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Congreso Extraordinario UGT Servicios Públicos Madrid 

El 18 de Marzo se ha celebrado, en la sede de Avenida de América, el Congreso Extraordinario de UGT Servicios Públicos de 

Madrid para elegir a los delegados y delegadas que participarán en el Congreso Regional Extraordinario de UGT Madrid para 

elegir a su Secretario General. 

El Secretario General de UGT Servicios Públicos de Madrid, Santiago Tamame intervino en el Congreso para explicar la situa-

ción actual.  
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El 28 de marzo se celebró en el salón de Actos de la Avenida de 

América, la Jornada sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público 

(estabilización). 

En la misma, contamos con la participación de Isabel Araque, Secre-

taria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos y de Francisco 

Casado, del Gabinete Técnico Federal, mesa que fue moderada por 

Rosa Robledano, Sª Política Sindical, Mujer e Igualdad de UGT Servi-

cios Públicos de Madrid. 

Las ponencias expusieron los pormenores de la ley, tanto en lo refe-

rente a sus aspectos políticos sindicales como estrictamente técni-

cos, haciendo especial hincapié en la concreción de las plazas suje-

tas a este proceso. Tras la exposición se estableció un turno de pre-

guntas donde los delegados y delegadas plantearon sus dudas. 

Uno de los temas más repetidos fue lo relativo a los criterios comu-

nes en la aplicación de los procesos de estabilización, y qué plazas 

podían acogerse al sistema de concurso-oposición y cuáles a concur-

so de méritos. Actualmente, aquellos procesos ya convocados se 

regirán por las bases ya publicadas, las plazas restantes se podrán 

acoger por una única vez al concurso de méritos siempre que lleven 

más de 5 años. 

En cuanto al borrador de criterios comunes que la Administración 

nos traslada, este contendría los citados criterios comunes, que 

recordamos, son meramente orientativos, no imperativos. 

En cualquier caso, la Administración se ha comprometido a remitir 

los criterios comunes “definitivos”. Evidentemente, una vez se pro-

duzca la aprobación final, comunicaremos dicha circunstancia, con 

la valoración que proceda. 

En cualquier caso, tenemos un calendario cuyo cumplimiento debe-

mos exigir a la Administración correspondiente: 1 de junio de 2022 

aprobación de la oferta de empleo correspondiente, donde se inclu-

yen todas las plazas de estabilización, 1 de diciembre de 2022 con-

vocatoria procesos selectivos y 31 de diciembre de 2024 resolución 

de los procesos. 

Concentración Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad 

El  día 28, UGT Servicios Públicos Madrid junto a CCOO realizamos 

una concentración con los delegados y delegadas de los centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad reclamando un 

nuevo Convenio Colectivo que recoja muchas de las propuestas 

salariales y sociales que dignifiquen a los profesionales del sector. 

Dicha concentración contó con la presencia de muchos representan-

tes de los trabajadores y trabajadoras que exigen un gesto por parte 

de las patronales con el fin de poder alcanzar un acuerdo favorable. 

En la reunión de la Comisión negociadora que se celebró la misma 

mañana no pudo alcanzarse dicho acuerdo ya que la propuesta nos 

sigue pareciendo insuficiente. A pesar de todo, las patronales pare-

ce  que están dispuestas a aceptar la creación de un tercer nivel de 

desarrollo y capacitación profesional (N3) buscando fórmulas para 

incorporarlo en el texto del nuevo convenio. 

Jornada sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público 
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Mesa Sectorial extraordinaria en sanidad 

En la Mesa sectorial extraordinaria de 

sanidad realizada el 28 de marzo, el 

único punto del Orden del día ha sido 

las plazas de los procesos selectivos 

derivados de la Ley 20/21.  

El objetivo de esta Mesa es estabilizar por concurso de méritos al 

máximo número de profesionales respetando los procesos ya en 

marcha y las plazas convocadas a los mismos tal como UGT lleva 

exigiendo desde la publicación de la Ley. 

La propuesta de la Administración según recoge la Ley 20/21 es que 

todas las plazas pendientes de convocar pasen a concurso asegu-

rando la seguridad jurídica.  

