina cuál 
es su proyecto de Servicio Público Postal y que 
resitúe al operador postal como eje funda-
mental del proyecto de recuperación, trans-
formación y modernización del país. 
 
Las movilizaciones se realizarán a lo largo de 
todo el país, de forma ascendente y sostenida 
en el tiempo, respetando las restricciones 
sanitarias y los sindicatos advierten que de no 
revertirse las políticas de la Dirección de la 
empresa que encaminan al operador público a 
una clara privatización, y de no llegar a una 
definición clara por parte del Gobierno para 
con la mayor empresa pública y su inclusión 
en el proyecto futuro de modernización y 
transformación del país, CCOO y UGT continuarán defendiendo a 
través de la movilización un proyecto de modelo postal público, 
sostenible, eficaz, moderno y eficiente. 
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Acuerdo para la mejora del empleo en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 29 de marzo la Dirección de la funeraria municipal y su Comité de 
Empresa (UGT Y CCOO) en presencia de La delegada de Seguridad y 
Emergencias y presidenta de Servicios Funerarios Madrid (SFM), han 
firmado un nuevo acuerdo para la mejora de empleo. 
 
Las partes firmantes del Acuerdo quieren poner de manifiesto su 
reconocimiento a la labor de la plantilla de la Empresa Municipal de 

Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (SFM), su com-
promiso con los valores del servicio público y el enorme esfuerzo 
colectivo que se está realizando durante la crisis del COVID-19. 
 
El objetivo de este Acuerdo es garantizar la eficiencia, la viabilidad 
económica y la calidad del servicio que presta la Empresa, objetivo 
último íntimamente ligado a la situación y condiciones laborales en 
las que debe prestar sus servicios su personal.  
 
El presente Acuerdo se suscribe en relación con el compromiso de 
garantizar la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores y 
trabajadoras de la Empresa, recogido en el artículo 13 del Convenio 
Colectivo aplicable a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A. (publicado en el BOCM de fecha 17 de 
agosto de 2019) y desarrollado en la Disp. Adic. 2ª, así como con los 
artículos 50, 51 y 52 del mismo, relativos a las distintas modalidades 
de jubilación anticipada y jubilación forzosa, también como medidas 
para el fomento del empleo de carácter indefinido y el relevo gene-
racional de la plantilla en la Empresa, y el desarrollo del compromi-
so con el proceso de consolidación del empleo del personal de 
carácter temporal suscrito por la Empresa el 20 de abril de 2017. 
Finalizará el 31 de diciembre de 2022, excepto que las partes acuer-
den  la ampliación de esta vigencia. 

 

¿Plan estratégico de Atención Primaria? 

UGT lleva años poniendo de manifiesto que la Atención Primaria de 

Madrid necesita modificaciones estructurales y organizativas que 

den respuesta a las necesidades de la población, haciendo propues-

tas y exigiendo que tengan dotación presupuestaria propia para 

infraestructuras y plantillas que garanticen la seguridad de pacien-

tes y profesionales, y la calidad de la asistencia. 

La ciudadanía sufre desde hace un año la dificultad de acceso a los 

centros de salud tanto presencial como telefónica, lo que genera 

crispación en ella y en los profesionales, con una creciente sensa-

ción de frustración por no dar ni recibir la atención de calidad que 

merece la ciudadanía y sus comunidades. Según nota de prensa de 

23 de marzo de la propia consejería, los centros de salud han aten-

dido en 2020 un 2.4% más consultas que en el año previo, pese a la 

carga de trabajo añadida que ha supuesto la pandemia, las bajas no 

cubiertas y los escasos supuestos refuerzos. 

