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UGT y los sindicatos de la Mesa Sectorial firman el Acuerdo que regulará  

el teletrabajo para los docentes 

UGT junto al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, 

firmó el 24 de septiembre,  el Acuerdo sobre Teletrabajo que regula 

ésta modalidad en los cuerpos docentes de los centros públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

En desarrollo del decreto 79/2020 de 16 de septiembre de 2020 por 

el que se regula la modalidad de servicios en régimen de teletrabajo 

de la Administración de la Comunidad de Madrid, a lo largo del cur-

so pasado, y debido a las circunstancias que había marcado el confi-

namiento durante la pandemia o la catástrofe natural de Filomena, 

se llevaron a cabo las negociaciones para regular la modalidad de 

teletrabajo en los centros educativos. 

Entre las claves de este acuerdo destaca que la modalidad de tele-

trabajo tendrá carácter voluntario y reversible y no supondrá, en 

ningún caso, un incremento de la jornada laboral del personal do-

cente.  El ámbito de aplicación será para el personal docente de los 

centros públicos no universitarios, servicios de inspección, EOEP, 

servicios de apoyo educativo domiciliario, personal que ejerce la 

función inspectora y profesorado de religión. 

Este acuerdo regula la modalidad de teletrabajo durante la jornada 

de permanencia en el centro, salvo durante el horario de atención 

directa al alumnado, que solo se podrá llevar a cabo en la modalidad 

de teledocencia cuando concurran situaciones extraordinarias o 

excepcionales, por razones de emergencia sanitaria u otras de fuer-

za mayor. 

Los centros tendrán la facultad de elaborar, aprobar y ejecutar sus 

propios programas, iniciándose el procedimiento a instancia del 

personal docente interesado o de oficio y siempre tiene que quedar 

garantizado el horario de docencia y atención presencial directa del 

alumnado. 

El personal docente tendrá los mismos derechos individuales y co-

lectivos y deberes que si lo estuviera prestando de forma exclusiva-

mente presencial y sin variaciones en sus retribuciones y condicio-

nes laborales, respetándose en todo momento la normativa sobre 

protección de datos y ejerciendo el derecho de desconexión digital. 

El docente se compromete a cumplir las medidas de prevención de 

riesgos laborales y de protección de datos, aportar la conexión a 

internet, utilizar las aplicaciones informáticas oficiales y será el cen-

tro el que le facilitará un ordenador personal y acceso a las herra-

mientas de recursos en materia de educación. 

Se podrá teletrabajar en: reuniones de los equipos docentes y tuto-

res, reuniones de los órganos de coordinación didáctica y reuniones 

del claustro; entrevistas con los padres y madres; de programación 

de actividad del aula; de seguimiento de la formación en centros de 

trabajo y de coordinación de programas de formación profesional y 

otras de carácter similar. 

Los centros docentes contarán con una dotación de ordenadores a 

disposición del profesorado. Las reuniones se podrán celebrar en 

formato mixto: unos docentes de manera presencial en el centro y 

otros teletrabajando. 

Se contemplan unas situaciones extraordinarias, por razones de 

emergencia sanitaria como en caso de que el personal docente se 

encuentre en cuarentena domiciliaria establecida por la autoridad 

competente o, de forma cautelar, a la espera del resultado de prue-

bas diagnósticas. También si el personal docente cuyo familiar de 

primer grado a cargo se encuentra en cuarentena domiciliaria esta-

blecida por la autoridad competente o, de forma cautelar, a la espe-

ra del resultado de pruebas diagnósticas y  por último si el personal 

docente que trabaje presenta unas determinadas condiciones de 

salud que le hacen vulnerable. 

Para UGT la firma de este acuerdo ha sido muy positiva, ya que re-

gula una modalidad que hasta este momento se estaba haciendo de 

manera arbitraria en los centros educativos que se encontraban con 

alguna de las circunstancias que recoge este Acuerdo.   
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Los sindicatos, con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad 

(UGT, SATSE, CCOO, AMYTS y CSIT UNIÓN PROFESIONAL) han eleva-

do una propuesta conjunta a la presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Isabel Díaz Ayuso, trasladándole la urgente necesidad de mejo-

rar la Sanidad Pública en la región y las condiciones laborales de sus 

trabajadores y trabajadoras. 

