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1º Congreso de UGT Servicios Públicos 

 
Santiago Tamame ha presidido el 1er Congreso de la FeSP UGT que 
se ha  celebrado los días 27 y 28 de abril. En su intervención el día 
27, dirigiéndose a las delegadas y delegados ha reivindicado el valor 
de los servicios públicos y de las personas que en ellos trabajan, 
tanto de gestión pública como privada, por lo que han supuesto en 
la crisis que hemos tenido que afrontar para atender a las personas 
más necesitadas de cuidados y de recursos 
 
El día 28 ha tenido lugar la clausura del 1er Congreso de UGT Servi-
cios Públicos. Tras el trabajo realizado en las comisiones de enmien-
das, se han aprobado los textos de Estatutos y Programa de Acción 
que reflejan la nueva denominación de la que era FeSP-UGT, pero 
que sigue englobando a los mismos sectores que independiente-
mente del tipo de gestión que tengan, están dentro del ámbito 
según lo que se aprobó en el último Congreso de UGT. 
En este Congreso se ha trabajado para marcar la hoja de ruta y para 

poner en valor, como se ha demostrado en la pandemia, el buen 
desempeño del trabajo y profesionalidad patente realizado por las 
personas que están en el día a día prestando servicios, sobre todo, 
en lo relacionado con los cuidados, sin olvidar al resto como puede 
ser la limpieza viaria, los transportes sanitarios, las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, etc… 
 

En la clausura del Congreso ha 
participado el Ministro Iceta que, además de reconocer el trabajo 
realizado en pandemia por las mujeres y hombres de estos ámbitos 
mencionados, ha trasladado la intención del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública para que, de una vez por todas, se pue-
da dar solución a la alta temporalidad en la diferentes Administra-
ciones, siempre negociando con los representantes legales de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

Intervención Ministro Iceta 

Intervención Santiago Tamame  

Delegación FeSP-UGT Madrid 
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El día 21 de abril ha tenido lugar el acto de firma formal del Conve-

nio Colectivo para el Personal Laboral y el Acuerdo Sectorial del 

Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad 

de Madrid, por la Administración y las Organizaciones Sindicales 

legitimadas para ello.  

En ambos textos se recogen las principales reivindicaciones aporta-

das por UGT en el proceso de negociación colectiva. Entre otras 

cuestiones están la vigencia de los Acuerdos 2021-2024; la Jubila-

ción Parcial para el personal laboral, conforme a la normativa ac-

tual, durante la vigencia del Convenio Colectivo. (En caso de prórro-

ga del Convenio seguiría vigente, siendo esto una novedad sobre el 

anterior Convenio). 

También se encuentra el  Fondo conjunto para el personal laboral y 

personal funcionario de 10.740.695 € en cada uno de los años de 

vigencia de los acuerdos; 150 plazas anuales de promoción interna 

para el personal funcionario; la extensión del Complemento de 

Atención al Público, durante la vigencia de los acuerdos, para quie-

nes ocupen puestos de trabajo que presten servicios de atención al 

público al menos durante el 80% de la jornada de trabajo. 

Además se firma, por fin, un Seguro de Responsabilidad Civil para 

todos los empleados y empleadas incluidos dentro del ámbito de 

aplicación del Convenio y del Acuerdo (Se encuentra en fase de 

licitación). 

Así mismo se percibirá el complemento por funciones asistenciales 

en 14 pagas, conforme a la Sentencia Judicial ganada por UGT y se 

crearán distintas comisiones permanentes de selección para agilizar 

el desarrollo de los procesos selectivos pendientes de desarrollo. 

UGT considera positivos los acuerdos alcanzados, ya que nos permi-

te centrarnos durante los próximos años en el verdadero reto que 

debemos afrontar en nuestra Administración y que le hemos trasla-

dado en la negociación, que no es otro que conseguir implantar una 

nueva Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid (la actual 

es del año 1986), que debe conformar una Administración acorde a 

la realidad y que permitirá el desarrollo de la carrera profesional 

para nuestros empleados y empleadas públicos. 

