
L a  U n i ó n  n o s  h a c e  f u e r t e s  

www.fespugtmadrid.es 

Nº 145 

Mayo 2021 

  
Boletín de  

información 
sindical  

 e s p a c i o  
   p ú b I i c o      

Movilización delegados y delegadas de CCOO y UGT Correos 

 en Madrid 

El 28 de mayo ha tenido lugar una rodada de delegados y 
delegadas de UGT  y CCOO Correos en Madrid para denunciar 
el desguace de Correos y exigir al Gobierno que incorpore el 
Servicio Postal Público a la agenda para la Recuperación de 
nuestro país 

La caravana de protesta se ha iniciado a las 12 horas en la 
calle Pio XII 110 (Correos) transcurriendo por C/Hiedra, C/
Mateo Inurria, Plaza castilla, C/Bravo Murillo, Glorieta Cuatro 
Caminos, C/Raimundo Fernandez Villaverde, Nuevos Ministe-
rios, Paseo de la Castellana y finalizando en la calle Miguel 
Ángel numero 25 (Delegación de Gobierno)  donde ha tenido 
lugar una concentración y lectura de un manifiesto.  Los dele-

gados y delegadas de  UGT y CCOO y el personal de Correos   
han reclamado a la Dirección de la compañía el fin del des-
guace de la mayor empresa pública del país, Correos, con 55 
mil trabajadores y trabajadoras y al Gobierno una definición 
clara de su Modelo Postal Público para nuestro país. 

UGT y CCOO Correos Madrid no respaldamos las políticas que la 
dirección de correos, con su presidente a la cabeza, está implemen-
tando, conllevando un claro debilitamiento de la empresa pública 
correos, preparando el terreno para su futura privatización, y del 
servicio público postal que tiene encomendado como prestación, de 
forma asequible y accesible, para el conjunto la ciudadanía:  

 



Pág. 2 Espacio Público Digital 
Nº 145 mayo 2021 

Publicados Acuerdo Sectorial para Personal Funcionario y Convenio Colectivo para Personal Laboral 

El 12 de mayo, ha salido publicado en el BOCM el nuevo 

Acuerdo Sectorial para Personal Funcionario de Administra-

ción y Servicios de la Comunidad de Madrid y el nuevo Con-

venio Colectivo para Personal Laboral de Administración y 

Servicios de la Comunidad de Madrid. 

La vigencia de los textos se extiende hasta el 31 de diciembre 

de 2024. 

Con respecto a los textos 2018-2020 (a los que sustituyen), 

hemos conseguido que vuelvan a tener vigencia derechos que 

se perdieron con el fin de la vigencia de los mismos el 31 de 

diciembre de 2020, como por ejemplo, la jubilación laboral 

para el personal laboral, fondo económico para modernización 

de los servicios públicos (antiguo plus de actividad y producti-

vidad a cuenta de la carrera profesional), complemento de 

atención directa y presencial al público, promoción interna 

para personal funcionario, …. 

Podéis consultar el Acuerdo y el Convenio pinchando en los 

siguientes enlaces: 

ACUERDO SECTORIAL PARA EL PERSONAL FUNCIONA-
RIO 
CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL 

Cuatro de los cinco sindicatos de la sanidad madrileña reclaman la creación inmediata  
de 3.730 empleos para salvar la primaria 

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Secto-
rial de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, SATSE, CCOO, 
CSIT y UGT-FSP presentarán una enmienda casi a la totalidad del 
borrador de Plan de Atención Primaria que les ha remitido el Servi-
cio Madrileño de Salud (SERMAS) y que consideran que contempla 
una plantilla muy recortada, una financiación paupérrima, una situa-
ción que no es realista y que no resuelve el 90% de los problemas de 
salud de la población de Madrid. 
 
Entre las principales modificaciones solicitan el incremento de 200 
millones de euros para la financiación de la Atención Primaria, fren-
te a los 19 millones que ofrece el Gobierno regional, proponen la 
creación inmediata de 3.730 empleos para salvar la situación actual 
en la que se encuentran los centros de salud y consultorios y de-

mandan la conversión de los actuales contratos temporales en in-
terinos. 
 
