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Movilizaciones en sanidad 

Siguiendo con el calendario de movilizaciones convocadas desde la unidad frente a las decisiones de la Administración autonómica, los sindi-

catos de la mesa sectorial de sanidad SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UNION PROFESIONAL y UGT para contarle al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid liderado por Ayuso, a su consejero de sanidad Escudero y a Lasquetty, consejero de hacienda  lo que realmente necesita nuestra 

sanidad para evitar el colapso. 

El 2 de diciembre, UGT integrante de los 5 sindicatos de Mesa Sectorial 

se concentró ante el Hospital Gregorio Marañón para exigir al gobierno 

de Ayuso el aumento de presupuestos imprescindible para garantizar 

la asistencia sanitaria en Madrid. 

Los recortes en profesionales y las cada vez mayores listas de espera 

son un peligro para la salud de los madrileños y madrileñas, y la de los 

trabajadores y trabajadoras. 

La Comunidad de Madrid anuncia la renovación de los contratos COVID 

como si ésa fuera la solución cuando sabemos que es un parche más, y 

que lo que deben hacer es contratar la plantilla estructural necesaria 

de forma estable 

Posteriormente el 15 de diciembre, UGT con los sindicatos de la 

Mesa Sectorial mostrando nuestra unión frente a la Consejería de 

Hacienda que ahoga y tiene intervenida la Sanidad Pública. El 

presupuesto 2022 no va a permitir afrontar el incremento de 

costes que supone la pandemia, la recuperación de la actividad 

asistencial pendiente, la minoración de las listas de espera y las 

necesidades de inversión aplazadas para mejorar la situación 

crítica en la que se encuentra la Sanidad madrileña, así como para 

recuperar los derechos laborales y las retribuciones de los profe-

sionales que siguen a la cola de nuestro país en muchos casos. 

Señor Lasquetty, sin presupuesto y recursos, no son posibles los 

planes de mejora integrales. 

 

El día 22 se concentraron ante la Asamblea , mientras los diputados 
de la Asamblea de Madrid aprobaban los Presupuestos de la Comu-
nidad para el año 2022. Presupuestos que, en opinión de los Sindica-
tos de la Mesa Sectorial de Sanidad, penalizan a la Sanidad madrile-
ña y, sobre todo a sus profesionales, ya que no recogen las deman-
das de estos. ¿Nos van a devolver las 35 horas?,¿Aumentarán las 
plantillas?. ¿Van a prolongarse los contratos y estabilizarse el em-
pleo?, ¿Aumentarán las retribuciones? La respuesta a todas estas 
preguntas es solo NO; al Gobierno de Ayuso la Sanidad le importa 
poco, más bien nada. 
 

 

2 de diciembre Hospital Gregorio Marañón 

15 diciembre Consejería de Hacienda 

22 diciembre Asamblea de Madrid 
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UGT consigue el primer Acuerdo de estabilización de empleo en el INAEM 
 

El día 29 de diciembre de 2021, tras 

largas e intensas negociaciones, se 

firmó el “Acuerdo de la comisión de 

seguimiento para la interpretación y 

análisis del acuerdo sobre el desarrollo 

de los procesos de estabilización del empleo temporal en el ámbito 

del INAEM” 

Este Acuerdo consigue acabar con la temporalidad laboral de nues-

tro Organismo, producido por la inexistencia, a lo largo de los años, 

de ofertas de empleo públicas para cubrir las necesidades de la 

actividad escénica de nuestras unidades de producción. 

El Acuerdo, que está enmarcado en la nueva Ley de medidas urgen-

tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, obli-

ga a la Administración a convocar este proceso de estabilización a 

mediados del año 2022 y afecta al personal laboral que tienen una 

relación contractual indefinida no fija (ganada por sentencia judicial 

firme), personal laboral interino que ocupan plazas de más de tres 

años y lo más importante, se convocan las plazas estructurales de 

necesaria cobertura y que se han ocupado por personal temporal a 

lo largo de los años. 

Queremos señalar que este proceso selectivo específico y de convo-

catoria pública (concurso- oposición), exigirá el requisito académico 

que se solicitó en la convocatoria de empleo por la cual están traba-

jando actualmente (bolsas de empleo) y el peso del concurso será el 

60%, (antigüedad, experiencia laboral, cursos formación, etc) 

Esto significa que entre el personal técnico, administrativo y artísti-

co el número de plazas a convocar pueda exceder a cualquier oferta 

de empleo público que el INAEM haya realizado en los últimos años 

y se termine de una vez con la temporalidad y precariedad de em-

pleo en el Organismo. 

