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Huelga Correos 

 

En el primer día de huelga en Correos convocada por CCOO y UGT, 

con un seguimiento del 90% de la plantilla, éxito rotundo de la 

marea amarilla postal que ha inundado las calles de Madrid con 

20.000 mil trabajadores/as de toda España y que ha desembocado 

ante el Congreso de los Diputados para protestar contra el des-

mantelamiento del Correo Público por parte del Gobierno. 

La huelga general que comenzó el día 1 de junio,  en el turno de 

noche paralizando los grandes centros de Correos, ha culminado su 

primera jornada con un éxito rotundo de seguimiento (el 90% de la 

plantilla, más de 42 mil trabajadores/as) y de participación multitu-

dinaria de unos 20.000 trabajadores y trabajadoras en la manifesta-

ción por las calles de Madrid que se concentraron delante del Con-

greso de los Diputados, desplazados desde todos los rincones del 

país. 

Al finalizar el recorrido de la manifestación cuatro trabajadores de 

las principales categorías laborales de Correos explicaron el deterio-

ro postal y la precariedad laboral que sufren en la mayor empresa 

pública del país. 

En el Congreso de los Diputados los manifestantes recibieron el 

apoyo y la solidaridad de representantes de los grupos parlamenta-

rios del Congreso de ERC, Compromís, Partido Popular, Unidas Po-

demos, con una sonora ausencia del PSOE. 

UGT y CCOO continuarán con las movilizaciones el día 2 y 3 de junio 

con concentraciones en las principales capitales de provincia del 

país para exigir un modelo postal público de país avalado por el 

conjunto de la sociedad. 

Ante el éxito sin paliativos de la marea amarilla postal que ha hecho 

una enmienda a la totalidad del plan estratégico de Correos, es 

evidente que el Gobierno ha de mover ficha si no quiere tener un 

coste social y político impredecible.  
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UGT celebra una asamblea de afiliados y afiliadas para aclarar las dudas del proceso de estabilización 
en educación 

El día 24 de mayo, en nuestra sede de Avenida de América, estuvi-

mos reunidos con los opositores y opositoras, para resolver todos 

los pormenores del proceso de estabilización que, próximamente, se 

va a llevar a cabo. Expusimos las particularidades de los dos proce-

sos nuevos que fijan el RD 270: concurso de méritos y concurso-

oposición, resolviendo todas las dudas que nos plantearon los com-

pañeros y compañeras asistentes. 

Por último, queremos agradecer la presencia de afiliados y afiliadas 

que son, al fin y al cabo, el motor de nuestra organización y quienes 

mejor nos transmiten sus inquietudes. 

La Audiencia Nacional condena a Correos por el calendario laboral 

Con fecha 9 de abril de 2022, ha sido publicada en el BOE la Ley 

7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una 

Economía Circular. 

Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la 

puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la 

gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, 

producción y gestión de residuos y el régimen jurídico aplicable a los 

suelos contaminados. 

Su finalidad es la prevención y la reducción de la generación de resi-

duos y de los impactos adversos de su generación y gestión, con el 

objetivo de proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar 

la transición a una economía circular y baja en carbono. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Con-

taminados para una Economía Circular 

El 14 de mayo se celebró en la Audiencia 

Nacional el juicio para resolver la demanda 

interpuesta por UGT y CCOO contra el calen-

dario laboral para el año 2022, que imponía 

recortes de derechos, supeditando unilateral-

mente la conciliación laboral y familiar de los 

trabajadores/as a las necesidades organizati-

vas de la empresa. 

La Audiencia Nacional resolvió la demanda, 

dando la razón a UGT y CCOO dejando sin 

efecto el calendario laboral para 2022 impuesto por Correos, los 

topes mínimos y máximos del personal que puede disfrutar vacacio-

nes en el periodo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, conde-

nando a la empresa a respetar los porcentajes, según lo regulado en 

el III Convenio Colectivo. La sentencia da la razón y avala los argu-

mentos defendidos por UGT y CCOO en uno de los aspectos más 

agresivos del calendario laboral, contrarios a condicionar las vaca-

ciones de la plantilla a los picos de producción, imponiendo una 

reducción general de los porcentajes de vacaciones que el III Conve-

nio recoge durante los meses de julio y agosto. 

UGT y CCOO denunciamos que en aplicación de este calendario 

ilegal se ha obligado a miles de trabajadores/as al disfrute de sus 

vacaciones en períodos distintos a los solicitados, por lo que exigi-

mos que la empresa atienda todas las peticiones de cambio de vaca-

ciones denegadas, respetando los porcentajes legales. 

https://ugtspmadrid.es/2022/05/ugt-celebra-una-asamblea-de-afiliados-y-afiliadas-para-aclarar-las-dudas-del-proceso-de-estabilizacion/
https://ugtspmadrid.es/2022/05/la-audiencia-nacional-condena-a-correos-por-el-calendario-laboral/
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Reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad para finalizar la negociación de la Ley 20/21 de 
disminución de la temporalidad 

Los sindicatos de la mesa sectorial, UGT, SATSE, CCOO y CSIT UNIÓN 

PROFESIONAL únicos con capacidad de negociar las cuestiones labo-

rales de los y las profesionales del SERMAS, entre ellas las ofertas 

públicas de empleo, comunicamos, para eliminar todo tipo de dis-

cursos dirigidos, parciales y malintencionados, lo siguiente: 

Los Decretos 144/2017, 170/2018 y 318/2019 aprobaron las Ofertas 

de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, lo que supuso casi 

30.000 plazas ofertadas de personal estatutario y en proceso para la 

casi totalidad de las categorías profesionales, entre ellas las convo-

cadas, dentro del plazo límite de 3 años. Tras la Mesa Sectorial de 

26 de noviembre de 2021, se aprobó por unanimidad ( UGT, SATSE, 

CCOO, AMYTS y CSIT-UP) la Oferta de Empleo Público 2021, que se 

publicó en resolución de 1 de diciembre de 2021, con más de 3.000 

plazas convocadas de diferentes categorías profesionales, entre 

ellas una gran mayoría de facultativos especialistas. 