En este contexto de cansancio, maltrato, falta de instrucciones cla-

ras, fallos reiterados de comunicación dentro de la cadena de man-

do, falta de profesionalización de la gestión y falta de liderazgo real, 

con unos profesionales que han demostrado su compromiso e impli-

cación en la salud de la ciudadanía, y unos gestores cada vez más 

distanciados de la realidad que se vive en los centros, nos encontra-

mos con que se ha inaugurado un Plan Estratégico de la Gerencia de 

Atención Primaria que no ha contado con la participación de los 

agentes sociales en su elaboración ni puesta en marcha. 

En la parte que han hecho pública de ese plan, se anuncian nuevos 

modelos organizativos de gestión compartida de la demanda, la 

atención pediátrica y unidades de apoyo y estamos seguros de que 

habría sido más eficiente y satisfactorio para todos los implicados 

nuestra participación desde el inicio en el proyecto. Estaremos vigi-

lantes de que no se con-

culquen derechos labo-

rales de ninguno de los 

trabajadores del siste-

ma, y que al tiempo los 

proyectos de reorganiza-

ción estén dotados de la 

cobertura jurídica nece-

saria para la realización de las tareas que se encomienden. 

En el proyecto hay múltiples referencias al coste beneficio y la efi-

ciencia, a añadir valor, pero muy escasas a la necesidad de tiempo 

para la atención de calidad. El tiempo es la herramienta fundamen-

tal de los profesionales de Atención Primaria, no consentiremos que 

los profesionales sigan sufriendo para poder dar asistencia. 

En la parte que han hecho pública del Plan Estratégico se considera 

al ciudadano como ente aislado a la hora de enfocar la reorganiza-

ción del sistema, y es un error no considerarle dentro de la comuni-

dad a la que pertenece, dado que este segundo enfoque permite 

planificar la dotación de plantilla de los centros de salud en cuanto a 

número y características de los perfiles profesionales, y a las posibi-

lidades de organización de los mismos, adaptada a la población y 

comunidad a la que dan servicio. 

UGT exige que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla 

con lo anunciado a las organizaciones sindicales en septiembre so-

bre el Plan de Mejora de la Atención Primaria: ni han llegado los 

recursos económicos, ni se ha contado con los representantes de los 

trabajadores para iniciar las modificaciones organizativas, lo que 

impide asegurar que se garantizan las condiciones laborales de los 

profesionales. 



Pág. 3 Espacio Público Digital Nº 143 marzo 2021 

 

El Tribunal Supremo da la razón a UGT en el conflicto colectivo sobre el complemento 
por funciones asistenciales 

La Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS), deberá abonar el 
complemento por funciones asisten-
ciales correspondiente a las dos pa-
gas extraordinarias desde la entrada 
en vigor del Convenio Colectivo.  
 

Este complemento, recogido en el artículo 180 del Convenio Colecti-
vo vigente, tiene como finalidad compensar los especiales requeri-
mientos de especialización, dedicación y responsabilidad inherentes 
al desempeño de puestos de trabajo de carácter asistencial en los 
centros de la AMAS. 
 
Es el complemento por funciones asistenciales que vienen cobrando 
las personas que trabajan en las categorías del área D y personal 
técnico auxiliar área D de la AMAS. 

UGT reivindicó que este complemento tenía que ser cobrado tam-
bién en las pagas extraordinarias. Ante la negativa de la Administra-
ción, nos vimos obligados a judicializarlo interponiendo un conflicto 
colectivo. 
 
En un primer momento perdimos ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, pero interpusimos un recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo. 
 
El fallo de la sentencia número 293/2021 de la sala de lo social del 
Tribunal Supremo da la razón a UGT, estimando íntegramente nues-
tro recurso de casación. 
 
Desde la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo, 10 de marzo 
de 2021, se tiene un año para reclamar el pago. 

 

El Gobierno madrileño opta por desatender la educación 

UGT denuncia que la presidenta madrileña opta por desatender la 

educación e improvisar un nuevo inicio de curso dando por finaliza-

da la pandemia, suprimiendo unidades en centros educativos e 

incrementando las ratios actuales. 