Así, las dos categorías de promoción interna (matronas y fisiotera-

peutas) pendientes de convocar se sacan a concurso oposición y las 

plazas de médicos de urgencias se sacan en este listado, 25 que 

corresponden a este proceso, quedando las demás en el proceso de 

concurso oposición ya convocado y pendiente de fecha de examen. 

Desde UGT pedimos que se revise el listado de plazas a concurso de 

limpiadoras revisando las plazas que se interinizaron en 2016 para 

que todas disfruten de los mismos criterios y puedan entrar en el 

proceso de concurso de méritos. 

También exigimos solución para los informáticos del SERMAS y se 

nos informa que en las categorías sin titulación específica en el ac-

ceso (ej: tecnologías de la información) la Administración ha pedido 

a los centros las características de las funciones que realizan para 

sacar perfiles y exponerlos en la próxima Mesa. 

En relación al personal laboral se ha realizado la propuesta de equi-

paraciones de categorías tal como se recogió en el proceso de esta-

tutarización. Las categorías no recogidas se estudiarán de forma 

específica. UGT exige que se publique al final del proceso la cifra y 

datos de tasa de eventualidad para que quede públicamente ex-

puesta la dificultad de llegar a los objetivos. 

La negociación se continuará después de Semana Santa. 

El “método Serrano”: Llevar a la ruina un servicio público centenario en solo tres años 

Estos son algunos rasgos de la gestión del presiden-

te de Correos desde 2018: 

La peor gestión económica y productiva de la histo-

ria de Correos: 500 millones de pérdidas en tres 

años, más de 400 millones de déficit estructural y 

con préstamos  de más de 1.000 millones de euros. 

Purga de profesionales postales para sustituirlos por 

amistades o “paracaidistas” afines y dóciles, con sueldos de más de 

100.000 euros y con un despotismo insólito.. 

Más de 100 millones de euros dilapidados en campañas publicitarias 

sobre proyectos megalómanos fracasados y ocurrencias personales 

(como ejemplo paradigmático, alquilar y pintar un avión de amarillo 

para dar imagen). 

Desguace y abandono del modelo de servicio público postal social-

mente eficaz, útil a la ciudadanía y económicamente eficiente para 

reconvertir Correos en una vulgar empresa paquetera con precari-

zación del empleo y de las condiciones de trabajo. 

Y ahora, para intentar tapar su incompetencia, no solo recorta plan-

tilla, vacía edificios y vende el patrimonio inmobiliario de Correos, 

sino que, además,  después de ordenar subidas de precios que ahu-

yentan a los/as clientes, anuncia que les repercutirá el aumento del 

coste de explotación por la subida del precio de los combustibles, 

algo que provocará una mayor pérdida de clientes. 

Su incompetente gestión ha arruinado Correos , lo ha vaciado de 

carga de trabajo, al provocar la pérdida de clientes y trasvasar la 

paquetería rentable hacia Correos Express, por mucho que lo niegue 

(ver resultados de CEX y de Correos en 2021), que censure los vi-

deos que lo demuestran y amenace a quien da testimonio de ello. 

Concentración en la Inspección de Trabajo 

El 22 de marzo, el personal de la Inspección de Trabajo  convocados 

por la plataforma unitaria formada por UGT, CCOO, CSIF, el Sindica-

to de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, CIGA, FESESS, UPIT 

y SISLASS se han concentrado a las puertas de las sedes de la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de todas las provincias de 

España para  exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo que firmó el 

pasado 7 de julio, en el que se sentaban las bases de este organismo 

tras su constitución en autónomo tras la separación de los Ministe-

rios de Trabajo y Seguridad Social.. En Madrid la concentración se 

ha llevado a cabo a la  puerta de su Dirección Territorial, vecina a la 

Plaza de España y se ha leído un comunicado pactado por las cen-

trales convocantes.  



El día 7 de marzo el director de 
IFEMA, Eduardo López-Puertas, 
comunicó a la representación de 
las trabajadoras y los trabajado-
res su intención de acometer 
nuevos retos profesionales, y 
pidió a la Junta Rectora del con-
sorcio público ser relevado de 
su posición. 