En una misiva remitida a la mandataria regional, las organizaciones 

OOSS relatan que “tras 18 meses de pandemia y un sobreesfuerzo 

extenuante, las y los profesionales del SERMAS se merecen respeto, 

condiciones de trabajo óptimas y recuperación de derechos labora-

les. Lamentan el ninguneo de la Consejería de Sanidad y se quejan 

de que los profesionales están sufriendo un absoluto desprecio por 

parte de “su gobierno” y una falta de disposición a mejorar esta 

situación que, como agentes sociales, se ven obligados a denunciar. 

Como máxima responsable de la gestión en la Comunidad de Ma-

drid le reclaman que se implique en la Sanidad Pública y que inste a 

su gobierno a que abra una vía seria de negociación que aborde su 

mejora y dignificación. 

De cara a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 

para 2022, la inclusión y puesta en marcha, de inmediato, de varias 

cuestiones empezando por destinar, progresivamente en tres años, 

el 7,2% del PIB de la región a la Sanidad Pública. 

Las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de un plan de 

choque real para salvar la Atención Primaria de Salud (APS), que 

contemple financiación suficiente: “Si la base de la pirámide se hun-

de, las consecuencias son impredecibles para la salud de la ciudada-

nía”, advierten a la presidenta. 

Carta remitida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.  

Los sindicatos de la Sanidad Pública envían una carta a Ayuso pidiéndole que intervenga 

ante el desprecio de la Consejería de Sanidad hacia los profesionales 

Concentración ACCEM 

 

 

Bajo el lema de “EL TRABAJO ES LO QUE SE HACE, NO DONDE SE 
HACE” el día 24 de septiembre de 2021 se ha realizado una concen-
tración simbólica de trabajadores y trabajadoras , de 15 minutos a 
las puertas de la Entidad ACCEM. 

Después se ha hecho entrega, a la dirección de la Entidad, de un 
escrito que recoge el sentir de la plantilla tras la decisión de Accem 
de retomar el trabajo 100% presencial. Su negativa a negociar la 
reincorporación progresiva, fórmulas de mantenimiento de una 
parte de trabajo a distancia o la flexibilidad horaria, y con una forma 
de implantación arbitraria y desigual entre compañeros, el viernes 
17 de septiembre celebramos una Asamblea de trabajadoras y tra-
bajadores, donde se acordó celebrar una concentración y entregar 
el escrito. 

La asistencia, tanto a la asamblea como a la concentración, ha sido  
muy significativa y la participación proactiva muy notable. El males-
tar de la plantilla es notorio y relevante. 

Los representantes de los trabajadores piden negociar fórmulas 

para la vuelta al trabajo y dado que en el tiempo de pandemia el 

resultado del trabajo realizado a distancia ha sido positivo, se nego-

cien medidas de implantación del teletrabajo que permita a las tra-

bajadoras y trabajadores mayor conciliación familiar y personal. 

Bicicletada sindical por el clima 

 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, celebrada del 

16 al 22 de septiembre de 2021 bajo el lema “Por tu salud, muévete 

de forma sostenible”, UGT ha organizado el día 22 el acto 

“Bicicletada Sindical por el Clima”. 

 

La campaña ha estado dirigida a sensibilizar sobre las consecuencias 

negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad y los 

beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el 

transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. 

UGT Servicios Públicos Madrid ha participado activamente median-

te la presencia de muchos de sus miembros. 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2021/09/CARTA-Ayuso-.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2021/09/CARTA-Ayuso-.pdf
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Cacicada con marcha atrás en Correos 

Tan solo dos días después de la denuncia de UGT y CCOO, en rela-
ción a los cambios de horarios y turnos en las oficinas la empresa 
nos comunica que los cambios se iban a imponer el 1 de octubre 
quedan sin efecto. 
 
El anuncio de marcha atrás en la aplicación de los cambios deja de 
nuevo en evidencia la ilegalidad en la manera de proceder del presi-
dente de Correos, en este caso en la mal llamada “racionalización 
de horarios” en Oficinas,  que imponía de manera caciquil cambios 
en los horarios de multitud de oficinas en todo el Estado, y en el 
turno de muchas Jefaturas de Equipo. 

