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Día internacional para la eliminación de la violencia  

contra las mujeres  

 

#Hartas de violencia machista contra las mujeres  

El 25 de noviembre, nos hemos concentrado en la puerta de UGT 
Servicios Públicos de Madrid para condenar el asesinato de 1.118 
mujeres en nuestro país desde que contamos con datos  oficiales, 
37 en lo que va de año y 7 de ellas, más una menor, en nuestra Co-
munidad donde, además, las mujeres sufrimos brechas en el em-
pleo, siendo el 58,79% de las personas desempleadas en la región y 
con una brecha salarial del 25,4%, cuestiones ambas que nos impi-
den vivir en igualdad de condiciones con los hombres y eso 
que  somos más de la mitad de la población. 

Nos matan por ser mujeres, por mucho que se exponga en el artícu-
lo 14 de nuestra Constitución la igualdad real no existe, solo tene-
mos que echar un vistazo a los datos de empleabilidad de las muje-
res encasilladas en los llamados sectores feminizados, entre los que 
están sobrerrepresentadas, es más, en cuanto nosotras las mujeres 
copamos sectores que antes eran mayoritariamente de hombres, 
automáticamente los salarios o bien se reducen o directamente 
dejan de subir. 

Por eso condenamos enérgicamente esta violencia que en su expre-

sión más dramática se materializa en el asesinato de decenas de 

mujeres y menores a lo largo del año, dejando gravemente lesiona-

das a centenares. Las heridas producidas por el sufrimiento que esta 

lacra patriarcal nos hace a las mujeres no es cuantificable, ya que el 

daño psicológico que nos producen con su brutalidad es inconmen-

surable e imposible de cuantificar. 

Reiteramos nuestra reclamación permanente a que se acelere el 
proceso de ratificación por España del Convenio 190 de la OIT, apro-
bada por consejo de Ministros en septiembre de 2021 e iniciado 
ante la OIT, un instrumento imprescindible para asegurar entornos 
laborales libres de violencia y acosos, incluidos el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.   

El empleo y la independencia económica son esenciales para com-

batir la violencia machista. Pero de las medidas existentes para fa-

vorecer los contratos de mujeres víctimas de violencia machista no 

son utilizadas en nuestra Comunidad. En el 2020 tan sólo se han 

contabilizado 53 contratos bonificados y 30 de sustitución pese a 

que en la región hubo 22.463 denuncias por violencia de género el 

año pasado y 8.589 casos en el Sistema de Seguimiento Integral en 

los casos de Violencia de Género. 
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Concentración 25N Centro de Salud Las Cortes 

Primera de la lista de movilizaciones convocadas desde la unidad 

frente a las decisiones de la Administración autonómica, de los sin-

dicatos de la Mesa sectorial de sanidad UGT, SATSE, CCOO, AMYTS y 

CSIT-UNION PROFESIONAL, para contarle al Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid liderado por Ayuso, a su Consejero de sanidad Escu-

dero y a Lasquetty, Consejero de hacienda lo que realmente necesi-

ta nuestra sanidad para evitar el colapso. 

Pacientes, ciudadadanía, trabajadores y grupos parlamentarios de la 

Asamblea de Madrid, reunidos ante el centro de salud Cortes se han 

concentrado  el 25 de noviembre, para exigir al Gobierno de la Co-

munidad que apruebe unos presupuestos que cumplan con las ne-

cesidades del sistema sanitario, especialmente en un momento tan 

duro como será 2022, donde debemos recuperar plantillas, dismi-

nuir listas de espera, sacar de la crisis crónica que sufre la Atención 

Primaria, devolver la asistencia urgente que ofrecen los SUAPs y 

mejorar las condiciones de trabajo de  las y los profesionales. 

¿Tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid un plan real para la 

sanidad madrileña? La financiación es la solución. Exigimos presu-

puestos adecuados a las necesidades reales. 

La siguiente convocatoria de movilización será el *día 2 de diciem-

bre* frente al Hospital Gregorio Marañón. El 15 de diciembre* esta-

remos frente a la Consejería de Hacienda y cerraremos esta primera 

serie frente a la *Asamblea de Madrid en fecha aún por determi-

nar* y coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos de la 

Comunidad de Madrid. 

