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La Plataforma Regional por la Escuela Pública de Madrid considera 
imprescindible tomar medidas de prevención, higiene y salud de 
cara al  próximo curso. Trabajar en la organización de los centros 
educativos y garantizar una atención individualizada y personalizada 
del alumnado exige la contratación de docentes e inversión en edu-
cación. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado 
medidas cuya implantación se retrasa hasta el curso 2022/2023 
dejando un curso educativo en el vacío y desierto de medidas, situa-
ción que consideramos incomprensible. Además, hay que resaltar, 
que esas medidas tienen un calendario de implantación escalonado 
a lo largo del tiempo, lo que supone que se tardará casi una década 
en finalizar dicha previsión. 

La Consejería no debe aplazar la toma de decisiones al mes de agos-
to, a la espera de que el panorama provocado por la covid-19, el 
nivel de vacunación y de control de la pandemia mejore. Considera-
mos que hay que trabajar ahora de manera consensuada con la 
Comunidad Educativa, de otro modo, provocaría situaciones que 
pueden interferir muy negativamente en el correcto funcionamien-
to del próximo curso. 
 
En el curso 2021/2022 se debe garantizar la presencialidad en todas 
las etapas educativas para poder asegurar la igualdad de oportuni-
dades entre el alumnado. 
 
Más allá de las medidas higiénico-sanitarias que el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud y la Consejería competente a 
nivel autonómico puedan proponer o implantar en relación al uso 
de mascarillas, gel hidroalcóholico, lavado de manos, ventilación, 
distancia interpersonal, etcétera, y que ya han puesto de manifiesto 
en su reunión de 2 de junio, incidiendo en el mantenimiento de las 
medidas adoptadas para el curso 2020/21, se hace urgente la adap-
tación de otras medidas que sirvan para paliar los efectos de la pan-
demia y las deficiencias del sistema educativo madrileño. 
 
En demanda de estas medidas, la Plataforma Regional por la Escue-
la Pública ha convocado concentraciones ante las direcciones de 
Área Territorial de Madrid Norte, Sur, Este y Oeste, así como ante la 
Consejería de Educación, el 22 de junio.  

La Plataforma Regional para la escuela pública de Madrid pide medidas de prevención, 

higiene y salud para el próximo curso 

Ibermutua. Primera Mutua en firmar el acuerdo de trabajo a distancia  

estable para su plantilla 

El día 21, se ha firmado el Acuerdo Marco de Trabajo a Distancia en 
Ibermutua con una vigencia de dos años (1 de julio de 2021 a 30 de 
junio de 2023) prorrogable anualmente, salvo denuncia expresa. 
 
Con la firma de este acuerdo, se inicia el camino para hacer efectiva 
una política de la entidad para avanzar en una nueva forma de 
desarrollo de la actividad laboral, modernizando la organización del 
trabajo y garantizando la compatibilidad con el modelo productivo, 
económico y de servicio público. 
 
Para su consecución, ha sido imprescindible la participación efectiva 
de la Representación Legal de los Trabajadores, que, con la base de 
lo regulado en el RDL 28/2020 de 22 de septiembre, ha velado en 
todo momento, por dar la mayor cobertura a los derechos e intere-
ses laborales de la plantilla. 
 

El acuerdo regula el teletrabajo de forma estable, permanente, al 
margen de situaciones coyunturales como las ocasionadas por el 
Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a los mutualis-
tas y grupos de interés. Fomenta el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y el desarrollo de la gestión digital con las evidentes 
ventajas tanto para las empleadas y empleados como para los re-
ceptores de la cobertura de la acción protectora de la Seguridad 
Social que tienen encomendada como Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Será requisito previo la valoración de la posibilidad 
del  teletrabajo en cada puesto/función, se garantiza la correspon-
diente evaluación y planificación preventiva, así como la formación 
en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio. 
Igualmente, se establece un porcentaje máximo del 80 % del total 
del cómputo de la jornada laboral semanal dedicado al trabajo a 
distancia, y reservando un 20 % o el equivalente a un día a la sema-
na, para el trabajo presencial en el centro de trabajo habitual. Y 
excepcionalmente y de manera puntual y justificada este % podrá 
ser superior. 
 
