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Los sindicatos de la Mesa Sectorial desmontan el engaño de la subida salarial 

en la Atención Primaria de Madrid: no llegará ni al 8% de profesionales 

Este es el engaño de la Comunidad de Madrid, una media verdad 

que todos sabemos que es una mentira completa: “Los incrementos 

salariales podrán alcanzar las siguientes cantidades: 713,60 euros al 

mes para los médicos de Familia y 700,39 euros a los pediatras; 

475,02 a los médicos de Servicio de Atención Rural (SAR); 423,28 al 

personal de Enfermería; 247,86 a la Enfermería del SAR; 240,02 a 

técnicos de Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE); 240,02 a auxilia-

res administrativos, y 233,02 a los celadores”. Sin embargo, los ma-

drileños deben conocer que este anuncio tiene trampa y que esta-

mos ante un nuevo engaño de la Consejería de Sanidad. 

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, 

AMYTS, CSIT-UNIÓN PROFESIONAL y UGT) advertimos de que esta 

medida (que ya veremos si llega a aplicarse porque no sería la pri-

mera vez que algo se anuncia y luego no se posiciona el dinero) no 

llegará ni al 8% de los profesionales de Atención Primaria más allá 

de que no ataja las carencias que tienen los centros de salud. 

¿Por qué este anunciado aumento salarial se queda en un porcenta-

je tan corto? Porque la Consejería de Sanidad lo vincula a varios 

condicionantes: que afecte a aquellos profesionales de los centros 

rurales (32 centros), que tengan ausencias no cubiertas de forma 

muy prolongada y que atiendan a más del 85% de la población. 

 

Un cúmulo de condiciones para conseguir este complemento sala-

rial y que retirarán en el momento en el que esta situación laboral 

mejore (difícil al ver que el Plan de Mejora Integral de Atención 

Primaria es claramente insuficiente). 

 

Mientras, los centros de salud seguirán con los mismos problemas 

que llevamos meses y años advirtiendo y que el Plan de Atención 

Primaria no aborda: la terrible falta de personal, la sobrecarga que 

impide tener tiempo para atender a la población, la ingente cifra de 

madrileños sin profesional asignado o el daño que se está haciendo 

a la salud laboral por el maltrato de la Consejería de Sanidad que 

únicamente gobierna a golpe de anuncios grandilocuentes que es-

conden letra pequeña. 

 

Una letra pequeña que ya tienen escrita: dejar tirados en el camino 

al 92% de los profesionales y categorías en las que la supuesta mejo-

ra no existe. Con ello, debilitar la Atención Primaria y abandonar a 

su suerte al SUMMA112, que recordemos sigue con todos los SUAP 

(Servicio de Urgencias de Atención Primaria) cerrados. 

Concentración de solidaridad con el sindicato italiano CGIL 

Concentración de UGT Servicios Públicos Madrid el 15 de octubre, 

para mostrar nuestra solidaridad con el sindicato italiano CGIL y con 

la clase obrera italiana, tras el ataque de la ultraderecha a su sede 

bajo el lema #Maipiufascismi #NoMásFascismo . 

Las tres grandes centrales sindicales italianas (CGIL, UIL y CISL) han 

convocado el próximo sábado, 16 de octubre, manifestaciones en 

Italia en contra de este ataque y pidiendo la ilegalización de los par-

tidos fascistas en su país, incluido Forza Nuova, el convocante de la 

manifestación e instigadora del asalto a la sede sindical. 

En este contexto, UGT y CCOO han querido mostrar su solidaridad 

con la CGIL y con la clase obrera italiana, apoyando la manifestación 

sindical unitaria antifascista de Roma y realizando concentraciones 

en todas sus sedes. 
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Correos ha comunicado  el día 27, que abonará a todos sus emplea-

dos y empleadas los incrementos salariales de 2021 (0,9 %) en la 

nómina del mes de noviembre, en ella abonará también los atrasos 

desde el 1 de enero de 2021. 

 

En el mes de mayo , cinco meses después de su aprobación por la 

Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales para el 

2021 (en ella se reconoce el incremento salarial del 0.90% para to-

dos los empleados y empleadas del Sector Publico), y debido a la 

presión por la cercanía del juicio de la demanda que UGT y CCOO  

presentamos, la empresa se vio obligada a acordar con las OOSS el 

incremento salarial 2021 para el personal laboral de Correos. 