Los cambios que Correos planteaba imponer no son una cuestión 
menor, porque afectaría a la totalidad de la plantilla de oficinas en 
todo el Estado y, por tanto, es una modificación sustancial colectiva 
de las condiciones de trabajo, y por eso no puede imponerse saltán-
dose la obligación legal del Convenio y la Ley. Para aquellos/as que 
no ponen en valor los logros de la negociación colectiva, recordarles 
que, si Serrano tiene que rectificar al ser pillado en una nueva ilega-
lidad, es porque los horarios y turnos están regulados, al igual que la 
jornada y muchos otros derechos laborales. 
 
UGT y CCOO seguiremos vigilando, y defenderemos con todas las 
herramientas legales los derechos de los 55 mil trabajadores y tra-
bajadoras de Correos, y también el derecho de los millones de ciu-
dadanos y ciudadanas que, a consecuencia de sus recortes, cada día 
reciben un servicio postal público peor. 

Respuesta al Plan de Mejora de Atención Primaria 

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Secto-
rial de Sanidad de la Comunidad de Madrid queremos dirigirnos a la 
ciudadanía, a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid para explicar que el “Plan de Mejora integral de la 
Atención Primaria” que la Consejería de Sanidad está anunciando, 
no es más que un parche que no resuelve los graves problemas que 
tiene la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y, por lo tan-
to, no seremos participes de la destrucción de este nivel asistencial. 
 
El tantas veces anunciado “Plan de Mejora de la Atención Primaria” 
no aborda el problema en su conjunto, parte de una paupérrima 
financiación (73 millones de euros en tres años del que no aclaran 
tan siquiera su consolidación) y además la Consejería se niega inclu-
so a abordar en la negociación las necesidades de personal que lo 
puedan hacer viable. El incremento de 1200 profesionales de todas 
las categorías, a lo largo de 3 años, es totalmente insuficiente, ya 
que no cubriría ni un tercio del déficit de plantilla actual. 
 
Las OOSS ya venimos exponiendo la delicada situación de la Aten-
ción Primaria en la Comunidad de Madrid desde hace meses, y he-
cho propuestas y alegaciones al mencionado “Plan”, que no han 
sido tenidas en consideración. 

El “Plan” plantea medidas organizativas para tapar con parches la 
crítica situación actual, muchas de las cuales ya están siendo im-
plantadas sin haber sido consensuadas con las OOSS ni informadas 
claramente a la ciudadanía. 
 
Es necesario implementar medidas urgentes para paliar la situación 
de la merma en las plantillas de profesionales de Atención Primaria 
que actualmente no pueden satisfacer, con unos estándares de 
calidad, la cartera de servicios de este nivel asistencial clave. Quere-
mos recordar que, en la actualidad, casi la cuarta parte de la pobla-
ción no tiene profesional sanitario de referencia asignado, y que 
esta situación se debe exclusivamente al déficit estructural de plan-
tillas y a la incapacidad de la Comunidad de Madrid para retener o 
atraer a nuevos profesionales a los centros de salud. 
 
Consideramos imprescindible una auténtica apuesta por la Atención 
Primaria, que contemple en un horizonte temporal razonable (3 
años) hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario de la comuni-
dad empezando con un 15% este año, en lugar del 11,2% actual. 
 
 

Negociación Convenio Colectivo  

Transporte Sanitario Madrid 

Tras la 

senten-

cia judi-

cial de la 

audien-

cia na-

cional respecto al Convenio de 

Transporte Sanitario Estatal, la 

patronal de Madrid ha roto el espí-

ritu negociador que se mantuvo 

durante el largo periodo de nego-

ciación, queriendo modificar unila-

teralmente la naturaleza de la 

propuesta final alcanzada. 

Nos encontramos ante un escena-

rio sin precedentes, que ha creado 

la unión de todos los sindicatos 

que conformamos la parte social. 

Hemos expresado nuestro más 

profundo malestar por el cambio 

en su actitud pero la patronal si-

gue firme en su voluntad, con lo 

cual, la respuesta de la parte so-

cial, no puede ser otra que prepa-

rarse para un nuevo escenario en 

el que no descartamos ningún tipo 

de acción. 
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Firmas para bajar el número de alumnos en las aulas 

El 1 de septiembre el sector de Enseñanza de UGT ha hecho entrega 

de más de 18.000 firmas recogidas entre todos los colectivos de la 

comunidad educativa, exigiendo a la Consejería de Educación que 

todavía está a tiempo de replantear su posicionamiento, dar mar-

cha atrás en sus pretensiones y reducir las ratios, al menos, como 

estaban el curso que acabamos de terminar. 