Desde el Sindicato de Mutuas de UGT se está instando en todo el 
sector y a cada una de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social a que formalicen estos acuerdos, dentro del marco de la ne-
gociación colectiva, adoptando una política organizacional transver-
sal de consolidación de evolución digital, de evolución laboral, de 
igualdad, de conciliación, de reducción de la siniestralidad, de soste-
nibilidad ambiental y de eficiencia económica y prestacional. Preci-
samente este sector, como servicio público, no puede permanecer 
involucionado en políticas de presencialismo nada eficientes ni efec-
tivas. Es necesario evolucionar y que estás políticas de moderniza-
ción laboral sean un eje estratégico al que deba adaptarse el tejido 
directivo de cada entidad y no al contrario.  
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UGT prevé un nuevo retraso en el pago de prestaciones del SEPE en Madrid  

Desde UGT Servicios Públicos 
Madrid, queremos denunciar 
la pérdida de empleados pú-
blicos interinos en un total de 
1.135, de los cuales 161 co-
rresponden a la Comunidad 
de Madrid. 
 
Las Oficinas de Prestaciones 

del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que dan servicio a la 
ciudadanía en estos momentos tan difíciles, y después de un año de 
pandemia y de incremento de trabajo descomunal, van a sufrir una 
merma de efectivos de 161 interinos el día 30 de junio. 
 
El Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial y Función Públi-
ca han tomado esta, a nuestro juicio equivocada, decisión que viene 
a poner en riesgo la prestación adecuada del servicio público en una 
comunidad que tiene una gran incidencia de ERTES con problemas, 
EREs en aumento que no se han podido resolver a pesar del esfuer-
zo ímprobo y descomunal que los trabajadores y trabajadoras del 
SEPE han realizado, más allá de la jornada habitual, en sus propios 
domicilios, con sus propios medios informáticos, luchando además 
contra unos programas de gestión obsoletos hace años, que se han 
sobrecargado con motivo de la incidencia de la pandemia. 

El SEPE tiene además más funciones que se han visto ralentizadas, 
cuando no suspendidas como el de cobros indebidos, y sufre un 
aumento de trabajo estacional con motivo del fin de la contratación 
en los centros educativos de los fijos discontinuos, entre otros. 
 
El personal del SEPE de Madrid no puede aguantar más la carga y 
además ahora se ve afectado en lo que se refiere a la distribución 
de las posibilidades de disfrutar de sus vacaciones, merecidamente 
ganadas. 
 
No es posible seguir prestando el servicio, ni siquiera lo era con la 
mermada plantilla actual, tras años de no cobertura de plazas, la 
jubilación de muchos compañeros y compañeras que no se han 
cubierto, y el cansancio físico y psíquico que hace que, a las prime-
ras de cambio, el personal decida pedir traslado a otros departa-
mentos menos conflictivos. 
 
Desde UGT no podemos más que denunciar y exigir que se retro-
traiga esa decisión a los despachos y se permita al personal del SEPE 
interino, seguir trabajando para la ciudadanía, al menos hasta el 30 
de diciembre de 2021. Porque de lo contrario, se corre el riesgo de 
tener que cerrar oficinas, aumentar el retraso en la atención de los 
expedientes nuevos y pendientes y, generar un caos que afectará a 
todos, empleados y usuarios. 

Aumento de la siniestralidad, imposición de decisiones, y falta de respuesta  

a las demandas sindicales en Correos 

El 22 de junio se reunió la Comisión 
Estatal de Salud Laboral (CESL) de Co-
rreos. En la reunión, de carácter ordina-
rio, la empresa trasladó los datos sobre 
la actividad preventiva de los últimos 
meses, y volvió a dejar sin respuesta a 
las preguntas planteadas por UGT y 
CCOO sobre los graves problemas y 
riesgos que venimos denunciando: 
 
La siniestralidad crece hasta un 35% en 
cómputo. Aunque se dice que los datos 
“no son significativos” porque el año 
pasado estábamos en medio de la pan-
demia, lo cierto es que estamos ante un 
grave problema, que sigue afectando 

principalmente al colectivo eventual, frente al que no se plantean 
alternativas. 
 
Sigue sin marcarse un límite de pesos y manipulación de cargas, 
mientras se impone el uso de carros cada vez más grandes, y la 
introducción de la paquetería de Correos Express obliga a manejar 
envíos  con mayor peso.  El riesgo de lesiones por la manipulación 

inadecuada de cargas sigue sin resolverse en las USE y UD de Ordi-
naria, donde se siguen trabajando los envíos en el suelo por falta de 
mobiliario. Tampoco se prevé dotar de medios adecuados para la 
manipulación de paquetería voluminosa o pesada en el reparto y así 
evitar el riesgo de lesiones o accidentes (carretillas salva escaleras, 
furgonetas con puerta lateral, etc.). 
 
En cuanto a las medidas preventivas para evitar los riesgos por cli-
matología adversa afirman que “no toca revisarlas este año”. Tras la 
chapucera gestión del temporal Filomena, llega de nuevo el verano 
y nada se ha hecho, ni se piensa hacer, para evitar los riesgos ante la 
exposición solar o el calor 
 
Las evaluaciones de riesgos psicosociales, aun siendo obligatorias 
por ley, seguirán haciéndose con cuentagotas, sabiendo que la falta 
de plantilla, los elevados ritmos de trabajo y los excesos de supervi-
sión generan estrés y conflictividad. 
 