Éxito en la huelga convocada por UGT y CCOO en Correos 

La huelga convocada por UGT y CCOO fuerza al presi-

dente de Correos, a retirar el plan de desmantelamien-

to de 2.000 unidades de distribución de todo el país 

que afectaba a casi 30 mil trabajadores y trabajadoras. 

El pasado 28 de diciembre, el presidente de Correos presionado por 

la convocatoria de huelga general de UGT y CCOO, un 70% de la 

representación de la plantilla, para los días 5, 7 y 12 de enero, con-

vocó una mesa “alegal” de urgencia en la que se vio obligado a reti-

rar el plan de desmantelamiento de 2.000 unidades de distribución 

pactado con CSIF, Sindicato Libre y CIG (24% de representación ). 

Entre las reivindicaciones de CCOO y UGT que el presidente ha teni-

do que asumir, estaban las principales exigidas por el comité de 

huelga: paralización del desmantelamiento de las 1.800 unidades de 

distribución previstas antes del 15 de enero y reversión de la medi-

da en las 200 en las que ya se había implantado. 

UGT y CCOO consideran que la retirada del plan de desguace de las 

unidades de distribución de todo el país certifica el éxito rotundo de 

la convocatoria de huelga y lo absurdo de una medida cuya paraliza-

ción muestra a las claras lo innecesario de su aplicación. Para ambos 

sindicatos la medida formaba parte del catálogo de ocurrencias 

caóticas que han llevado a Correos a los niveles de pérdidas más 

altos de su historia, con 500 millones de euros en 3 años, y a tener 

que solicitar 1.000 millones de euros en préstamos para tapar el 

agujero provocado por su gestión. 

No obstante, estos sindicatos, que desconfían de un presidente que 

ha roto el marco de las relaciones laborales de Correos y que ha 

utilizado la compañía pública con fines personales, han considerado 

oportuno no desconvocar la huelga general sino solo suspender los 

paros de los días 5, 7 y 12 de enero, manteniendo la huelga general 

activa para dar cobertura a futuros paros ante un nuevo intento de 

imponer el desmantelamiento que en esta ocasión ha fracasado. 

UGT y CCOO insisten en la retirada de un Plan Estratégico claramen-

te fracasado y en la necesidad de abrir una discusión rigurosa y seria 

sobre el Modelo Postal público que necesita nuestro país y, en ese 

marco, definir el papel que ha de jugar Correos como prestador de 

servicio público y empresa competitiva, eficaz y eficiente, así como 

las condiciones laborales y salariales acordes al servicio público de 

calidad que merece la ciudadanía. 

Celebrada la Mesa Secto-

rial convocada para am-

pliar el pago de tutorías y 

complementos para otros 

colectivos que habían que-

dado excluidos en el 

acuerdo inicial, tal y como 

UGT venía demandando, 

hemos acordado dicha 

ampliación a: Tutorías maestras en Escuelas Infantiles, aulas hospi-

talarias, centros penitenciarios, aulas TGD y centros terapéuticos. 

Dicho complemento retributivo se cobrará en 14 pagas, distribuidas 

en 17,15€  en 2022 y 34,29€ en 2023. 

Además, las directoras de EEII y Casas de Niños verán aumentado su 

complemento considerablemente. 

Desde UGT seguimos reivindicando que para el 2022 también se 

incluyan en este pago a otros colectivos que faltan: tutorías de dis-

tancia en CEPA y tutorías de 2º curso de FP.. 

Mesa sectorial pago de tutorías y complementos 
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Apoyo a las víctimas de violencia de género 

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid 
pedimos a la Administración regional que 
muestre mayor sensibilidad ante las situa-
ciones que las mujeres víctimas de violen-
cia de género están viviendo. 
 

Queremos denunciar públicamente la situación en la que se encuen-
tra una empleada pública víctima de violencia de género, con sen-
tencia firme, y que ha solicitado una petición de traslado desde otra 
Comunidad autónoma a la Comunidad de Madrid, y la respuesta 
que ha recibido ha sido desestimatoria por considerar que en esa 
Comunidad puede tener traslado a otra provincia, ya que tenía una 
orden de alejamiento. ¿Acaso se pretende dejar la situación al azar, 
como si fuera jugar a la ruleta rusa, una vez que la orden de aleja-
miento finaliza? 
 