Concentración para reivindicar mejoras laborales de los trabajadores penitenciarios 

Los delegados y delegadas de los sindicatos ACAIP-UGT, CSIF y GIG 
procedentes de Toda España, se han concentrado el día 22 frente a 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para exigir que 
se reactive la negociación de las mejoras de las condiciones labora-
les económicas de los trabajadores penitenciarios. 
 
Con este acto, se reactiva un proceso que se alarga más de 4 años, v 
que ninguno de los 3 gobiernos que ha habido desde entonces ha 
sido capaz de solucionar. 
 
En julio de 2020 se inició el grupo de trabajo con la participación de 

la Administración penitenciaria y las organizaciones sindicales repre-
sentativas, con el objetivo de consensuar un texto con rango de ley 
que respondiese a las necesidades y objetivos del personal peniten-
ciario, que reconociera las especificidades del colectivo, supusiera 
una modernización y unificación de una legislación dispersa, a la vez 
que mejorara las condiciones de trabajo de las empleadas emplea-
dos públicos penitenciados. 
 
Tras varios meses de trabajo, la Administración presentó un borra-
dor que no alcanza las expectativas que esta negociación había ge-
nerado entre los trabajadores. Ante el bloqueo, las organizaciones 
sindicales convocantes se dirigieron al ministro del interior que, 
mediante una carta enviada ayer, manifestaba que el tema estaba 
estudio en el ministerio de Función Pública y Hacienda, sin indicar el 
estado de este estudio, y sobre todo que el mismo se está realizan-
do sobre un texto que nada tiene el consenso de la parte social. 
 
Para ACAIP-UGT, CSIF y CIG, es imprescindible que la nueva Ley 
reconozca aspectos coma el reconocimiento de agente de la autori-
dad de los trabajadores penitenciarios y el principio de indemnidad 
de Ia Administración. Así mismo, el texto debe ir acompañado de 
una memoria económica que recoja la reclasificación de centros 
Penitenciarios y los nuevos puestos generados, estableciendo un 
marco temporal para la adscripción al grupo B de la administración 
de los funcionarios de prisiones, y el plan para generar el nuevo 
organigrama y funciones, que supongan la modernización del siste-
ma penitenciario español, acorde al mandato constitucional de rein-
serción y reeducación. 

Firma del Convenio Colectivo y Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario  

de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid 
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Firmados Acuerdos de Bomberos y de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid 

El 26 de abril se han firmado ambos Acuerdos  entre  las Organiza-

ciones sindicales que formamos la mayoría de la representación en 

la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Ser-

vicios de la Comunidad de Madrid, con la Administración  

Acuerdo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid  

Para UGT la razón de ser de este Acuerdo es la enorme diferencia 
entre el número de agentes forestales que actualmente tenemos y 
los que deberían ser para poder dar el servicio que de ellos se espe-
ra. La actual plantilla del Cuerpo de Agentes Forestales debería mul-
tiplicarse por 4 para llegar a la media nacional. 
 
Ante tal falta de personal, los agentes forestales se comprometen, a 
través de este acuerdo a reforzar el servicio con unas jornadas ex-
tras durante la época de peligro de incendios, asimismo también se 
comprometen a limitarse las vacaciones durante el verano para 
poder mejorar el servicio ante estas catástrofes naturales y por 
último aportan disponibilidad para reforzar el operativo en determi-
nados supuestos de catástrofes naturales o de Protección Civil que 
ocurren en el medio natural. 
 
A cambio la Administración les mejora las retribuciones y les aporta 
unas medidas de conciliación tan necesarias en estos tiempos. Y lo 
que es más importante, la Administración se compromete a realizar 
las acciones necesarias para que a la finalización del Acuerdo no 
haya que volver a pedir esfuerzos a la plantilla del Cuerpo de Agen-
tes Forestales. Esto se debe conseguir con una apuesta decidida por 
aumentar la plantilla, lo cual implica necesariamente un compromi-
so en habilitar nuevas oficinas para dar cabida a este personal y dar 
un mejor servicio a la ciudadanía. Sólo si se cumplen estos dos últi-
mos aspectos, en el año 2026 no se tendrán que pedir nuevos es-
fuerzos a la plantilla. 
 
Por último, pero no por ello menos importante, este Acuerdo impli-
ca un aumento en el personal de la escala técnica del cuerpo para 
proporcionar el necesario apoyo a la escala operativa, al tiempo que 
mejora sus retribuciones que se han ganado con su gran trabajo y 

profesionalidad. 
 