La presidenta ha decidido aumentar las ratios y suprimir grupos, de 

forma previa al proceso de escolarización, para el curso 2021/22. A 

juicio de UGT es una gran irresponsabilidad, por cuanto pone en 

riesgo la salud del personal de los centros educativos, el alumnado y 

las familias, pero, además, supone un ataque a la calidad de la ense-

ñanza. 

Es una actitud temeraria clásica de la responsable del Gobierno 

madrileño, contraria al buen desarrollo y gestión de la enseñanza. 

Basta recordar que a finales de agosto decidió desdoblar los grupos 

de alumnos, cinco días antes del inicio de curso, y bajo la presión de 

una huelga de docentes, para lo que retrasó el inicio del mismo; 

estableció la figura del coordinador Covid, sin formación ni herra-

mientas que le permitiesen realizar eficazmente su función. Ha su-

mido a profesorado y familias en situaciones caóticas, imprevistas 

que han provocado ansiedad y situaciones difíciles de solven-

tar;  suprimió los refuerzos Covid porque no los consideraba necesa-

rios, cuando no habían podido cumplir con el objetivo para el que 

fueron contratados, ya que debían reemplazar las numerosas bajas 

por enfermedad que la Consejería no cubría y un largo etcétera que 

pone en evidencia que la enseñanza no es una prioridad de la presi-

denta madrileña. 

UGT considera, además, que es una actitud hipócrita intentar sacar 

adelante una Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa y, al 

mismo tiempo, disminuir la capacidad de elección de las familias, 

suprimiendo plazas escolares antes de finalizar el proceso de admi-

sión. Pero más grave aún es aumentar el número de alumnos/as por 

grupo. Son las ratios más altas de España, cuando todos los estudios 

internacionales han puesto en evidencia que las altas ratios dificul-

tan la atención individualizada del alumnado y la calidad de la ense-

ñanza. Además, suponen que están ignorando una evidencia: muy 

posiblemente en septiembre el Covid no estará controlado aún. 

Por todo ello, UGT exige que se mantengan las ratios de alumnado 
por aula en aquellos niveles y etapas donde se redujeron a principio 
de curso, y se reduzcan en aquellos niveles donde no se hizo. 
Además exige que la oferta de plazas públicas pueda dar cobertura 
a todas las solicitudes de plazas y no se proceda a suprimir ningún 
grupo hasta que se finalice el proceso de escolarización. 

https://i2.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2021/03/cuidados.jpg?ssl=1
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Prevención de Riesgos Laborales en Correos durante las elecciones de Madrid 

La empresa ha mantenido 
una reunión para tratar el 
borrador de las Instruccio-
nes Preventivas ante las 
Elecciones a la Asamblea 
de Madrid, un documento 
sin cambios respecto del 
implantado para el último 

proceso electoral celebrado en Cataluña. 
 
UGT y CCOO  hemos presentado alegaciones a ese documento, soli-
citando una vez más que se consideren nuevas medidas preventivas 
para detectar precozmente casos positivos o asintomáticos, además 
de evitar que se produzcan contagios. 
 
De acuerdo con lo comentado en la reunión, NO se piensa admitir 
ninguna de las medidas que venimos solicitando, por lo que no se 
harán pruebas (PCR o antígenos) para detectar casos asintomáticos, 
ni se contemplarán otras medidas de detección precoz; no se intro-
ducen medidas de mejora y control de la VENTILACIÓN para evitar 
el contagio por aerosoles, un riesgo que existe incluso utilizando 
mascarilla. Tampoco se adoptarán medidas organizativas para ga-

rantizar la distancia de seguridad en los centros, o de su manteni-
miento entre puestos de ATC, ni se acepta la propuesta de calcular 
los aforos máximos en todos los centros de trabajo para evitar situa-
ciones de hacinamiento (solo para los vestíbulos de las oficinas). No 
se respetará la separación de 15 minutos entre turnos de trabajo y 
no hay noticias sobre la posibilidad de vacunación del colectivo. 
 