A juicio de las organizaciones, la Atención Primaria de Salud (APS) es 
la base del funcionamiento del sistema sanitario público y, para ello, 
precisa garantizar la accesibilidad y continuidad de la atención, tal y 
como señalan las Conferencias de Alma Ata (1978) y Astaná (2018), 
y el plan estratégico de APS de 2019. La APS bien desarrollada pone 
a las personas en el centro del sistema de salud, y se basa en los 
valores de equidad, solidaridad y justicia social. 
 
Bien organizada y dotada con los recursos necesarios es capaz de 
resolver el 90% de los problemas de salud de la población. Son as-
pectos fundamentales de la APS no solamente la curación y el dia-
gnóstico de enfermedades, sino también la prevención, la promo-
ción y la participación ciudadana, así como un abordaje multisecto-
rial de la salud desde la gestación al final de la vida. 
 
En un contexto de emergencia sanitaria, sumado a años de recortes, 
desmantelamiento y privatizaciones, nos encontramos con un mo-
mento crítico para la APS en la Comunidad de Madrid en el que el 
principal problema para la ciudadanía es la demora en las citacio-
nes, claramente intolerable e incompatible con una APS de calidad, 
y para los/as profesionales la sobrecarga de trabajo, unida a la pre-
cariedad del mismo, lo que provoca una clara desmotivación. 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-2.PDF
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UGT apuesta para el  próximo curso por presencialidad, reducción de ratio y refuerzo de plantillas 

UGT reclama la presencialidad 

de todo alumnado de las En-

señanzas no Universitarias y 

el refuerzo de las plantillas 

docentes frente a la COVID-19 

para el curso 2021-2022 

UGT viene apostando desde el inicio de la pandemia por la enseñan-

za presencial como la mejor garantía para una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. Por tanto, exigimos que se garantice la pre-

sencialidad de todas las etapas y niveles educativos, y no comparti-

mos la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal del alumna-

do en el interior del aula por debajo de 1,5 metros, cuando fuera del 

aula o en espacios al aire libre se mantiene en 2 metros. 

No parece razonable que la medida que plantea la posibilidad de 

flexibilizar a 1,2 metros la distancia entre alumnado se aplique al 

alumnado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 

Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas, 

que parece ser el que más riesgo de transmisión manifiesta. Si tene-

mos en cuenta las medidas recomendadas por organismos sanita-

rios internacionales, entre las que se encuentra el mantenimiento 

de la distancia social, se determina que a mayor distancia entre 

alumnado menor riesgo de trasmisión. Los mismos organismos re-

comiendan reducir el tamaño de los grupos y, si la transmisión es 

alta, recomiendan aumentar la distancia en las edades adolescentes 

por mayor riesgo de transmisión. 

Desde UGT entendemos que establecer grupos de convivencia esta-

bles, también denominados aulas burbuja, es una medida necesaria 

para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Espe-

cial, para el que la interacción estrecha con los docentes, personal 

de apoyo educativo y resto de alumnado es fundamental para el 

adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional. Como tam-

bién es fundamental garantizar la presencialidad del alumnado ado-

lescente a partir de 2º de la ESO, ya que empezamos a tener indicios 

del impacto negativo de la semipresencialidad, no solo a nivel 

académico sino también a nivel emocional de la población adoles-

cente. 

Reclamamos que, para atender a las medidas propuestas para el 

próximo curso, siguen siendo imprescindibles la bajada de las ratios, 

la adecuación de nuevos espacios, el reforzamiento de las plantillas 

docentes al menos en un 10%, lo que supondría la contratación de 

un mínimo de 12.000 docentes en las enseñanzas previas a la Uni-

versidad. Salvo que nos demuestren lo contrario, sigue faltando 

inversión y voluntad política para garantizar la presencialidad segura 

de todos los niveles y etapas educativas. 