Desde UGT seguiremos trabajando para vigilar el cumplimento de 
este acuerdo y con ello, conseguir las expectativas que el Acuerdo 
genera en los Agentes Forestales. 
 

Acuerdo  Bomberos de la Comunidad de Madrid  
 

Este acuerdo regula las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid. 
 
Alguna de las cuestiones recogidas y que han sido algunos de los 
motivos por los que avalamos el acuerdo son la necesidad de incre-
mentar los recursos humanos, que esperamos que se resuelva con 
lo recogido en este acuerdo porque es fundamental un incremento 
en la plantilla del Cuerpo de Bomberos para también rejuvenecerla. 
Y para ello, trabajaremos para que quede recogido en las próximas 
Ofertas de Empleo Público. 
 
También avanza en la racionalización del calendario laboral del 
Cuerpo de Bomberos, porque cumpliendo los compromisos de crea-
ción de empleo recogidos en el acuerdo es probable que las guar-
dias extraordinarias desaparezcan o queden reducidas a su mínima 
expresión. 

Por otro lado hay que recordar la necesidad, en base a las leyes y 
normativa de igualdad, de que se establezcan las medidas necesa-
rias para que aumente la presencia de mujeres y con ello, poder 
acercarnos a los datos de servicios análogos en España y en Europa. 
 
Y por último, hay que reconocer queestablece una subida de retri-
buciones y complementos específicos que tiene bien merecido el 
Cuerpo por el indispensable trabajo que realizan para la sociedad. 
 
Por todo ello UGT avala el acuerdo porque aunque como suele ocu-
rrir en toda negociación, no siendo el 100 % de lo que nos gustaría 
que reflejase, sí tiene un alto porcentaje de contenido bueno para la 
plantilla y ese es nuestro fin, defender sus intereses y recoger sus 
opiniones como representantes suyos en las negociaciones. 
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Movilizaciones contra la privatización del Polideportivo Torrespaña 

El Comité de empresa del Ayuntamiento de Madrid del Servicio 
Deportivo Municipal, ha convocado movilizaciones en protesta por 
la privatización del Polideportivo Torrespaña que nada tiene que ver 
con un mejor servicio, y sí con hacer negocio con lo de todos. 
 
Las movilizaciones han consistido en una concentración el día 20 en 
la Plaza de la Villa, un  encierro el día 26, en el que   compañeros de 
del Comité de Empresa accedieron al  tejado del polideportivo y 
permanecieron encerrados hasta la concentración del día 27 en 
Cibeles 
 
Los convocantes temen que Torrespaña no sea una excepción y 
vengan más privatizaciones y creen que se perderán plazas de las 
plantillas de los Centros Deportivos fruto de reubicar a los/as com-
pañeros/as de Torrespaña. 

La seguridad de Correos en entredicho 

Correos viene recortando el gasto en seguri-
dad en los últimos años, y aunque se informa 
de la compra de nuevas máquinas, los contra-
tos se adjudican a las empresas que hacen las 
ofertas más bajas, lo que favorece una 
“competencia a la baja”, que redunda en pre-
cariedad laboral y malas condiciones de traba-
jo de los y las vigilantes. 
 
Correos no ha sabido explicar por qué se han 
resuelto todas las contrataciones de los servi-

cios de seguridad, vigilancia e inspección en todas las Zonas de Co-
rreos excepto en Madrid y Barcelona donde radican los centros de 
tratamiento nacional e internacional más importantes de todo el 
país y por donde pasa más del 70% de la correspondencia y paque-
tería de Correos, en las que, curiosamente, el escaneo se deja en 
manos de una subcontrata de Correos Express, en una licitación 
restringida por un valor ridículo de 8 millones de euros. 
 
Tampoco Correos ha sabido explicar el porqué de la maraña de 
licitaciones, contratos con sus rectificaciones varias y constantes 
modificaciones en las ofertas y adjudicaciones por un coste de 58 
millones de euros que, dicho sea de paso, viene a ser la mitad de lo 
que Serrano se gasta en publicidad en un año. 
 