Por otro lado no se adoptarán medidas preventivas adicionales para 
evitar contagios por COVID-19. No se ha hecho nada para conseguir 
la vacunación del colectivo, lo que contrasta con la vacunación para 
otros colectivos esenciales o con la vacunación de trabajadores/as 
en muchas grandes empresas privadas en todo el país. 
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Concentración ante la Biblioteca Nacional 

El 21 de junio ha tenido lugar la primera concentración de Delega-
das y Delegados de UGT, CCOO y CSIF, ante la Biblioteca Nacional de 
España, para pedir la dimisión de su Directora General e instar al 
Ministro de Cultura y Deporte a que, en caso contrario, cese a la  
 

responsable de esta institución, por un lado, por la mala gestión de 
los recursos humanos que ha llevado a una urgente necesidad de 
personal empleado público, al recurso constante a la externaliza-
ción y, por otro lado, al colapso de los depósitos de la Biblioteca. 
 
La concentración ha contado con el valioso apoyo de personal de la 
BNE que se ha acercado para sumar su voz contra la gestión de su 
Directora. 
 
Posteriormente el día 22  ha tenido lugar una reunión entre  el Se-
cretario General del Ministerio de Cultura y Deporte  y los sindicatos 
para informar de la situación en la que se encuentra la plantilla de la 
Biblioteca Nacional, la Directora General de esta Institución, tras 
ocho años de gestión ineficiente que nos ha arrastrado a la situa-
ción de precariedad de personal que tiene la Biblioteca, ha presen-
tado una propuesta que ni está avalada, ni autorizada ni garantizada 
por Función Pública ni por Hacienda. 
 
Esta falta de respeto y pudor hacia las trabajadoras y los trabajado-
res de la Biblioteca Nacional y hacia las centrales sindicales ha moti-
vado que UGT nos levantáramos de la mesa, junto al resto de sindi-
catos. 

La teoría de los vasos comunicantes 

Gracias a que el gobierno 
de Madrid ha decidido no 
fomentar y no proteger la 
calidad de la Atención Pri-
maria (al dejarla durante 
años sin presupuesto, infra-
estructuras ni profesiona-
les), los pacientes están 
colapsando las urgencias 
hospitalarias, y otros mu-

chos están quedando sin atención: en un sistema permeable, los 
vasos comunicantes hacen que se aneguen unas zonas y otras (que 
están taponadas) no puedan seguir recibiendo flujo de pacientes. 
 
Desde UGT viendo la deriva general de desmantelamiento de la 
Atención Primaria con la percepción constante en los últimos años 
de que no hay una apuesta clara por parte de la Consejería para que 
la situación mejore, exigimos a la Consejería y a la Gerencia de Aten-
ción Primaria que explique a la ciudadanía la situación real de cada 
uno de los Centros, como medida de defensa a sus profesionales 
ante la campaña de desprestigio que están sufriendo. Es muy preo-
cupante ver como en muchos ámbitos se está interpretando el mal 
funcionamiento de la Atención Primaria y el abandono que siente la 
población, como consecuencia de una mala praxis por parte de los 
trabajadores, que parece corroborada por el silencio de los gestores 
cuando no por sus declaraciones. 
 
En este momento el mejor reconocimiento que puede hacer la Ge-
rencia de Atención Primaria a unos profesionales que han dado un 
altísimo nivel de rendimiento es alinearse con ellos en la petición a 
la Consejería de los recursos necesarios para hacer el sistema viable. 

Constatamos vacantes sin cubrir desde hace meses: bajas, jubilacio-
nes anticipadas, compañeros que deciden irse a otras CCAA, o a 
otros ámbitos de trabajo (urgencias). 
 
Resulta igual de preocupante tanto el cierre de centros de salud 
como  el hecho de que permanezcan abiertos sin profesionales Mé-
dicos de Familia, de Pediatría y/o Enfermería, en un intento de ma-
quillar la situación de cara a la población. 
 
El plan para la mejora de la AP  ni siquiera aporta los recursos míni-
mos imprescindibles para equipararnos a otras CCAA y son clara-
mente insuficientes para la cobertura de las necesidades de la po-
blación. 
 
Por otro lado los profesionales se sienten sobrepasados, agotados e 
incapaces de seguir siendo el pilar de la Sanidad Pública, además  no 
se les ha realizado intervención para valorar posibles situaciones de 
estrés postraumático y burnout. 
 