Y les queremos preguntar a los responsables que han tomado esta 
decisión ¿acaso la víctima va a tener que sufrir una revictimización 
por tener que estar trasladándose de continuo en esa Comunidad 
Autónoma, pues su expareja puede trasladarse donde ella esté al 
trabajar en el mismo ámbito? Está claro en informes médicos, que 
la víctima, desde los episodios de violencia de género que padeció y 
a consecuencia de los mismos, sufre un cuadro ansioso-depresivo, 
viéndose obligada a tomar medicación y recibir asistencia psicológi-
ca, también recibida en la ciudad de Madrid donde se recomienda 
un entorno libre de riesgos que puedan empeorar su estado. Por lo 
tanto, la elección de Madrid, lejos de ser caprichosa o volátil, se 
encuentra debidamente justificada, ya que se trataría de un entorno 
que le permitiría verse libre de la presencia de su agresor, y que sus 
hijas conocen y en el que se sienten a gusto. 
 
Desde UGT Servicios Públicos de Madrid reclamamos a la Adminis-
tración que no actúe con posible negligencia en la protección a la 
víctima, pudiendo con la decisión adoptada quedar expuesta inne-
cesariamente, tanto en su integridad física como moral. 
 
A 27 de diciembre han sido asesinadas 43 mujeres y han quedado 
30 huérfanos menores de 18 años. Son las cifras de la vergüenza, 

inasumibles, puesto que desde 2003 han sido asesinadas 1125 mu-
jeres por sus parejas o exparejas. Y no nos olvidamos de los meno-
res, ha habido 6 menores víctimas mortales en 2021 y 45 víctimas 
mortales menores desde 2013. 
 
La sociedad tiene que reaccionar ante esta lacra, y las Administra-
ciones públicas deben ser las garantes de las condiciones de vida 
seguras para las víctimas de violencia de género. 
 
Queremos recordar que la Ley de Función Pública de la Comunidad 
de Madrid, a pesar de ser una Ley desfasada pues es de 1986, intro-
dujo un artículo 57 bis con la siguiente redacción: En el marco de los 
Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la finali-
dad de facilitar la movilidad entre el personal funcionario de las 
mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geo-
gráfica de las funcionarias víctimas de Violencia de Género. 
 
Y este párrafo se añade por la disposición final 3.5 de la Ley 5/2005, 
de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Co-
munidad de Madrid. Con esto pensamos que queda claro que una 
cosa es el discurso y lo que se transmite, pero que la realidad con 
los hechos del día a día no se cumple. 
 
Hay que recordar que en la Comunidad de Madrid no tenemos un 
Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos, a pesar 
de ser la empresa más grande y que la Ley hace años que la obliga a 
tenerlo. Estamos en negociación del mismo desde hace más tiempo 
del recomendable, y estamos hablando de una Consejería en la que, 
cuando se estaban viendo las posibles medidas a adoptar para las 
víctimas de violencia de género no quiso entrar en ello y se paralizó 
la negociación, no siendo el único ámbito en el que la negociación 
está paralizada, también ha pasado en Justicia y en la Agencia para 
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 
 
Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid, y en concreto a la 
Consejería de Educación, que se replantee la respuesta negativa 
dada y que asuma y apruebe la petición realizada por la víctima de 
violencia de género. 

UGT y el resto de sindicatos piden el cese del Director General de Emergencias 

Todos los Sindicatos con representación en la Mesa 

Sectorial de SAMUR-Protección han dirigido carta a 

la Delegada del Área Portavoz Seguridad y Emer-

gencias, solicitando el cese inmediato del Director 

de Emergencias.  

Debido a intervención del Director en la última Comisión de Seguri-

dad, que ante las preguntas de un concejal de “si se tiene prevista la 

creación de una Unidad de Asistencia Médica del Cuerpo de Bombe-

ros de Madrid” orientada a la actuación en atentados y entornos 

tácticos, el Director General de Emergencias ha ignorado absoluta-

mente la existencia de SAMUR que durante los casi 30 años de vida 

de este servicio municipal ha atendido y luchado por las vidas de los 

afectados en estos actos de violencia, así como cualquier otro inci-

dente de múltiples víctimas, que por desgracia han sacudido y ame-

nazan a la ciudad de Madrid, y para los cuales SAMUR-P.C. está en 

continua actualización coordinados con las FF y CCSE. 