UGT considera que el acuerdo con VOX en materia educativa incide en la privatización 
de la enseñanza: los cheques los pagamos todos y todas 

El acuerdo en materia educativa a que ha llegado el Gobierno Regio-
nal con VOX para la aprobación de los presupuestos regionales de 
2022, que prevé ampliar el número de cheques escolares para esco-
larización en enseñanzas no obligatorias en centros privados es, a 
juicio de UGT, una ampliación de la privatización de la educación 
madrileña y no beneficia a las familias, ni a los docentes, ni al alum-
nado. 

Es un engaño pensar que estas “ayudas a las familias” son tal cosa, 
se trata de una financiación indirecta a las empresas privadas de 
enseñanza. Porque en Madrid no existen centros privados, como 
tal, ya que todos están financiados, directa o indirectamente, con 
fondos públicos.  

Pero para que muchas familias opten por estos centros hay que 
ayudarles un poco: primero, mediante la ausencia de centros y pla-
zas públicas que permitan elegir esta opción, si no existen no se 
pueden pedir, y en segundo lugar mediante el aporte presupuesta-
rio, directo o indirecto, del Gobierno Regional. Ello no significa que 
las familias no costeen dichas plazas, deben hacerlo, puesto que la 

“ayuda” no cubre la totalidad del coste de la misma. Y ello sin con-
tar con las numerosas aportaciones “voluntarias”, otro eufemismo, 
en materia de extraescolares, complementarias, material didáctico, 
uniformes, transporte o comedor escolar, partidas de las que, por 
supuesto, también sacan un beneficio.  

A juicio de UGT Servicios Públicos Madrid es una vergüenza que la 
Comunidad Autónoma con mayor PIB del Estado, sea la que mayor 
porcentaje de escuela privada tenga y donde las familias realizan un 
mayor gasto en educación, casi duplicando la media del resto de 
España. Y ello no redunda, ni lo va a hacer, en mejoras salariales y 
laborales para el profesorado, puesto que son precisamente los 
docentes de estos centros privados, que se van a beneficiar de estos 
cheques, los que más precarizado tienen el empleo, porque de aquí 
también sacan beneficios.  

En Madrid, la educación ya es privada, en gran medida, en estas 
etapas no obligatorias, que se van a beneficiar de los cheques esco-
lares: solo el 13% de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños son de 
titularidad y gestión pública y los centros privados de Formación 
Profesional se están vendiendo a fondos buitre extranjeros, lo que 
evidencia el interés que los mismos tienen como negocio, aumen-
tando en 84 centros en los últimos ocho años, mientras los centros 
públicos disminuían en 25, entre los que imparten Grado Medio y 
Grado Superior.  

Por tanto, no nos engañemos, un gobierno que entiende la educa-
ción como un negocio no está trabajando por la mejora de la vida 
de sus ciudadanos, lo hace por la mejora de beneficios de los em-
presarios de la enseñanza. Los cheques los pagamos todos y todas 
los madrileños.  
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Las mujeres trabajan gratis en España 43 días en este 2021 

 
 
 
UGT relanza la campaña #YoTrabajoGratis para denunciar la persistencia de 
la brecha salarial entre hombres y mujeres, del 11,9% en España. Para el 
sindicato, es imprescindible que la UE adopte una Directiva sobre transpa-
rencia salarial y las empresas españolas cumplan con la ley de Registro Re-
tributivo y Auditoría Salarial, con el fin de prevenir y eliminar esta lacra so-
cial. 
 
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que las mujeres 
trabajan gratis en España 43 días en este año 2021. De esta forma, desde el 
18 de noviembre, y hasta el 31 de diciembre, el sindicato relanza la campa-
ña que desarrolla desde 2016 para resaltar la brecha salarial entre mujeres y 
hombres, una lacra que aún perdura y apenas varía. 
 
Según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2019, la brecha 
salarial se fija en el 11,95% para 2018 y 2019 (1,5 puntos menos que en 
2017). Estamos por debajo de la media europea, donde las mujeres trabajan 
51 días gratis, pero muy por encima de países como Luxemburgo, dónde 
trabajan 5 días gratis, o en Rumanía, 12 días. 
 