Desde UGT reclamamos a la Administración un aumento de las plan-

tillas que permita reducir el horario lectivo docente, reducir las ra-

tios, adaptar los espacios, flexibilizar los grupos de alumnado y con-

tar con recursos de apoyo en todas las etapas educativas para poder 

ofrecer una enseñanza más personalizada.  

UGT manifiesta su desacuerdo con respecto a la reducción de dis-

tancia entre el alumnado y la vuelta a las ratios de hasta 25 y 30 

alumnos en las enseñanzas obligatorias que supondrán eliminar 

desdobles y reducir profesorado. Aún en los niveles de alerta más 

favorables, entendemos que va en contra de las recomendaciones 

de los expertos sanitarios, por lo que reclamamos el mantenimiento 

de todo el profesorado contratado por la COVID-19, todos ellos 

necesarios, para aumentar la calidad de la enseñanza. 

Por último, insistir en la necesidad de completar la vacunación de 

todas las trabajadoras y trabajadores de los centros educativos co-

mo medida que facilite el control de la transmisión de COVID. 

UGT en contra del cierre del “Centro Abierto II Geranios” para mujeres sin hogar 

UGT, con representación sindical mayo-

ritaria en el Comité de empresa de la 

ONG Accem Comunidad de Madrid, 

hemos comunicado el 14 de mayo, el 

inicio del procedimiento de ERTE para el 

personal del dispositivo “Centro Abierto 

II Geranios” de Madrid ciudad, de titularidad municipal, consti-

tuyéndose la mesa de negociación. 

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no continuar con este re-

curso destinado a mujeres sin hogar, muchas de ellas víctimas de 

violencia de género. Tras la previsible y sabida finalización de las 

prórrogas del contrato de adjudicación tras cuatro años de vigencia, 

el Ayuntamiento no ha arbitrado medidas para su continuidad y ha 

comunicado a la entidad social Accem, concesionaria de la gestión 

del servicio municipal, su cierre con fecha 31 de mayo de 2021. 

Por ello, hasta que no se proceda a la elaboración de un nuevo plie-

go para su posterior adjudicación, cuestión  temporalmente indeter-

minada, más allá de manifestaciones verbales sobre intencionalidad 

municipal de acometerlo en “el último trimestre del año”; tanto las 

usuarias del recurso como su plantilla enfrentan un futuro incierto. 

Las mujeres sin hogar serán “dispersadas” en otros dispositivos no 

adecuados a su situación de vulnerabilidad y nuestros compañeros 

se ven abocados a entrar en un ERTE con mal pronóstico de recupe-

ración de su puesto de trabajo. 

Accem ha señalado al Comité de empresa de la entidad, el esfuerzo 

económico que supone para una ONG acometer este proceso labo-

ral excepcional, advirtiendo de la imposibilidad de mantener esta 

situación si se prolongara en el tiempo, en cuyo caso, se vería abo-

cada a plantear despidos de toda la plantilla (56 personas). 

Para la FeSP-UGT de Madrid, la actitud indolente del Ayuntamiento 

lleva a toda la plantilla de profesionales al paro, con cargo de la 

prestación por desempleo a la que pudieran tener derecho, y con 

absoluto menosprecio de la difícil situación de desigualdad ante la 

pandemia que aún debemos acometer. 
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Los profesionales del HEEIZ necesitan estabilidad y tranquilidad en sus permisos de vacaciones 

Desde UGT hemos solici-

tado a la Gerencia del 

Hospital de Emergencias 

Enfermera Isabel Zendal 

(HEEIZ), información 

sobre el cambio repenti-

no de los permisos de 

vacaciones previamente 

concedidos a los contratados por refuerzo COVID. Solicitamos a la 

Gerencia el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con los traba-

jadores y trabajadoras. 

Tras varias semanas de haber llegado a acuerdos entre trabajadores 

y dirección para conseguir una planificación de las vacaciones de los 

profesionales del HEEIZ, nos comunican un repentino cambio de 

rumbo que obliga ahora al personal a coger sus vacaciones de forma 

inmediata y forzosa en los meses de mayo y junio. 