Esto solo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de 

los trabajadores, trabajadoras, y sus legítimos representantes y la 

petición de cese viene provocada por la trayectoria del actual Direc-

tor respecto a la dejadez con que está tratando al Servicio SAMUR 

en diversas ámbitos, como el intento de desvío de competencias 

asistenciales hacia quien no tiene la competencia, el continuo retra-

so en las tramitaciones de gestiones propias del servicio, el bloqueo 

de la Relación de Puestos de Trabajo, la convocatoria de oposicio-

nes con unas bases aprobadas en el caso de profesionales de enfer-

mería desde hace meses por la Mesa de Funcionarios del Ayunta-

miento de Madrid, la total desgana y dejadez que hacen que se 

publiquen continuamente correcciones de errores materiales ento-

da aquella instrucción, disposición, actas, o bases específicas que 

gestiona respecto a las reuniones con estas secciones sindicales. 

Mientras el personal que compone SAMUR Protección Civil sigue 

trabajando, y con su esfuerzo y tesón, continúa manteniendo a este 

servicio como el mejor valorado por los ciudadanos de Madrid, y 

todo ello a pesar de los continuos desplantes a la plantilla, retrasan-

do la tramitación de expedientes importantes para el servicio, o 

aprobando procedimientos que van contra la competencia profesio-

nal de los profesionales sanitarios de SAMUR Protección Civil. 
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Los sindicatos de Mesa Sectorial entregan un escrito al Defensor del Pueblo por la situación de los  

denominados 'contratos Covid-19' 

El 21 de diciembre, los 

cinco sindicatos de la 

Mesa Sectorial de Sani-

dad Pública de la Comu-

nidad de Madrid, de los 

que forma parte UGT, 

han presentado en la 

Oficina del Defensor del 

Pueblo, un escrito con 

alegaciones pidiendo 

amparo frente a la preca-

riedad y la inestabilidad 

de los y las profesionales 

contratados para refor-

zar los hospitales, los 

centros de atención pri-

maria y el SUMMA 112 

durante la pandemia. 

Estos sindicatos quieren poner en conocimiento  la situación de 

precariedad e inestabilidad que se está produciendo respecto a los 

profesionales que en la actualidad ostentan los denominados 

“contratos COVID-19” personal estatutario, en su mayoría, con nom-

bramiento denominado eventual (conforme al artículo 9 de la Ley 

55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servi-

cios de Salud)- respecto a su próximo cese. 

Cabe señalar que la mayoría de estos profesionales no han sido de 

reciente incorporación a través de dichos nombramientos sino que 

son personal que vienen encadenando nombramientos y contrata-

ciones temporales para el Servicio Madrileño de Salud desde hace 

mucho tiempo, teniendo en su mayoría una ingente cantidad de 

nombramientos temporales y en consecuencia una extensa y dilata-

da prestación de servicios para el SERMAS. Estamos hablando de 

miles de profesionales, recordemos que se realizaron, según la in-

formación de la propia Consejería de Sanidad, más de 11000 contra-

taciones por la causa pandémica. 

Además, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de 

Madrid han emitido un nuevo comunicado, mostrando su rechazo a 

unas declaraciones de la presidenta del Gobierno de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que virtió "falsedades, calumnias 

e injurias" contra "los profesionales de la Atención Primaria". Por 

ello, estudian iniciar acciones legales contra ella. 

UGT exige se rectifique el procedimiento de renovación de directores en cumplimiento de la LOMLOE 

El pasado martes 14 

de diciembre, la 

Consejería de Educa-

ción publicó una 

nota informativa 

sobre la inminente 

publicación de la 

Resolución, por la 

que se convocará concurso de méritos para la renovación y selec-

ción de directores y directoras de centros educativos públicos no 

universitarios. 

En dicha nota se indica que, para la renovación del cargo, se deberá 

presentar una actualización del proyecto de dirección, el cual será 

defendido ante el Consejo Escolar. 

Desde UGT consideramos que esta exigencia vulnera el artículo 

136.2 de la LOE, modificada por la LOMLOE, donde tan solo se nece-

sita la evaluación positiva del trabajo desarrollado tras los primeros 

cuatro años de mandato y que sea oído el Consejo Escolar. Además, 

durante el actual cuarto año de mandato, el Servicio de Inspección 

Educativa está realizando una minuciosa evaluación de la función 

directiva con recogida de evidencias y visitas a los centros para valo-

rar el trabajo realizado por los directores y directoras. 

Por todo ello, solicitamos que no se cargue con más tareas adminis-

trativas a los equipos directivos y se cumpla la normativa vigente, 

retirando en la inminente Resolución la exigencia de presentar y 

defender el proyecto de dirección para la renovación de la dirección 

del centro. 