Y por último, la Campaña de vacunación en la que Primaria ha que-
dado como un elemento residual en el que vacunar a las personas 
no vacunadas en otros espacios, una vez más, con listados sin filtrar. 
En UGT tenemos claro que si no hay una clara apuesta política con 
una adecuada financiación y una gestión eficiente de los recursos 
del servicio madrileño de salud dirigido hacia la Atención Primaria, 
la previsión es que la situación vaya a peor. Por este motivo consi-
deramos necesario que la población esté claramente informada de 
la inevitable disminución de la calidad asistencial por causas ajenas 
a los profesionales, y la responsabilidad de dar esa información 
debe recaer en la Gerencia de AP y la Consejería de sanidad. 
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Negociación del segundo convenio de Acción e Intervención Social 

A comienzos de 2018 
comenzamos la negocia-
ción del segundo conve-
nio de Acción e Interven-
ción Social. A  propuesta 
de la representación sin-
dical se negoció un acuer-

do parcial de salarios que fue publicado en el BOE y es el que está 
en vigor en este momento con una subida del 4,5% para 2021. 

Una vez llegado a este acuerdo, continuamos la negociación del 
resto del articulado abandonando las patronales la negociación, y 
posteriormente con la pandemia se prolongó el parón que ya se 
venía produciendo 
 
En estos momentos hemos conseguido que se vuelva a retomar con 
el objetivo de cerrar algunos puntos tales como jornada, vacacio-
nes, complementos y tele trabajo. 

UGT considera un despropósito el calendario escolar para el curso 2021/22 

Como UGT ya había adelantado, 
tras su paso por la Mesa de Ne-
gociación correspondiente, el 
calendario planteado por la 
Consejería de Educación para el 
próximo curso 2021/22 no reco-
ge ninguna de las propuestas de 
los sindicatos con representa-
ción en Mesa Sectorial, vulnera-
ría el Convenio Colectivo de 

Enseñanza Concertada y tiene en contra a sindicatos y familias, co-
mo quedó patente en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, 
celebrada el jueves pasado, en que se dictaminó dicha norma. 
 
UGT se opone a un calendario que queda muy lejos de los 175 días 
lectivos mínimos a los que hace referencia la ley. Asimismo, recha-
zamos que en el mismo siga quedando a merced de los titulares de 
los centros concertados  la posibilidad de tener jornada intensiva en 
los meses de junio y septiembre, sabiendo de antemano que de no 
hacerlo se vulnerarán aún más las condiciones laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras del sector en cuanto a jornada se refiere. 
 
Nos sorprende que desde la Consejería hayan obviado todas las 

propuestas que las organizaciones sindicales trasladamos el pasado 
día 12 y hayan llevado al Consejo Escolar el borrador inicial que la 
Administración había planteado. 
 
Pero lo más sorprendente, y que exige una profunda reflexión y 
modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Esco-
lar de Madrid, es que se pueda aprobar un dictamen de calendario 
con el voto en contra de los sectores afectados: familias y trabajado-
res/as de la enseñanza. 
 
Dado que el Dictamen del Consejo Escolar es consultivo, la Adminis-
tración tiene la potestad de adoptar las medidas que le parezcan 
oportunas. Ahora bien ¿va a aprobar la Consejería un calendario 
que no responde a las expectativas ni de las familias, ni de los repre-
sentantes de los trabajadores/as del sector, ni siquiera de la patro-
nal de los centros con enseñanzas concertadas? Si es así, debería 
explicar porqué y qué pretende conseguir con ello. 
 
UGT anticipa que, de vulnerarse el Convenio de Enseñanza Concer-
tada, tomará las medidas legales oportunas, pues en este caso no 
será la patronal quien incumpla el mismo, a fin de defender los 
acuerdos firmados en materia de condiciones laborales de los traba-
jadores y trabajadoras de la enseñanza. 

Concentración contra los despidos en el servicio de parques y jardines de Torrelodones 

 
Convocados por UGT Servicios Públicos de Madrid, los trabajadores 

y trabajadoras del servicio de parques y jardines de Torrelodones se 

han concentrado el 16 de junio en la Plaza de la Constitución, frente 

al Ayuntamiento, para protestar por el despido de trabajadores y el 

incumplimiento del acuerdo que fue publicado en los pliegos de 

condiciones. 

UGT está en contra de la situación laboral de los trabajadores su-

brogados de la antigua empresa de mantenimiento de las zonas 

verdes de Torrelodones y denuncia que la empresa adjudicataria del 

Servicio de Jardinería ha entrado realizando despidos, incumpliendo 

acuerdos y amedrentando a los trabajadores, por lo que desde el 

sindicato no podemos permitir que las empresas crean que pueden 

entrar a los contratos recortando derechos. 