 

Sin embargo y como viene ocurriendo con otras materias tan impor-

tantes como la supresión del trabajo obligatorio en sábado o el tele-

trabajo, el derecho al incremento retributivo del 0,9% ha sido ningu-

neado y retrasado, agravándose la situación para el personal funcio-

nario que no requiere de la autorización que se pone como excusa. 

Por fin se ha anunciado el cumplimiento del abono. El presidente de 

Correos ha tardado cinco meses en conseguir la oportuna autoriza-

ción de la masa salarial 2021 por la Dirección General de Costes de 

Personal por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y por 

la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Em-

presas Públicas. Parece ser que la diligencia en el trabajo de regulari-

zar los incrementos en las nóminas de sus empleados y empleadas 

no ha sido uno de los intereses del presidente de esta empresa, 

centrado como está en su desguace y desmantelamiento. 

Correos abona en nómina de noviembre el 

incremento salarial del  2021 

En la Mesa sectorial del día 

29, UGT ha comunicado a la 

Dirección General de Recursos 

Humanos que firmará el 

“Acuerdo que fija la retribu-

ción del complemento de 

productividad por el desem-

peño de tutorías con alumnos 

de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación de Per-

sonas Adultas, Aulas TGD, Aulas hospitalarias y Aulas penitenciarias 

para los funcionarios del Cuerpo de Maestros”, tras realizar una 

consulta a la afiliación y haber obtenido el 92,2% de apoyos.  

El pago de este complemento se realizará en dos fases, desde el 1 

de enero a 31 de diciembre (2022) se cobrará 20 € mes y a partir del 

1 de enero de 2023, el importe de la tutoría será de 40 €/mes. 

Por otra parte, se nos ha emplazado a una reunión técnica para 

analizar la Oferta Pública de Empleo que está prevista que se aprue-

be en los dos últimos meses del año 2021. 

Se nos ha comentado la posibilidad de convocar procesos selectivos 

para el año 2022 de las especialidades de Profesores Técnicos de FP 

donde quedaron plazas desiertas, ya que es un Cuerpo a extinguir 

como ha establecido la LOMLOE. 

Por último, UGT ha trasladado a la DG de Recursos Humanos las 

incidencias en el cobro de ciertos complementos en la nómina de 

octubre (coordinador Covid, tutorías en Secundaria, bilingüe, etc.). 

Además, hemos solicitado que se informe a los centros educativos 

sobre los términos del Acuerdo de Teletrabajo por las dudas que 

surgen en los mismos al no publicarse en el BOCM.  

UGT firmará el Acuerdo del pago de tutorías al cuerpo de maestros 
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Fraternidad Muprespa alcanza y firma Acuerdo de trabajo a distancia estable para su plantilla 

La Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Fraternidad Mu-

prespa, ha firmado con la Representación Legal de las Personas 

Trabajadoras un Acuerdo Marco de Trabajo a Distancia con una 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 prorrogable anualmente, 

salvo denuncia expresa. 

Con la firma de este acuerdo, se sientan las bases para realizar con 

éxito una transición para  avanzar en la implantación de un modelo 

organizativo híbrido que va a permitir combinar de forma comple-

mentaria y voluntaria el trabajo presencial que se presta en cada 

uno de los centros de trabajo de la Mutua con el que se realice en 

teletrabajo. Se materializa así su compromiso con la flexibilidad en 

favor de la productividad empresarial, del bienestar y salud de las 

personas y el medioambiente a la vez que garantiza la compatibili-

dad del compromiso de su plantilla con el mejor servicio al cliente y 

al servicio público desde la eficiencia, calidad e innovación y con 

parámetros éticos y de responsabilidad social corporativa. 

La Entidad fue pionera en su sector en materia de teletrabajo con-

tando con un acuerdo implantado desde 2013 y enfocado a ser una 

ayuda para la conciliación, que ahora evoluciona en un modelo or-

ganizativo de modernización y digitalización. Para la consecución de 

este acuerdo ha sido imprescindible la participación efectiva de 

UGT, que, con la base de lo regulado en la Ley 10/2021, de 9 de 

julio, de trabajo a distancia, ha velado en todo momento, por dar la 

mayor cobertura a los derechos e intereses laborales de la plantilla. 