Cuando se prefiere arriesgar a que se produzcan contagios antes 
que adoptar medidas organizativas que puedan perjudicar “la pro-
ducción”, la empresa demuestra que es cierto lo que venimos de-
nunciando, que lo primero es el negocio y la productividad, eso sí, 
cumpliendo estrictamente con la legalidad, no vaya a ser que se 
pierdan las certificaciones AENOR y las menciones en prensa sobre 
lo mucho que se preocupa  por el colectivo. 
 
Mientras tanto, hemos vuelto a preguntar sobre las gestiones que la 
empresa está haciendo para conseguir algo que ya debería ser una 
realidad: el reconocimiento como colectivo esencial del personal de 
Correos y su inclusión en la Estrategia de vacunación del Gobierno  
en los Colectivos Esenciales en activo con una función esencial para 
la sociedad’. La respuesta…? Al parecer “alguien” está haciendo 
“cosas” para conseguirlo, aunque no sabemos quién ni qué. 

UGT considera una irresponsabilidad convocar elecciones en día lectivo  

en la Comunidad de Madrid 

La convocatoria de elecciones en 

día lectivo es, a juicio de la UGT, 

una irresponsabilidad por parte 

del ejecutivo madrileño en un 

curso que, por su improvisación y 

falta de planificación ya se ha 

visto muy afectado.  

Para UGT elegir un día laborable y lectivo para llevar a cabo las elec-
ciones es la demostración de que este Gobierno Regional antepone 
sus intereses a los de la ciudadanía a quien dice representar y de-

fender. La actual Presidenta de la Comunidad de Madrid no ha pen-
sado en qué era mejor para las familias, el alumnado y el profesora-
do, pues afecta a la pérdida de un día lectivo más y supone un pro-
blema de conciliación laboral y familiar, cuando no existen políticas 
sociales y laborales que permitan dar solución a este problema. 
Cualquier cosa vale si es bueno para ella. 

Y UGT se pregunta ¿Van a estar los centros educativos limpios y en 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para abrir el día 5 o se 

va a poner en peligro la salud de la comunidad educativa? No todo 

vale en política, no se debe olvidar por qué y para qué están ahí. 

 

Los Agentes llevan más de 10 años celebrando el Día Forestal Mundial  

con un paseo por la Naturaleza 

El 21 de marzo se celebra el Día Forestal Mundial y los Agentes Fo-

restales junto con amigos y compañeros lo celebraron un año más. 

Esta vez en la Casa Campo, unos de los pulmones de monte medi-

terráneo más representativos y cercanos a Madrid. Bajo el lema » 

Agentes Forestales desde 1877 por los Montes…» se hizo un recorri-

do por el cerro Garabitas y se pudo comprobar in situ los destrozos 

del Temporal Filomena. 

También se contó con la presencia de representantes sindicales y 

políticos, puesto que desde hace más de 10 años el colectivo de-

manda una Ley Básica Estatal de Agentes Forestales. 

Además en el contexto de nuevas elecciones de Madrid, el Sindicato 

Profesional de Agentes Forestales demandará a todos los grupos 

políticos un Acuerdo de Legislatura para el Cuerpo de Agentes Fo-

restales, que marque las líneas de futuro de un colectivo estratégico 

en la Conservación de la Naturaleza. Como cada año también hemos 

recordado a los compañeros que nos precedieron y se celebró el 

Memorial Eduardo Alcalá. 
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UGT celebra la retirada del ERTE de IFEMA 

El Comité de Empresa de IFEMA convocó movilizaciones para re-

clamar a la Comunidad de Madrid que asuma su deuda y no la 

repercuta en los trabajadores y trabajadoras 

 

El Comité de Empresa de IFEMA y las secciones sindicales de UGT, 
CCOO y CSIF, han convocado  una movilización para exigir a la Co-
munidad y al Ayuntamiento de Madrid que retiren el ERTE que han 
impuesto al segundo motor económico de Madrid. Por lo que el 26 
de febrero realizaron una concentración en la Puerta del Sol, frente 

a la sede del gobierno regional y posteriormente se concentraron el 
día 5 de marzo en Cibeles, sede del gobierno municipal. 
 