La empresa y el Área de Seguridad cargan toda la responsabilidad 
en la empresa de seguridad y el vigilante, insistiendo en que Corre-
os ha hecho todo lo posible, pero las evidencias nos dicen que el 
responsable de Correos  y su director de Estrategia, no han tenido 
ningún reparo en abaratar costes subcontratando empresas low 
cost de todo tipo, incluidas las de seguridad, en su afán por arreglar 
la cuenta de resultados que es incapaz de enderezar con su nefasta 
gestión. 
 
Para UGT y CCOO, cuando lo que se pone en juego es la seguridad 
de la plantilla y de la ciudadanía lastimando al tiempo la reputación 
de la empresa que preside, es indignante y cobarde que  el máximo 
responsable de Correos no haya dado la cara delegando en el res-
ponsable de seguridad ; pero es mucho más indignante, chulesco y 
abusivo cargar contra un vigilante mileurista, con condiciones de 
trabajo precarias, que cobra 0,17 céntimos de complemento por 
cada hora trabajada en el escáner y tapar con este despido su res-
ponsabilidad in vigilando como presidente de la compañía. 
 
Más allá de polémicas políticas, la brecha de seguridad en los siste-
mas de Correos evidencia uno más de los efectos de las decisiones 
del presidente de Correos, recortando allí donde ni se debe ni se 
puede, en un proceso de reconversión salvaje hacia un modelo 
logístico-paquetero en el que se sacrifica el servicio público, el em-
pleo, las condiciones de trabajo, la salud, y también la seguridad. 

El mejor reconocimiento al alumnado madrileño es dotarles de los recursos necesarios 

Reconocer el modélico comportamien-
to de los alumnos y alumnas madrile-
ños durante el confinamiento y el anó-
malo curso 2020/21 es de justicia, 
hacerlo con otros colectivos como los 
autónomos, peluquerías, cajeros de 
establecimientos comerciales y em-
pleados de servicios funerarios tam-

bién, pero olvidar a docentes, sanitarios y empleados y empleadas 
de servicios a la comunidad y a los trabajadores/as de las residen-
cias es injusto, por dejar fuera del mismo a amplios colectivos que 
han estado luchando en primera línea contra el Covid 19 y mante-
niendo los servicios esenciales. 

Pero los madrileños y madrileñas no necesitan un diploma de “buen 
comportamiento”, lo han demostrado a lo largo de la pandemia, lo 
que necesitan son recursos, y recursos públicos que lleguen a todos 

y todas, puesto que toda la ciudadanía madrileña paga impuestos. 

Y hacerlo dos días antes de las elecciones autonómicas es, a juicio 
de UGT, inmoral e ineficaz. El pueblo madrileño no puede olvidar 
que se retiraron los refuerzos Covid el día 22 de diciembre, que para 
el curso 2021/22 no está previsto ni reducir ratios ni desdoblar gru-
pos, que siguen sin cubrirse a tiempo las bajas por enfermedad del 
profesorado, que seguimos sin servicio de enfermería en todos los 
centros educativos, que la atención a la diversidad está infradotada 
de recursos humanos, que siguen faltando centros educativos soste-
nibles y suficientes, que seguimos sin protocolos adecuados para 
tratar el virus dentro de los centros educativos, que algunos docen-
tes y no docentes de dichos centros no han recibido la vacuna aún, 
que la brecha digital, social y emocional sigue ampliándose, que los 
docentes madrileños siguen siendo los peor pagados de España en 
la Comunidad más rica del Estado. Y un largo etcétera, que UGT 
viene denunciando desde el inicio de la pandemia. 
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UGT exige plantilla propia y cese de traslados forzosos al ZENDAL 

Desde UGT, una vez más, 

exigimos que se dote al Hospi-

tal Isabel Zendal de una plan-

tilla propia y motivada, que 

cesen los traslados forzosos y 

se permita el regreso de los 

profesionales que no desean 

permanecer allí. Exigimos transparencia en los datos y una gestión 

de los recursos disponibles que garantice la mejor atención de los 

madrileños y evite situaciones de incertidumbre y maltrato para los 

profesionales, buscando un mejor aprovechamiento de recursos y 

no tanto el relumbre de un hospital concreto. La presión asistencial 

de las UCIS sigue siendo complicada y al alza. 