Desde su Sección Sindical, valoran muy positivamente la consecu-

ción de lo regulado, de su contenido y de las garantías que supone. 

El acuerdo regula el trabajo a distancia de forma estable, al margen 

de situaciones coyunturales y específicas, y garantiza la atención 

presencial y directa a los mutualistas 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 emplea-

das y empleados como para los receptores de la cobertura de la 

acción protectora de la Seguridad Social que tiene encomendada 

como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. Así mismo, ofre-

ce una cobertura de compensación de gastos aun cuando el trabajo 

a distancia sea inferior al 30% de la jornada, se garantiza la corres-

pondiente evaluación y planificación preventiva, así como la forma-

ción en competencias digitales necesarias para la prestación del 

servicio. Igualmente, los porcentajes de la jornada mensual a reali-

zar en la modalidad de teletrabajo estarán comprendidos entre un 

20% como mínimo y un 40%, como máximo y existirá una flexibili-

dad horaria en la jornada diaria de teletrabajo que pude llegar al 

30% de no concordancia con el horario de jornada habitual que 

podrá ser distribuida entre las 7.30 y 20.00. También se recoge el 

compromiso con el derecho a la desconexión digital y a la intimidad. 

Desde el Sindicato de Mutuas de UGT seguimos participando en la 

negociación e instando a todo el sector y a cada una de las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social a que formalicen estos acuer-

dos, dentro del marco de la negociación colectiva, adoptando una 

política organizacional transversal de consolidación de evolución 

digital, de evolución laboral, de igualdad, de conciliación, de reduc-

ción de la siniestralidad, de sostenibilidad ambiental  y de eficiencia 

económica y prestacional. 

Plataforma por la Escuela Pública reclama información sobre la financiación estatal  en 
materia educativa 

 

La Plataforma Regional por la Escuela Pública, de la que forma parte 
UGT, ha presentado el 6 de octubre  un escrito en el que insta al 
Gobierno regional a dar información sobre la destinación de los 
1.800 millones de euros procedentes de fondos europeos y que se 
tendrían que destinar a educación, sanidad y servicios sociales. 

Para UGT Servicios Públicos Madrid, es prioritario en este curso la 
reducción de las ratios, así como el incremento de plantillas y la 
adecuación de las infraestructuras. Pedimos al Gobierno regional 
que nos indique claramente cumpliendo la ley de 2019 de transpa-
rencia, que nos informe de qué cantidades se van a dedicar a educa-
ción y en qué conceptos puntuales. 
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La alternativa de los sindicatos para las carencias de la Atención Primaria madrileña 

Más de 1.700 millones y 2.500 

nuevos trabajadores, la 

‘alternativa real’ de los sindica-

tos de la Mesa Sectorial para 

paliar las carencias de la Aten-

ción Primaria madrileña. 

Las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial 

de Sanidad (UGT, SATSE, CCOO, AMYTS y CSIT ) han comunicado a la 

directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS), mediante una respuesta común y consensuada, el 

rechazo frontal al “Plan de mejora de la Atención Primaria” presen-

tado, por tercera vez, por parte de la Consejería de Sanidad debido 

a la infradotación que sufre la Atención Primaria y la ausencia real 

de un Plan para reflotarla. 

En este sentido, estas organizaciones sindicales, que representan a 

más de 83.000 trabajadores del SERMAS, recuerdan que la Atención 

Primaria madrileña se encuentra infradotada ya que serían necesa-

rios más de 1.175 millones de euros para alcanzar el 25% considera-

do como óptimo. La propuesta del Gobierno regional de 200 millo-

nes en dos años es “anecdótica y no real respecto a las necesidades 

de los centros de salud”. Igualmente, recuerdan que “en la actuali-

dad Madrid es una de las CCAA que menos invierte en AP y la pro-

puesta de inversión es claramente insuficiente. A día de hoy, esta 

Comunidad ha recibido más 3.300 millones de euros del fondo Co-

vid-19 del Gobierno central, está a la espera de recibir otra impor-

tante transferencia de fondos finalistas y, además, el Ministerio ha 

anunciado más de 1.000 millones de euros para reforzar la Atención 

Primaria en el conjunto de las CCAA”. 