UGT denuncia que, en la UE, las mujeres cobran por hora un 14,1% menos 
que los hombres de media. Esto equivale a casi dos meses de salario. Por 
este motivo, la Comisión Europea marcó el 10 de noviembre como un día 
simbólico para concienciar sobre el hecho de que las trabajadoras en Europa 
siguen ganando de media menos que sus compañeros masculinos. 
 
Por ello, el sindicato se suma a esta concienciación de la población en rela-
ción a la brecha salarial que soportan las mujeres asalariadas españolas. De 
media, cobramos un 11,9% menos que los hombres en salario/hora, algo 
inasumible en pleno siglo XXI. 

Trabajo a distancia en Correos 

 

 

UGT y CCOO obligan al Presidente de Correos ante la Audiencia 

Nacional a negociar las condiciones del teletrabajo tras una impre-

sentable demora (de más de un año) en cumplir el mandato legal de 

regularlo, que aprovecha para vaciar edificios y amortizar patrimo-

nio 

El pasado 10 de noviembre, tras la denuncia de UGT y CCOO, tuvo 

lugar un acto judicial ante la Audiencia Nacional por vulneración al 

derecho de las Organizaciones Sindicales en la Negociación Colecti-

va, dónde Serrano tuvo que reconocer dicho derecho, comprome-

tiéndose a “no volver a hacerlo más”. Además, se vio obligado a 

comenzar a negociar las condiciones del trabajo a distancia, siguien-

do los criterios que marca el real decreto legislativo 28/2020 de 22 

de septiembre de 2020. 

UGT y CCOO hemos exigido varias veces la convocatoria de la Comi-

sión Negociadora para cumplir con ese mandato legal, pero el presi-

dente ha venido eludiendo la obligación mientras aprovecha para 

enviar a los trabajadores/as a currar a sus casas sin compensación ni 

regulación alguna. 

Mientras nuestro progresista presidente gasta millones de euros en 

publicidad personal y proyectos faraónicos sobre aerolíneas o tre-

nes, y se construye un “despachito” acorde a su categoría personal, 

no ha dudado en “invitar” a miles de trabajadores/as a que perma-

nezcan en sus casas, corriendo ellos/as mismos con todos los costes 

de su actividad laboral, sin control ni medida alguna sobre su salud 

o seguridad, y sin garantías de conservar su puesto de trabajo físico, 

porque serrano aprovecha su ausencia para “vaciar” edificios, amor-

tizando patrimonio, vendiéndolo, o incluso regalándolo para conse-

guir rédito político. Que la ley obligue a mantener los puestos, regu-

lar las condiciones de trabajo y pagar el coste íntegro al trabajador/

a  no va con él. 

Como ya denunciábamos a primeros de este año, lo único que en 

Correos se ha sabido del Teletrabajo es que, mientras el presidente 

bloqueaba personalmente esta negociación gastaba 35.350 € en 

una consultora, KPMG Abogados, para la “Implantación del teletra-

bajo”. Nada se nos ha informado tras casi un año de vigencia de 

dicho contrato, y por eso CCOO y UGT hemos exigido ante sede 

judicial que se acabe con este incumplimiento ilegal. Tras ir a la 

Audiencia, hemos emplazado a la empresa a cumplir, y en caso de 

que no lo haga, tendrá que dar explicaciones de nuevo a la Audien-

cia Nacional. 
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La huelga indefinida convoca-

da el pasado 28 de octubre 

en Red.es, la entidad pública 

dependiente del Ministerio 

de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital a 

través de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cumplirá la próxima 

semana un mes de amplio seguimiento sin que sus responsables se 

hayan sentado a negociar con los representantes de los trabajado-

res. La presidenta y el director general de Red.es son los únicos res-

ponsables de la Huelga indefinida. 

La representación de los trabajadores formada por UGT y CCOO 

considera que la vuelta a las oficinas carece todavía de unas condi-

ciones mínimas que garanticen la seguridad sanitaria, la prevención 

de riesgos laborales, la conciliación familiar y el cuidado del me-

dioambiente. 

La actual situación de conflicto colectivo se vio agravada tras la de-

nuncia planteada por el Comité de Empresa a raíz de la reciente 

oferta de empleo orientada a la ejecución de los fondos europeos 

de recuperación. 