Posteriormente el 10 de marzo, la dirección de IFEMA ha anunciado 
un plan de recuperación de la actividad ferial, que implica una des-
escalada en el ERTE iniciado el 15 de febrero. 
 
El Comité de Empresa, presidido por UGT, ha visto que sus argu-
mentos han sido aceptados por IFEMA al comprobar la imposibili-
dad de preparar la vuelta a la actividad ferial con la plantilla en un 
ERTE. 
 
UGT junto con los demás sindicatos con presencia en el Comité de 
Empresa, han denunciado también, con iniciativas legales, tanto la 
forma como el fondo de este ERTE injusto e innecesario. Pero es 
imprescindible agilizar la vuelta al trabajo de toda la plantilla al com-
pleto, que la empresa ha planeado para principios de mayo y qué 
resulta ser una fecha que sigue poniendo en peligro la plena progra-
mación, preparación y ejecución de la actividad ferial. 
 
UGT aplaude este avance, pero la vuelta a la total normalidad debe 
de acelerarse ya que 40.000 empleos indirectos están en juego, 
puesto que IFEMA mueve con su actividad la hostelería, la restaura-
ción, el transporte y el comercio de Madrid, entre otra multitud de 
actividades económicas. 

Concentración en Cibeles, 5 de marzo 

 

UGT contra el pin parental 

UGT recurrirá el pin parental si pretenden implantarlo en Madrid, ya 
que vulnera el derecho del alumnado a una educación integral y 
transgrede los principios constitucionales y los Acuerdos Internacio-
nales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado. 
 
Nuestro sistema educativo se basa en la defensa del principio de 
igualdad y respeto contenidos en el Preámbulo y en el Título I de 
Derechos y Libertades de la Constitución Española. Por ello, el Esta-
do es garante de una educación basada en el respeto a dichos dere-
chos. Por tanto, por encima de cualquier planteamiento personal o 
familiar contrario a los mismos, se encuentra la responsabilidad 
colectiva de garantía de una educación basada en la no discrimina-
ción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Por este motivo, la educación afectivo-sexual forma parte de los 
currículos que los centros y su profesorado tiene la obligación de 
enseñar. El pin parental no puede negar dicha formación a ningún 
alumno o alumna, sean de centros públicos o privados, y es ilegal el 
hecho de impedirlo, por cuanto es contrario a la normativa vigente. 

No podríamos aceptar que cualquier familia negase a su hijo o hija 
asistir a una clase por la etnia, religión o inclinación sexual del do-
cente, que quisiera la separación por etnias en diferentes aulas o se 
negase a que estudiase la II República por diferencias ideológicas 
con el planteamiento que de la misma se hace en el currículo. 
 
El pin parental es una incitación al odio y la segregación, contrario a 
un sistema democrático basado en la diversidad y el respeto, incita 
a la confrontación violenta y vulnera nuestro ordenamiento jurídico. 
Se trata de una forma encubierta de objeción de conciencia y con-
viene recordar a quienes se sientan tentados por el mismo que no 
hace muchos años ya se ejerció la objeción respecto a la asignatura 
de “Educación para la ciudadanía” y el Tribunal Constitucional sen-
tenció en contra, perjudicando al alumnado que optó por no cursar-
la. 
 
UGT defiende la diversidad como una riqueza personal y social y 
acata la legislación vigente. Las leyes están para cumplirlas y si se 
discrepa deberá lucharse por cambiarlas por los medios democráti-
cos establecidos y el pin parental no es uno de ellos. 
 