De igual forma, consideran una burla que, para la construcción de 

nuevos Centros de Salud, la Consejería afirme que hay disponibles 

30 millones de euros en ejecución y otros 62 millones en tramita-

ción para contratación. La realidad, explican los sindicatos, es que la 

mayoría de los centros de salud en construcción, y una parte de los 

pendientes de contratación, llevan años e, incluso décadas, anuncia-

dos en planes previos, sin que hayan sido ejecutados. 

Además, el Gobierno informa que presupuestan 8.652.791€ para 

mejora, remodelación y modernización de las infraestructuras en 

centros de salud en dos años. Esta cuantía es insuficiente para aco-

meter el conjunto de las reformas urgentes y necesarias en muchos 

de ellos y no se contemplan los alquileres que se pagan, aunque 

muchos centros se encuentren en espacios insalubres”. 

Respecto a las plantillas, los sindicatos de la Mesa Sectorial coinci-

den que es necesario, en uno o dos años, incrementar la plantilla 

actual en más de 2.500 profesionales de todas las categorías y otros 

1.500 más en los próximos 3-5 años, para compensar los puestos de 

trabajos no repuestos, así como las jubilaciones. Por lo tanto, el 

incremento de presupuesto estimado para corregir el déficit de 

plantillas debe ser de, al menos, 200 millones de euros anuales. 

Sobre las mejoras salariales, el Gobierno ha destinado algo menos 

de 35 millones para dos años que, en contra de lo afirmado, no sig-

nifica un incremento salarial real. Además, la cuantía de estos pagos 

no va a suponer un atractivo real para que los profesionales quieran 

trabajar en la AP de Madrid, tal y como pretende la Consejería, pues 

los incrementos reales oscilan entre un 0,5 y un 2,5%. 

Las OOSS queremos recordar que hay que retribuir adecuadamente 

a los centros y a las plazas sometidas a una mayor carga de trabajo o 

condiciones menos favorables y que la Consejería tiene la obligación 

de mejorar de forma inmediata estas deterioradas condiciones labo-

rales y profesionales. 

Asamblea de trabajadores de red.es 

UGT, CCOO y el Comité de Empresa de 

Red.es han convocado Asamblea de 

Trabajadores para fijar un calendario 

de movilizaciones ante la actual situa-

ción de conflicto colectivo. 

La decisión se ha tomado tras conocerse las condiciones impuestas 

para el regreso a la actividad presencial de 232 profesionales, 35 de 

ellos temporales, después de que el Comité de empresa denunciara 

las características de la reciente Oferta de Empleo Público anuncia-

da por la entidad pública y enfocada a la ejecución de los fondos 

europeos de recuperación. 

Desde marzo de 2020 y hasta la fecha, el personal de Red.es ha 

puesto de manifiesto que en la modalidad de trabajo a distancia, no 

solo se ha permitido cumplir los objetivos fijados por la cúpula direc-

tiva, sino que también ha servido para liderar la puesta en marcha 

de todas y cada una de las iniciativas llevadas a cabo por el Ministe-

rio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y dar ejemplo a 

miles de pequeñas y medianas empresas españolas para que impul-

sen su transformación digital en el marco del Plan Acelera Pyme, 

proyecto puesto en marcha por el Consejo de Ministros a través de 

la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

La próxima semana se cumplirá un mes de la denuncia llevada a 

cabo por el Comité de Empresa de Red.es a raíz de la reciente Ofer-

ta de Empleo Público, orientada a la ejecución de los fondos euro-

peos de recuperación. La discrecionalidad del procedimiento, que 

no ha sido pactado con el Comité de Empresa, la opacidad de un 

proceso carente de la habitual difusión ministerial en medios, webs 

o redes sociales y la falta de rigor por su temporalidad, fueron los 

argumentos expuestos para solicitar su paralización inmediata, lo 

cual no ha ocurrido. 

Para UGT Servicios Públicos Madrid las movilizaciones vienen moti-

vadas porque los trabajadores de Red.es continuamos trabajando 

sin convenio colectivo después de más de dos décadas de actividad, 

además, seguimos cobrando los sueldos más bajos del sector públi-

co empresarial y sufrimos las consecuencias de convocatorias de 

empleo muy alejadas de los principios de igualdad, mérito, capaci-

dad y transparencia por no poseer un marco regulatorio propio. 