 
La sección sindical de UGT-IFEMA quiere agradecer su compromiso 
y el trabajo en los cerca de 6 años de gestión, periodo muy comple-
jo en que se ha negociado un excelente convenio colectivo que ha 
servido de base a la consecución de unos ejercicios económicos con 
los mejores resultados empresariales de la historia de IFEMA. Siguió 
un periodo de baja actividad provocada por la pandemia en el que 
el consorcio público aportó su profesionalidad construyendo y ges-
tionando en tiempo récord el Hospital de campaña, si bien lo más 
destacable es el periodo actual en el cual IFEMA es un actor rele-
vante en la reactivación económica de la Comunidad de Madrid y de 

España. 
 
El Presidente del Comité Ejecutivo, informó a la representación de 
las trabajadoras y los trabajadores que se iniciaba un proceso de 
selección y contratación de un nuevo Director General para IFEMA, 
informó que la nueva posición se cubrirá por un profesional inde-
pendiente, y se comprometió a que la Dirección General no se verá 
politizada como ya ocurrió en el pasado. 
 
Tras el último cambio de estatutos del consorcio se despolitizaron 
los puestos directivos, este cambio ha demostrado unos excelentes 
resultados empresariales en IFEMA y en el tejido empresarial de la 
región madrileña. 
 
La sección sindical UGT-IFEMA, desea el mayor de los éxitos al ante-
rior director y reclama a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento 
y a la Cámara de Comercio que sigan apostando por la profesionali-
zación de IFEMA ya que del éxito del consorcio repercute en la bue-
na marcha de la economía de Madrid y de España. 
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UGT-Agentes Forestales celebra el Día Forestal Mundial 

Como viene siendo tradición desde hace más de 10 años el Sindica-

to Profesional de UGT ha celebrado el día 21 este emblemático día, 

subiendo en esta ocasión a la Peña Cadalso en la zona Oeste de la 

Comunidad de Madrid. Recordando también a todos nuestros com-

pañeros y el #MemorialEduAlcalá. 

Un nutrido grupo de agentes forestales, amigos y familiares han 

recordado los desafios ambientales que tiene nuestro planeta. Esta 

semana también se ha celebrado el Dia Mundial del Agua tan clave 

para la vida en el planeta como remarca la ONU. 

Se ha aprovechado a repasar el contencioso abierto con la Jefatura 

del Cuerpo de Agentes Forestales puesto que los incumplimietos 

del Acuerdo firmado de la administración son cada vez más nume-

rosos y patentes. Está claro que la Jefatura del Cuerpo no respeta la 

negociación ni a los sindicatos. 

Concentración Ayuntamiento de Madrid 

UGT reclama que el relevo al frente de IFEMA siga siendo profesional e independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 de marzo en la calle Alcalá, 45, frente al edificio de la sede del 

Área de Gobierno de Hacienda y Personal, se han concentrado  los 

delegados y delegadas de UGT, CCOO, CSIF y CITAM del Ayunta-

miento de Madrid y sus Organismos Autónomos, para solicitar que 

todas las plazas ocupadas por personal interino salgan en los proce-

sos de estabilización marcados por la ley y ninguna de ellas forme 

parte de OPES libres ordinarias. 

El Gobierno Municipal pretende hacer una interpretación arbitraria 

de lo recogido en la Ley 20/2021, en cuanto a las plazas a incluir en 

los procesos de estabilización, lo que puede suponer un claro in-

cumplimiento de la misma y un recorte injustificado de los derechos 

de cientos de personas. 
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Concentración en apoyo y solidaridad con la población ucraniana 

UGT se ha concentrado el 9 de marzo en la puerta de los centros de trabajo de todo el país para exigir el fin de la guerra en Ucrania y la reti-

rada de las tropas rusas en el país. UGT Servicios Públicos de Madrid ha salido a la puerta de su sede. 

Bajo el lema “Por la paz, la democracia y la solidaridad”, el sindicato ha reiterado su más enérgica condena a la invasión rusa en Ucrania, un 

cobarde e ilegítimo acto bélico que debe detenerse de inmediato. 

Además, UGT ha expresado su solidaridad con la población de Ucrania y, especialmente, con su clase trabajadora, con las víctimas y con las 

personas trabajadoras ucranianas que residen en España y que están viviendo con dolor el drama de la guerra en la distancia.  