En relación a esto, UGT ha denunciado que la Consejería de Educa-

ción ha impuesto la censura antes, incluso, de implantar el pin pa-

rental, ya que en conmemoración del día de la Mujer, el IES Gómez 

Moreno de Madrid tenía prevista una visita programada en la que 

intervendría la Ministra de Igualdad, que fue desautorizada desde la 

Consejería de Educación por realizarse “en horario lectivo, dadas las 

medidas que se mantienen por la pandemia”. 
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Concentración 8 de marzo  

Con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo y tras las 

prohibiciones de las concentraciones feministas por parte de la 

Delegación de Gobierno de Madrid, la FeSP-UGT de Madrid respon-

dió a la convocatoria de UGT con una concentración de 5 minutos 

en la puerta de nuestras sedes a las 12h. A pesar de la situación de 

pandemia que vivimos el grupo fue numeroso, contó con la presen-

cia de nuestro Secretario General y la titular de la Secretaría de 

Política Sindical Mujer e Igualdad de la Federación, que se dirigió a 

las personas concentradas para denunciar el abuso y la mordaza 

que ha supuesto la supresión de concentraciones de mujeres en un 

día en que tradicionalmente reivindicamos las desigualdades que 

padecen las mujeres y la forma de combatirlas. 

 

Movilizaciones  contra el cierre de la escuela infantil La Candelaria 

UGT ha convocado movilizaciones en apoyo al personal de la escue-

la pública infantil La Candelaria. El sindicato considera una aberra-

ción el anuncio por parte del Ayuntamiento de Ajalvir, de su cierre 

al final del presente curso y expresa su indignación ante lo que con-

sidera un grave ataque a la escuela pública y a la vulneración de la 

libre elección de centro. 

Estamos en contra del cierre de un centro que ha demostrado su 

calidad educativa durante más de 20 años de existencia, de la expul-

sión de diez trabajadores y trabajadoras así como de culpabilizar a 

los educadores y educadoras de este centro de la deuda del ayunta-

miento, sobre todo cuando se han aumentado sueldos a ciertos 

colectivos y se ha asumido el pago del salario a concejales de la 

coalición de gobierno municipal. 

Durante estos dos años de gestión de la escuela por parte del Ayun-

tamiento ha ido aumentando su gasto con una única finalidad: ce-

rrar la escuela por motivos económicos, prescindir de ese servicio y 

ahorrarse dinero en indemnizaciones. 

Para UGT, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están perpe-

trando un nuevo ataque a la educación pública, ya que están apro-

vechando constantemente el cierre de centros de gestión directa 

mientras tratan de beneficiar a centros de gestión indirecta.  Se está 

perdiendo una gran oportunidad de bajar definitivamente ratios por 

aula. En estos momentos en que la situación de pandemia no ha 

terminado, supone una temeridad eliminar espacios educativos y 

aglutinar a los niños y niñas de dos colegios en uno. 

Sabemos que hay otras soluciones que tomar antes que el cierre de 

un centro educativo y es por ello que UGT ha convocado  concentra-

ciones los días 5 y 21 de marzo en apoyo a los trabajadores, trabaja-

doras, padres, madres, niños y niñas que conforman la esencia de la 

educación en este municipio. 

 

Se constituye la Mesa negociadora del Convenio de Sanidad Privada de Madrid  

EL 1 de marzo, UGT, CCOO y SATSE nos hemos reunido para consti-

tuir la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Esta-

blecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia Sanitaria, 

Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de la Comunidad de 

Madrid. 

Los sindicatos más representativos queremos conseguir que este 
texto marque una diferencia significativa en las relaciones laborales 
del personalo del sector, pujante y tecnológicamente puntero, pero 
que se olvida de lo más importante; sus profesionales. 
 
Todo el equipo profesional y humano ha estado a la altura de unos 
tiempos de pandemia, al unísono, por todo ello debe recuperar la 
estabilidad y la mejora de sus condiciones laborales. 