Red.es, la entidad pública dependiente del ministerio que dirige 

Nadia Calviño, acumula durante esta legislatura 6 denuncias ante la 

Inspección de Trabajo. Hasta la fecha sus responsables se han nega-

do a pactar, tal y como marca la ley, el calendario laboral, el Plan de 

igualdad, la relación de puestos de trabajo, el sistema de clasifica-

ción salarial o los procesos de contratación externa y de promoción 

interna. 

Cabe destacar que desde marzo de 2020 y hasta la fecha, Red.es ha 

liderado una modalidad de teletrabajo que no solo ha permitido 

cumplir con creces los objetivos fijados por su cúpula directiva, tam-

bién ha servido de ejemplo para que miles de pequeñas y medianas 

empresas españolas impulsasen su transformación digital en el mar-

co del Plan Avanza Pyme, una iniciativa puesta en marcha por el 

Consejo de Ministros. Esta semana la ministra de Hacienda y Fun-

ción Pública, María Jesús Montero, compareció en el Congreso de 

los Diputados para explicar la apuesta del Gobierno de España por la 

flexibilidad y la conciliación en el ámbito de la Administración Gene-

ral del Estado. Montero avanzó la inminente entrada en vigor del 

Real Decreto que regulará el teletrabajo en la AGE, para que esta 

modalidad laboral se implante a partir de enero de 2022, de tal 

manera que sea compatible la garantía de prestación de los servi-

cios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conci-

liación y la apuesta por el territorio interior. 

Sigue la huelga indefinida en RED.ES ante la actual situación de conflicto colectivo 

Firmado VI Convenio Colectivo Transporte Sanitario de Enfermos y Accidentados  

en Ambulancias Comunidad Autónoma de Madrid 

El día 16 se ha fir-

mado el nuevo  

Convenio Colectivo 

de aplicación para 

las empresas de 

Transporte Sanita-

rio de la C. A. Ma-

drid. 

Ha sido una larga y 

tediosa negocia-

ción, con el parón 

por la pandemia, la sentencia de la Audiencia Nacional que conver-

tía al Convenio Colectivo Estatal (de referencia y condición mínima 

para todas las Comunidades Autónomas) en un convenio extra esta-

tutario, sólo de aplicación para los firmantes. En este caso UGT, 

único sindicato firmante y por lo tanto a toda la afiliación de UGT 

les era de aplicación ese convenio estatal, pero al resto de trabaja-

dores les remitía al Convenio Estatal de 2010, siendo esto una dife-

rencia en el seno de la negociación de Madrid. Esta situación fue 

utilizada por la patronal para dilatar el proceso, pero consiguió que 

la negociación tomara un nuevo camino, siendo los puntos que ya 

se tenían acordados la base e inicio de una nueva etapa de negocia-

ción. Esta casuística la aprovecharon otros sindicatos para unirse a 

la causa y que se les solucionara problemas que ellos mismos ha-

bían causado en sus empresas firmando acuerdos con las empresas. 

No obstante, y a pesar de que  nuestra afiliación no tendrían proble-

ma, hemos conseguido que los artículos del Convenio Estatal se 

redacten en nuestro convenio para que sean de aplicación para 

todos, en temas tan importantes como la definición de los tiempos 

de trabajo o la regulación de los descansos en Guardias presenciales 

de Urgencias. 

Importantes Acuerdos: Subida Salarial en 2022 a 3% , 2023 a 3.5%  y 

2024 a 3.5%. Reducción horas máximas de presencia anuales 

(voluntarias). En 2021 a 648 horas presenciales, 2022 a 583 , 2023 a 

525 y  2024 a 400 horas presenciales. Limpieza obligatoria de uni-

formes a cargo de las empresas desde el 1 de marzo del 2023. Dos 

fines de semana  mínimo libres al mes. Tiempos de descanso para 

todos los turnos, desde 30 minutos a 120 minutos, según jornada 

diaria. Consentimiento expreso del trabajador para realizar jornadas 

de más de 9 horas diarias permanentemente.. Permisos retribuidos 

ahora serán días laborables y 3 días de libre disposición. 