Si hay algo que se ha demostrado en el curso 2020-2021, es que ha 

sido un total acierto haber reducido las ratios en las aulas, motivado 

por la aplicación de las medidas de seguridad ante la pandemia. 

Porque hay que recordar a la Consejería de Educación que la pande-

mia aún no ha terminado, no ha desaparecido. A ello se une, que la 

gran mayoría del alumnado que asiste a los centros educativos tiene 

una edad inferior a los 12 años, por lo que todavía no va a ser vacu-

nado, por tanto, están expuestos a un mayor riesgo de contagiar y 

de contagiarse. 

La reducción de la ratio que se estableció, gracias a la presión sindi-

cal motivada por la convocatoria de una huelga educativa a princi-

pios de curso, en la que UGT fue una de las organizaciones convo-

cantes, ha mejorado considerablemente los resultados académicos, 

el clima de aprendizaje en el aula, el rendimiento, además de que el 

alumnado ha podido tener una atención más individualizada por 

parte del profesorado. 

Para UGT es esencial esta bajada de ratio, como venimos reivindi-

cando constantemente, siendo una oportunidad única en esa pre-

tensión necesaria de reducción de los recortes educativos que se 

llevan realizando en esta Comunidad durante los últimos diez años. 

Además, esta reducción de la ratio encajaría con uno de los objeti-

vos propuestos en la nueva ley educativa orientada hacia una aten-

ción más personalizada que dé respuesta a los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. También funcionaría contra el abandono 

y el fracaso escolar, ya que una mayor flexibilidad en el sistema 

educativo permite poder atender mejor y de forma más individuali-

zada al alumnado y facilita una mejor orientación profesional con 

una oferta académica más diversificada. 

Ahora solo queda la voluntad de la Consejería de Educación y del 

Gobierno regional, si quiere invertir (que no gastar) en la educación 

de los madrileños y madrileñas, o no. Porque dinero hay, como 

hemos visto en derroches innecesarios, con ejemplos como los so-

brecostes de la construcción del Hospital Zendal o la creación de 

una Oficina del Español. 

UGT confía en que la Consejería reconsidere su planteamiento y, 

como ya han anunciado otras CCAA se proceda a la reducción de las 

ratios, la adecuación de las infraestructuras, el incremento de las 

plantillas y todos los refuerzos Covid necesarios para abordar un 

curso que comienza con un elevado índice de incidencia de Covid en 

la población infantil y juvenil y un incremento importante de la va-

riante delta. De otro modo, UGT no descarta promover movilizacio-

nes reivindicando estos cambios por la mejora de la calidad de la 

enseñanza madrileña. 

Obligación de uso de certificado electrónico para las solicitudes de participación en pro-

moción interna, oposiciones y procesos de estabilización en la Comunidad de Madrid 

A fin de darle la 

mayor difusión a la 

publicación del 

Decreto 188/2021, 

de 21 de julio, la 

Comunidad de Ma-

drid ha colgado un aviso importante en varios espacios de su pági-

na  web para que, todas las personas que tengan pensado participar 

en los  procesos selectivos, vayan dándose de alta en el certificado 

electrónico y así estén totalmente habilitadas para cuando se vayan 

abriendo los plazos de las convocatorias que sean de su interés. 

A estos efectos, os indicamos a continuación los enlaces en los que 

podéis acceder a esta información que seguramente es de vuestro 

interés sí deseáis participar en alguno de estos procesos: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oposiciones-
administracion-servicios-comunidad-madrid 
 
http://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-
profesionales/oposiciones-promocion-interna-especifica-
administracion-servicios-comunidad-madrid 
 
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estabilizacion-
empleo-comunidad-madrid 

 

Es de vital importancia que cualquier trabajador o trabajadora de la 

Comunidad de Madrid, o ciudadano o ciudadana que quiera partici-

par en cualquier proceso de selección de Empleo Público sepa que 

tiene que acceder a las convocatorias mediante solicitud que debe 

ser registrada de forma electrónica, mediante cualquiera de los 

medios de certificación existentes. 

https://madrid.ugt.org/firmas-para-bajar-el-numero-de-alumnos-en-las-aulas
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oposiciones-administracion-servicios-comunidad-madrid
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