 

Desde UGT consideramos que ubicar a los pacientes en un hospital u 

otro no aumenta la capacidad de atención ni disminuye la presión 

asistencial, al contrario, consigue desestabilizar aún más a equipos 

ya funcionantes en pro de formar nuevos equipos en el Zendal, con 

las dificultades que esto conlleva en cuanto a calidad de la atención 

y malestar de los profesionales. Exigimos por tanto, datos que ava-

len la necesidad de recursos en el Zendal, y una planificación de los 

mismos que no debilite a los hospitales de origen, que fueron capa-

ces de asumir la atención de pacientes en la segunda oleada sin la 

existencia del Zendal ni del IFEMA y gracias a que éstos no les resta-

ron efectivos. Exigimos una vez más transparencia en los datos de 

ocupación y plantilla del Hospital Zendal, así como una previsión de 

necesidades futuras, con una planificación de recursos que tenga en 

cuenta las necesidades de todos los hospitales. 

No es entendible este nivel de oscurantismo en un centro que se 

nos presenta como abanderado de la Comunidad de Madrid con 

respecto a la pandemia. 

Desde UGT instamos a la gerencia del HEEIZ que aclare los términos 

en los que se están produciendo los traslados de MIR. Entendiendo 

que se trata de una parte de su ciclo formativo y como tal debe ser 

algo reglado y voluntario y considerando que en ningún modo pue-

de tratarse de un intento de suplir la carencia de recursos humanos 

que pueda tener el hospital. 

Solicitamos información sobre el informe que acredita al Hospital 

Enfermera Isabel Zendal como centro docente, número de plazas 

disponibles para profesionales MIR, número de solicitudes para esas 

plazas, forma de selección y todo lo relativo a la planificación de 

estos nuevos efectivos. 

Pedimos aclaración sobre las informaciones que indican que se tra-

taba de un traslado forzoso o que se habían acordado una serie de 

prebendas para los desplazados allí, términos que no han pasado 

por Mesa Sectorial. 

Tras varias peticiones infructuosas de información y nuestro intento 

de mantener una relación colaborativa con la gerencia en favor de 

los trabajadores, si este nuevo intento resulta fallido nos veremos 

obligados a buscar el amparo de las instituciones competentes a 

través de las vías legalmente establecidas, con el objetivo de garan-

tizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y su segu-

ridad y por extensión una adecuada gestión de los recursos que 

proporcione una atención a la población de calidad. 

El Consejo Escolar de Madrid adolece de transparencia e impide  

la participación real de la comunidad educativa 

UGT solicitó en el Pleno del Consejo 

Escolar, celebrado el día 9, los datos 

reales relativos a la modificación de 

unidades ofertadas por la Consejería 

para la escolarización del próximo 

curso 2021/22, indicando el aumento 

o supresión, por municipios y distritos, desagregados entre la red 

pública y concertada. 

A juicio de UGT dicha información debería haber pasado por el Con-

sejo Escolar de Madrid que, en el artº 3.1 de su Reglamento de Fun-

cionamiento interno indica: “1. El Consejo Escolar de la Comunidad 

de Madrid será consultado preceptivamente sobre las siguientes 

cuestiones: a) La programación general de la enseñanza, prestando 

especial atención a la planificación específica de la creación de nue-

vos puestos escolares que afecten al ejercicio efectivo del derecho a 

la educación y a la libertad de enseñanza.” Función que ha sido 

obviada por la Consejería competente de manera reiterada. 

Asimismo, ha solicitado la revisión y modificación urgente del Regla-

mento de Funcionamiento del Consejo Escolar de Madrid, cuya 

composición y sistema de votación fue diseñado para que no pue-

dan salir aprobadas enmiendas ni dictámenes contrarios a los pro-

puestos por la Administración. Téngase en cuenta que no llegan al 

41% el número de representantes de la comunidad educativa: tra-

bajadores de la enseñanza (docentes y no docentes), familias y 

alumnado. Ello teniendo en cuenta que este porcentaje incluye 

consejeros y consejeras de las redes públicas, privadas y concerta-

das cuyos objetivos y propuestas, la mayor parte de las veces, se 

encuentran contrapuestos. Nuestro Consejo Escolar es de los más 

restrictivos en cuanto a participación de la comunidad educativa de 

todo el Estado. 