Hace unas semanas, el Consejero de Educación de la Comunidad de 

Madrid anunció la supresión de los 11 convenios existentes de FP 

de Grado Superior. Estos conciertos corresponden a los centros 

educativos que denunciaron la retirada de financiación autonómica 

en 2013, de los 51 que había entonces, y la sustitución por el 

“cheque escolar” y las “becas de segunda oportunidad” y fue el 

origen de una batalla judicial que acabó dando la razón a dichos 

centros en 2016, tras la sentencia del Tribunal Supremo a favor de 

reinstaurar estos 11 conciertos. 

Recordamos que la privatización de estos Ciclos Formativos supuso 

que muchos trabajadores y trabajadoras perdieran su puesto de 

trabajo debido al cierre de más del 25% de aulas, y el empeora-

miento de las condiciones laborales y retributivas del resto, por 

reducción de jornadas en unos casos, aumento en otros y en todos 

ellos la disminución de sus retribuciones, al pasar del pago delega-

do y el convenio de concertada, al convenio de privada. 

UGT se opuso desde el principio al cambio de modelo que impuso la 

Consejería, por entender que todo ello iba a provocar una mayor 

precariedad laboral del profesorado afectado y la desaparición de 

miles de plazas gratuitas, al estar sostenidas con fondos públicos, 

en momentos en que la demanda de este tipo de plazas es demole-

dora, cifrándose en miles de alumnos y alumnas que no la obtienen 

y perjudicando, como siempre, a los más vulnerables. Aquellos que 

no pueden hacer frente al alto coste de las mismas, ni siquiera con 

el cheque escolar, ya que tienen que anticipar un dinero del que no 

disponen, sin la certeza de la concesión de dicha subvención. 

La Comunidad de Madrid pretende aumentar el negocio privado a 

través de lo que denomina “ayudas a las familias para escolariza-

ción en centros privados de FP”, los conocidos cheques, eufemística 

manera de engañar a la ciudadanía sobre su significado oculto: 

financiar a las empresas privadas de FP a través de las familias. Ello 

pretende confundir sobre quiénes son los beneficiarios de las mis-

mas. Y, a todo ello, hay que añadir otra obviedad, los beneficios que 

dichas empresas obtienen precarizando las condiciones laborales y 

salariales de su personal trabajador: otro nicho de beneficios, sien-

do el sector educativo que peores condiciones soportan. 

Por todo ello, UGT se opone, de nuevo, a la supresión de los con-

ciertos educativos en Formación Profesional de Grado Superior y su 

sustitución por los “cheques escolares”. 

Nueva privatización de la FP de Grado Superior 
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8 de marzo movilizaciones por la igualdad real 

 

UGT, sindicato feminista, ha participado en las manifestaciones convocadas en toda España con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer, ha reafirmado su compromiso para erradicar las discriminaciones que sufren las mujeres y ha exigido su derecho a la igualdad 

efectiva. Una igualdad que exige la unidad de todos y todas. Como no podía ser de otra forma, Ucrania ha latido en el corazón de este 8M. 

UGT Servicios Públicos de Madrid ha participado también por la mañana en la Concentración de los sindicatos UGT y CC.OO. en la plaza 

Reina Sofía y por la tarde en la multitudinaria manifestación que ha transcurrido entre Atocha y la Plaza de Colón. 
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El 8 de marzo se ha firmado el 

acuerdo para registrar e implan-

tar el IV Plan de Igualdad en Fra-

ternidad Muprespa, que extende-

rá su vigencia hasta el 31 de di-

ciembre de 2025. 

Finalizada la vigencia y prórroga del III Plan de Igualdad y una vez 

implantadas las mayoría de las acciones descritas en dicho plan, y 

entendiéndose adecuado la elaboración de uno nuevo, que diera 

continuidad a la política de Igualdad de la Entidad, a principios de 

2021 se constituyó la “Comisión Negociadora del IV Plan de Igual-

dad de Fraternidad-Muprespa” asumiendo, además de las funcio-

nes previstas en el RD 901/2020, las que hasta ese momento venía 

ejerciendo la Comisión de Igualdad de la Mutua. Ahora, con la firma 

de este nuevo Plan, se da cumplimiento nuevamente a la Ley Orgá-

nica 3/2007, de 22 de marzo, y a las sucesivas normativas de refe-

rencia (RDL 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igual-

dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación, RDL 901/2020 de 13 de octubre, por el que 

se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el RDL 

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo y RDL 902/2020 de 13 de octubre, de 