No entendemos esta nueva improvisación ni el trasfondo que tiene 

la liquidación de días libres antes del 30 de junio, fecha de fin del 

actual contrato, teniendo en cuenta el compromiso de la Consejería 

en Mesa Sectorial de renovación de contratos COVID hasta 31 de 

diciembre. Esta renovación permitiría disfrutar de estos permisos, 

tal y como ya habían firmado los profesionales, en los meses estiva-

les. No entendemos qué ̈causa mayor¨ lleva a la Gerencia del HEEIZ 

a incumplir un acuerdo ya firmado con sus trabajadores, con el des-

gaste y falta de credibilidad que estos incumplimientos conllevan. 

Desde UGT exigimos nuevamente a la Gerencia que cumpla con sus 

acuerdos y sea transparente en las informaciones e instrucciones a 

los profesionales y que haga una planificación adecuada de recursos 

humanos que permita a los trabajadores tener un mayor grado de 

estabilidad y capacidad para conciliar su vida familiar y laboral. 

Una vez más le recordamos a la Gerencia que los profesionales no 

son fichas de juego político. Tenemos un sistema sanitario muy 

deteriorado que necesita para su buen funcionamiento de estos 

profesionales, a los que descuida de forma reiterada y de los que 

necesita recurrir para sostener el sistema. Tras el compromiso y 

esfuerzo que han demostrado en estos meses tan difíciles con la 

asistencia a los ciudadanos, el mejor reconocimiento que debe dar 

el SERMAS a los trabajadores es un trato adecuado que les permita 

organizar y tomar sus decisiones tanto en lo laboral como en lo 

personal, evitando improvisaciones de última hora que les generan 

sentimientos de intranquilidad y desapego con la institución. 

Tal y como llevamos advirtiendo desde el inicio, el HEEIZ necesita de 

inmediato un plan de viabilidad que rentabilice el gasto y esfuerzo 

que se ha invertido en él con una plantilla propia, motivada, estable 

y cuidada por sus gestores. 

La plantilla del Institut Français en Madrid se moviliza contra el cierre de su sede de Valencia  

y el despido de toda la plantilla de trabajadores 

Las trabajadoras y trabaja-

dores  del Institut Français 

de Madrid, se han concen-

trado los días 7 y 14 convo-

cados por el Comité de 

Empresa donde UGT es 

mayoritario, para dar apo-

yo a los compañeros del 

Institut Français de Valèn-

cia tras la comunicación del ERE que supondrá el cierre del mismo y 

consecuentemente la pérdida de empleo para sus 26 trabajadores. 

Tanto la dirección del Institut Français de València como la dirección 

general del Institut Français de España, alegan que el motivo del 

despido general se basa en causas económicas, productivas y orga-

nizativas. 

La plantilla ha manifestado un profundo desacuerdo desde el princi-

pio y rechaza tales causas calificándolas de excusas con motivo de 

los efectos de la pandemia, causas que por otro lado, no han afecta-

do a toda la red del conjunto Institut Français de España. 

Al mismo tiempo desde UGT denunciamos también, las decisiones 

unilaterales adoptadas los cuatro últimos años por la dirección, que 

han conducido a una reducción de la actividad de cursos y la activi-

dad cultural con las consecuencias laborales que ello supone y que 

apunta a que se buscaba un cierre y un despido de la plantilla al 

menor precio posible. 

Jubilación parcial de vuelta con la firma del Convenio Colectivo 2021-2024 en la Comunidad de Madrid 

Con la firma el pasado día 21 de abril del Convenio Colectivo y 
Acuerdo de Funcionarios 2021-2024, se recupera la jubilación par-
cial, que había caducado el 31 de diciembre de 2020, al haber tras-
currido los tres años que establecía el convenio anterior de forma 
extraordinaria para los años 2018, 2019 y 2020.  
 
En este nuevo convenio se ha conseguido, que tras los cuatro años 
del nuevo convenio, siempre que la legislación de Seguridad Social 
lo permita, la jubilación parcial, continuará aplicándose.  