En el Pleno del Consejo Escolar del día 9 , se dictaminó el Antepro-

yecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. El día 7  

UGT, CCOO y la FAPA Fco. Giner de los Ríos, presentamos un dicta-

men alternativo que fue rechazado, así como 23 enmiendas a dicho 

anteproyecto de norma. 

Denunciamos, asimismo, el sistema de votación del Consejo Escolar, 

que exige mayoría absoluta y donde las abstenciones suman a los 

votos en contra. Así, de las 97 enmiendas presentadas por la totali-

dad de organizaciones y personalidades que componen nuestro 

Consejo Escolar, tan solo fueron aprobadas seis. Aunque 21 obtuvie-

ron más votos positivos que negativos, siete de ellas de UGT, que 

fue la organización con mayor número de propuestas aceptadas. 

UGT cree necesario modificar dicho Reglamento, así como que la 

Consejería cumpla con el mismo y facilite al Consejo Escolar, de 

forma preceptiva, los datos sobre la planificación específica de 

puestos escolares que afectan al ejercicio efectivo del derecho a la 

educación y a la libertad de enseñanza.   
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UGT pide la dimisión de la Directora de la Biblioteca Nacional 

Tras la desinformación que 

tenemos los empleados 

públicos de la Biblioteca 

Nacional desde el pasado 14 

de marzo sobre el robo 

del SIDEREUS, sin más expli-

caciones de la Dirección que 

una nota informativa, publi-

cada en la Intranet de la 

Biblioteca Nacional de Espa-

ña (BNE) el día 13 de abril, en donde se nos recordaba el deber de 

confidencialidad y las sanciones administrativas y penales del in-

cumplimiento de tal deber, UGT denuncia la actuación de la Direc-

ción de la BNE, con el beneplácito, hasta ahora, del Real Patronato 

de la Biblioteca Nacional. 

¿Quiénes sabían lo ocurrido? ¿Quiénes manejaban la información 

del robo? ¿Cómo continúa la Dirección creyendo que ellos no son 

los culpables de que se haya tardado un mínimo de 4 años en de-

nunciar, ante el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil o 

ante la Brigada del Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de 

Policía, el robo y el cambiazo que nos han dado? ¿No se le ocurre a 

ningún miembro del Equipo de Dirección presentar su dimisión en 

vez de intentar salpicar con su oscurantismo a las personas trabaja-

doras, públicas o externas, de la BNE? 

Para la FeSP UGT de Madrid esta situación tiene que acabar y es 

hora de que todas las personas trabajadoras, sean personal emplea-

do público o de empresas externas, recibamos el respeto que con 

nuestro trabajo y en las condiciones que lo realizamos demostramos 

día a día que merecemos. 

La producción artística y el oficio artesano 

conforman, en parte, la construcción del 

hecho artístico presente en todas las cultu-

ras. Y la aprehensión cultural (que por cier-

to nos hace más libres), a través del arte, no 

está separada de la vida. Más bien el arte, 

como objeto o como concepto, describe la 

vida que vivimos expresada e interpretada 

en un lenguaje en continua transformación. 

 
Este centro, de referencia tanto nacional como internacional en el 

campo de las enseñanzas artísticas, goza de una plantilla de profe-

sores cualificados tanto en técnicas artesanas tradicionales como en 

artesanía innovadora y diseño aplicado a Joyería, Orfebrería y Es-

maltes. Profesorado y alumnado participan en muestras y ferias, 

pasarelas de moda, intercambios con otros centros de Europa, etc. 

Actualmente su alumnado, a través de los proyectos europeos, rea-

liza prácticas en instituciones y empresas de numerosos países 

(Italia, Portugal, Francia, Grecia, etc.). Y el nivel de inserción laboral 

del alumnado de artes plásticas y diseño es alto, superando el se-

tenta por ciento en muchos de los ciclos formativos que se ofertan. 

 
Junto a esta Escuela de Joyería existen en Madrid cuatro Escuelas de 

Arte, todas ellas se encuentran escasas de espacio y sin posibilidad 

de impartir nuevos títulos. Entre otras causas porque se han cerrado 

dos reubicando los estudios en las restantes. 