No obstante, consideramos que es positivo que se actualice el pro-

yecto de dirección tras la renovación del cargo, pero que no sea un 

requisito necesario para optar a la renovación. 

Elecciones sindicales Cruz Roja española oficina central 

 

 

 

 

 

 

UGT ha obtenido el 77% de los votos en las elecciones sindicales 

realizadas en Cruz Roja española oficina central. Ha sido un gran 

éxito de UGT en las elecciones sindicales y hemos ganado batiendo 

el récord de participación y creciendo en % del voto. 

 

El resultado final es de 10 posiciones del comité de empresa 

para UGT y 3 posiciones para CGT. 



Pág. 5 Espacio Público Digital Nº 150 noviembre 2021 

Firmado el nuevo Convenio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid (2022-2024) 

El 10 de diciembre, las Organi-

zaciones Sindicales UGT y 

CCOO junto a las Patronales de 

ASEMAD y ASADE, reuniendo 

los requisitos de legitimación y 

representatividad requeridos 

por la legislación laboral vigen-

te, han firmado  el nuevo Con-

venio Colectivo de Ayuda a 

Domicilio de la Comunidad de Madrid con los siguientes avances. 

En relación a las subidas salariales un 0,5% en todos los conceptos 

salariales desde el 01/07/2022, 3% desde el 01/10/2023 y un 3% 

desde el 01/10/2024. En Plus de fines de semana y festivos, aplica-

ción de la regulación a los coordinadores/as y ayudantes de coordi-

nación y en Plus nocturno,  1,96 € por hora o parte proporcional por 

la prestación efectiva en jornadas realizadas entre las 22:00 horas y 

las 07:00 horas, 

Otras condiciones laborales conseguidas: La franja horaria en el 

turno de mañana de las contrataciones a tiempo parcial de la jorna-

da continuada será de 07:00 a 16:00 horas (se reduce 1 hora al día), 

intentando la máxima conciliación de la persona trabajadora. Se fija 

entre un 10% y 15% de contrataciones a jornada completa en Ayun-

tamiento de Madrid y CAM -Dependencia-. La jornada mínima esta-

blecida en CAM-Dependencia- sube de 25 a 30 horas semanales en 

cómputo trimestral. Se crea la comisión de estudio sobre la aplica-

ción de coeficientes correctores a la edad de jubilación para las 

actuaciones necesarias ante los organismos competentes, solicitan-

do así la incorporación de este Sector a los que tienen garantizado 

la jubilación parcial o la anticipada. Se actualiza el texto del conve-

nio con las reformas legislativas en materia de maternidad/

paternidad y el artículo 34,8 del estatuto de los trabajadores 

(adaptación y distribución de la jornada de trabajo). Se amplían la 

bolsa de horas anuales de 15 a 20,para que la persona trabajadora 

pueda asistir y acompañar a familiares hasta primer grado de Con-

sanguinidad o afinidad y/o a personas dependientes, a su cargo a 

médicos especialistas y pruebas diagnósticas prescritas por personal 

facultativo/a del sistema público de salud, y a personas judicialmen-

te a su cargo y por último se podrán formalizar acuerdos con la re-

presentación unitaria en materia de teletrabajo. No estaba incluido 

y según la legislación vigente, sin esa inclusión no se podía negociar. 

Ha sido una negociación rápida y eficaz por la sombra que nos persi-

gue de los concursos/adjudicaciones públicas, especialmente las del 

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. Precisamente 

para que los próximos concursos las administraciones consideren en 

sus estudios económicos lo acordado en este Convenio hemos deja-

do cosas por el camino, que serán nuestras más importantes reivin-

dicaciones para el siguiente como son, el reflejo de nuevas catego-

rías profesionales incorporadas a estos servicios en algunos pliegos 

y considerar en las jornadas superiores a 30 horas los 15 minutos de 

descanso como tiempo efectivo de trabajo, así como la inten-

ción  de suprimir las jornadas completas partidas. 

Desde UGT seguiremos intentando mejorar las condiciones de las 

personas trabajadoras de este sector con tesón y conciencia, aun-

que habrá momentos mejores o menos influidos por el contexto 

que las licitaciones nos han impuesto. 

Oferta Pública de empleo 2021 Comunidad de Madrid 

 

El 28 de diciembre de 2021 se ha publicado el Decreto 

241/2021, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comuni-

dad de Madrid para el año 2021. 

Pincha en este enlace para acceder a la publicación del Bole-
tin 
 
El total de plazas aprobadas en el Decreto son 10.089, distri-

buidas tal como se especifica en él. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-2.PDF
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