No hemos perdido ningún beneficio de los ya existentes, a pesar de 

los intentos de la patronal, por ejemplo, de vincular la retribución 

de la paga de marzo a la cantidad de tiempo de baja por enferme-

dad como lucha contra absentismo, y así reducirla a los trabajado-

res que han estado enfermos, o también el intento de eliminar el 

complemento IT en bajas por enfermedad común. Siempre nos 

hemos mantenido firmes en cuanto a no consentir la pérdida de 

derechos que ya teníamos anteriormente. 
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85 años de la constitución de la Sección Sindical de UGT en la Casa de la Moneda 

 

El 19 de septiembre de 1936, en un escrito con 

400 firmas de trabajadores afiliados al Sindica-

to Obrero de la Fábrica Nacional de la Moneda 

y Timbre (FNMT) solicitaban la integración de 

dicho sindicato en la UGT. Ante esta petición se 

convocó una Junta General el 21 de Octubre en 

la que se aprobó la integración en la Federa-

ción de Trabajadores del Estado (UGT). 

 

El ingreso definitivo en la UGT se produjo en Noviembre de 1936, 

constituyéndose formalmente la Sección sindical de UGT en la Fábri-

ca Nacional de la Moneda y Timbre (Casa de la Moneda). 

 

85 años al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de la 

FNMT (Casa de la Moneda) 

La justicia tumba los pliegos de RBU y Limpieza Viaria de Arganda del Rey por el recurso 

interpuesto por UGT 

El pasado mes de octubre se pu-

blicó el pliego de condiciones de 

los servicios de Recogida de Basu-

ras y Limpieza Viaria de Arganda. 

En el mismo se pretendía crear 

una división entre los trabajado-

res de manera que los trabajadores subrogados mantendrían su 

adhesión al convenio vigente, pero los de nueva contratación perde-

rían todos sus derechos quedando adscritos al Convenio General del 

Sector, Convenio básico en el que ni siquiera se recogen tablas sala-

riales. 

Desde UGT manifestamos desde el primer momento que la preten-

sión del Ayuntamiento de Arganda era completamente inaceptable 

y suponía un peligroso precedente que haría peligrar todos los con-

venios del sector, en un ataque frontal a los trabajadores y a sus 

derechos. Iniciamos todas las acciones que teníamos a nuestro al-

cance para que dicha pretensión no se concretas; asambleas, 

reuniones con el Consistorio y, finalmente presentamos un recurso 

a dicho pliego de condiciones. 

El 16 de noviembre los tribunales se han pronunciado dándonos la 

razón y obligando al Ayuntamiento de Arganda a desistir del actual 

pliego, obligándoles a comenzar de nuevo el proceso. 

Desde UGT nos congratulamos por la decisión adoptada por los 

tribunales, impidiendo una actuación poco meditada por la Corpora-

ción municipal y que garantiza el mantenimiento de los derechos de 

los trabajadores ante una pretensión  que comprometería la lucha 

de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales. 

UGT firma el Acuerdo del pago de tutorías al cuerpo de Maestros 

El 11 de noviembre UGT, junto al resto de organizaciones sindicales 

de la Mesa Sectorial, firmó el Acuerdo sobre el pago de las tutorías 

al cuerpo de Maestros. Después de tener un apoyo masivo, a través 

de la consulta que se realizó a nuestra afiliación (92,2% de las res-

puestas fueron afirmativas), con dicha firma se cumple una reivindi-

cación histórica de UGT. 

Este Acuerdo afecta a los siguientes colectivos, que empezarán a 

cobrar dicho complemento a partir del 1 de enero de 2022: Maes-

tros/as tutores de 2º ciclo de Educación Infantil, Maestros/as tuto-

res de Primaria,  Maestros/as tutores de Centros de Enseñanza de 

Personas Adultas, Maestros/as tutores Aulas TGD, Maestros/as 

tutores de Aulas Hospitalarias, Maestros/as tutores de Aulas Peni-

tenciarias y Maestros/as tutores de Educación Especial. 

Desde UGT estamos satisfechos de que, por fin, hayamos consegui-

do el reconocimiento retributivo de la función tutorial del Cuerpo de 

Maestros, que se encontraba en una situación injusta y discrimina-

toria respecto a otros cuerpos docentes.  

Para UGT la firma de este acuerdo ha sido muy positiva aunque no 

ha concluido, ya que como manifestamos en la Mesa Sectorial, toda-

vía quedan colectivos de docentes que no cobran dicho complemen-

to y vamos a seguir luchando para que, más temprano que tarde, se 

consiga también para ellos.  