Por ello, desde UGT consideramos inviable la posibilidad de cerrar 

esta escuela para posteriormente ubicar la enseñanza en otros cen-

tros. Medida que acarrearía suprimir especialidades e ignorar la 

demanda de estos estudios en la CAM. 

UGT rechaza el cierre de la Escuela de Arte 3 

La zanahoria de la Productividad Variable 

Tras el anuncio dela Presidenta de la Comunidad de Madrid, del 

pago del 100% de la productividad variable 2020 en el mes de mayo, 

a todo el personal del SERMAS, en recompensa, según sus argumen-

tos por los esfuerzos realizados durante el año pasado, solo pode-

mos revelar nuestra perplejidad, no por ser algo inesperado ya que 

podemos esperarnos muchas cosas, sino por ese punto de electora-

lismo que los trabajadores no nos merecemos. 

Por ello, la FeSP UGT de Madrid informa que está medida anunciada 

el 6 de abril, ya fue demandada, junto a muchas otras y en un pa-

quete indivisible, tiempo atrás, fuera de época electoral y de pre 

campañas políticas y que como hacemos siempre, desde UGT, exi-

giendo un cambio de modelo de reparto de la productividad, que no 

perpetúe la injusticia de un reparto que solo favorece a unos pocos 

profesionales en detrimento de una gran mayoría. La negociación 

de un nuevo modelo de productividad que satisfaga a todo el perso-

nal  sí que sería una buena medida a ojos de todos y demostraría 

que la preocupación del Gobierno de la Comunidad con sus servicios 

públicos y con los trabajadores que los sostienen si es verídica. 

Todos y todas arrimaron el hom-

bro, arriesgaron sus vidas y se en-

frentaron con los escasísimos re-

cursos dados por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a una situa-

ción dura y difícil que aún continua. 

No por unas pocas monedas sino porque creen firmemente en una 

Sanidad Pública de calidad. 

Exigimos además que se efectúe el pago de una Paga COVID para 

todos los trabajadores y trabajadoras del SERMAS como en otras 

CCAA y dejen de utilizar a la sanidad madrileña como zona de pesca 

o mercado de compra de votos y exigimos a su vez que se imple-

menten todas las medidas que en su día le hicimos llegar los repre-

sentantes de los trabajadores si lo que quiere , según sus palabras: 

“Es una recompensa para nuestros sanitarios por los momentos más 

difíciles que hemos vivido y donde no han dejado un solo día de 

cuidarnos a todos” 
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Día Mundial de la Salud: Vacuna para todos. Que nadie se lucre con la pandemia 

El 7 de abril celebramos la Salud Global. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado lo vitales que son los servicios sanitarios y asistenciales 

para nuestras vidas y nuestras sociedades. La pandemia también ha demostrado que sólo los servicios sanitarios y sociales de titularidad 

pública y sin ánimo de lucro son capaces de hacer frente, de forma eficiente, a las grandes crisis sanitarias y, lo que es más importante, de 

garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Por último, COVID-19 ha demostrado 

que la sanidad y la asistencia social son bienes públicos. 

Los servicios públicos pueden garantizar el derecho a la asistencia para todos. Pueden asegurar la preparación y la resistencia de los servi-

cios sanitarios y asistenciales ante futuras emergencias sanitarias. Una de las principales lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 

es que, más que nunca, necesitamos proteger la salud y la asistencia de la comercialización y la privatización. Nadie debería sacar provecho 

de la pandemia. 

En el Día Mundial de la Salud 2021, la Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (FSESP) pide a la UE y a los países europeos que 

se proteja la salud como bien público y que las empresas privadas no se lucren con la pandemia. Trabajar para garantizar una vacuna para 

todos; el primer paso crucial es tratar de introducir una «renuncia» a los derechos de propiedad intelectual sobre la vacuna para acelerar su 

producción y hacerla accesible a todos los ciudadanos del mundo. También  pide aumentar la inversión en los sistemas de asistencia sanita-

ria y social, garantizar una dotación de personal adecuada y mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, para que el personal  sanitario 

y social pueda prestar servicios de asistencia sanitaria y social seguros a todos. 

 