igualdad retributiva entre mujeres y hombres), se avanza en el cum-

plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, principalmente con los ODS 5 Igualdad de Género y 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y supone también 

la integración, en las materias que afectan, de la Ley 10/2021 de 9 

de julio de trabajo a distancia, aparte de avanzar en mejoras evi-

dentes de medidas ya consolidadas en materia de igualdad efectiva, 

conciliación, corresponsabilidad, diversidad, contratación, clasifica-

ción profesional y política retributiva, desarrollo y promoción profe-

sional, formación, salud laboral, brecha digital, protección a la ma-

ternidad, lucha y protección de las víctimas de violencia de género y 

cultura corporativa. 

Este IV plan contiene una gran parte de las muchas medidas pro-

puestas por UGT incluyendo las que, una vez más, sólo nosotras 

proponemos respecto a la difícil conciliación del personal sanitario. 

Además, desde UGT hemos vinculado nuestra firma a un compromi-

so real y tangible sobre el tratamiento individualizado coherente, 

adecuado y flexible respecto a las solicitudes adicionales por moti-

vos de conciliación reguladas a través del art. 34.8 del ET. 

Conscientes de que la desigualdad persistente a lo largo del tiempo 

entre mujeres y hombres, que aún permanece y, requiere para su 

total erradicación, de la incorporación de la perspectiva de género 

en todas las áreas de desarrollo social, desde UGT en Fraternidad 

Muprespa asumimos el compromiso de lograr esa igualdad efectiva 

en el entorno laboral que es transversal y mejora el día a día de las 

personas trabajadoras. Como siempre y cada vez más, seguiremos 

llevando a cabo y visibilizando nuestra labor de protección de los 

derechos de la platilla y de la defensa de la igualdad entre mujeres y 

hombres en todos los centros de trabajo. 

Fraternidad Muprespa acuerda y firma su IV Plan de Igualdad 

Su plan no es Atención Primaria 

En las últimas semanas UGT ha mantenido reuniones con la geren-

cia de Atención Primaria en la que se ha abordado la reorganización 

de la Atención Primaria, horarios y turnos de trabajo. 

UGT exige una vez más mejoras reales en los centros, que faciliten 

la cobertura de plantilla de todas las categorías. En este momento 

hay madrileños y madrileñas sin médico asignado, la gerencia lo 

está “solucionando” repartiendo los pacientes entre los médicos 

que quedan en el centro y pidiendo prolongaciones de jornada a 

diario (supone añadir 4 horas a la jornada), conllevando la sobrecar-

ga de todo el equipo, no sólo de estos profesionales. 

También exige medidas de reorganización de la asistencia para que 

Atención Primaria pueda abordar sus tareas, dejando de ser el lugar 

donde se resuelven los fallos del sistema: demoras en las citas de 

hospitales, ineficiente gestión de bajas laborales, justificantes e 

informes que no corresponden a este ámbito, todo el resto de buro-

cracia que nos hace perder tiempo que no invertimos en atender 

pacientes, etc. 

Además exige flexibilidad de turnos de todas las categorías profe-

sionales garantizando la Atención Primaria en todo el horario de los 

centros de salud. En este momento la norma que permite la flexibi-

lización de turnos en los centros es el acuerdo de turnos deslizan-

tes, mientras no sea modificado, cosa que es necesaria tras 8 años 

de funcionamiento. 

Asimismo exige asistencia presencial en al menos el 70% de las 

citas, tal como recoge su plan de Atención Primaria y asistencia de 

cercanía, evitando que la ciudadanía tenga que desplazarse a cen-

tros próximos por ausencia de profesionales médicos, dejando cen-

tros abiertos sólo con administrativos y enfermeros, y sobrecargan-

do los centros a los que derivan a los pacientes. 

Po último exige la  apertura de todos los SUAP para cobertura de 

asistencia en fines de semana y festivos. Su cierre provoca retraso 

en la asistencia, sobrecarga de las urgencias y de los centros de 

salud en su horario de trabajo. Según datos de la Comunidad de 

Madrid los meses de 2020 en que estuvieron cerrados se dejaron de 

atender al menos 600.000 pacientes si comparamos con datos de 

años previos, según los cuales un 7% requerían derivación al hospi-

tal. Y LOS MANTIENEN CERRADOS. 