Por otro lado y fruto de la negociación, se han convocado concursos 

de traslados para la mayor parte de categorías profesionales, pero 

estaba pendiente desde hace años que la Administración aceptara 

la reiterada petición de todos los sindicatos de convocar traslados 

para las especialidades médicas y por fin, destacamos el compromi-

so adquirido por la Dirección General de RRHH para que esta reivin-

dicación se haga realidad. 

También, en la Mesa Sectorial celebrada el día 10  se ha ultimado la 

compleja negociación, en la que llevamos meses trabajando, de la 

oferta de plazas dentro del marco de la Ley 20/21, para lograr la 

reducción de temporalidad y estabilización en el empleo de 9 577 

plazas para profesionales de todas las categorías y que, por acuerdo 

de prácticamente todas las organizaciones sindicales de la mesa, 

será, casi en su totalidad, por el sistema de concurso de méritos. 

Nadie ajeno a la Mesa Sectorial tiene capacidad, ni puede forzar 

negociación alguna, ni hacer entender que cuenta con atribuciones 

que no resisten más allá de la propia demagogia. Ni colegios profe-

sionales, ni plataformas varias, ni sindicatos ajenos a la mesa y sin 

representatividad se pueden arrogar atribuciones que no tienen. 

Este mandato constitucional es el que garantiza que los derechos de 

los profesionales sean defendidos por sus representantes legítimos, 

quienes velarán porque se defiendan los intereses de todos los tra-

bajadores y no sólo de una parte. 

Nuestra preocupación y exigencia, con la responsabilidad que nos 

obliga, es que se negocien, convoquen y desarrollen los procesos 

con todas las garantías jurídicas necesarias para que ninguno de 

ellos sea paralizado en un futuro. Por ello, de los procesos que pro-

vienen de los acuerdos de estabilización del empleo previos, se ha 

llevado a cabo la estabilización de casi 29.000 puestos y de la Ley 

20/21, un total de 9.577. En el espíritu de la negociación siempre ha 

estado el fijar las condiciones más favorables posibles para los y las 

aspirantes, pero siempre dentro de la legislación en vigor en cada 

caso y en cada momento, y a las bases de todos los procesos cele-

brados hasta ahora nos remitimos. 

Por otra parte, con el fin de evitar muchos de los problemas que 

acaban sucediéndose proceso tras proceso, volvemos a exigir al 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, como lo venimos haciendo 

desde hace años, que deje de disminuir los recursos para los servi-

cios públicos, que, entre otras cosas, hace que dichos procesos no 

se resuelvan con la celeridad requerida, provocando que Madrid sea 

una de las CCAA que mayor temporalidad y fraude de ley tiene en-

tre sus profesionales. Para ello es imprescindible la digitalización en 

formato unificado en el SERMAS de los expedientes de los candida-

tos; no es de recibo que en cada proceso (bolsa, OPE, etc.) se ten-

gan que presentar todos los méritos, se impriman y se baremen de 

nuevo. En el siglo XXI esto debe terminar, por el bien de los candida-

tos y por la celeridad de los procesos. 

Calendario escolar para el curso 2022/2023 en los centros educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad de Madrid 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Administración educativa 
debe establecer anualmente el calendario escolar, que comprenderá un 
mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. 

En el proceso de elaboración de esta orden, han sido oídas las organizacio-

nes representativas del profesorado y ha emitido dictamen el Consejo Esco-

lar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Ley 

12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de 

Madrid. Asimismo, se ha tenido en cuenta el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, 

de 13 de diciembre, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de 

Madrid. 

https://ugtspmadrid.es/2022/05/reunion-extraordinaria-de-la-mesa-sectorial-de-sanidad-para-finalizar-la-negociacion-de-la-ley-20-21-de-disminucion-de-la-temporalidad/
https://ugtspmadrid.es/2022/05/reunion-extraordinaria-de-la-mesa-sectorial-de-sanidad-para-finalizar-la-negociacion-de-la-ley-20-21-de-disminucion-de-la-temporalidad/
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UGT-SP Enseñanza Madrid solicitamos la inclusión en pago delegado del personal sustituto, personal 
de administración y servicios y personal complementario 

El 10 de mayo hemos registramos en la Consejería de Educación una 

carta dirigida al Director General de Enseñanza Concertada, donde 

además de solicitar una reunión, hemos reivindicado la inclusión en 

el pago delegado para el personal docente sustituto así como para 

el resto de personal de administración y servicios y complementario 

de los centros educativos, nos sumamos así a la campaña iniciada 

por nuestra organización estatal que ha trasladado esta misma peti-

ción al Ministerio. 

El sindicato de Enseñanza Privada de UGT-SP Madrid, llevamos años 

denunciando la inaceptable discriminación salarial que sufre el per-

sonal docente sustituto, desde que en el año 2012 quedara fuera 

del pago directo de la Administración dejando así de percibir el 

complemento autonómico. Además, el colectivo del PAS, ha experi-

mentado también en los últimos años una creciente precarización 

de sus condiciones como consecuencia de la externalización de los 

servicios hacia otras empresas con peores condiciones. 

En el siguiente enlace tienes  la información completa accediendo al 
contenido de la carta. 

5.361 trabajadores y trabajadoras menos en el SERMAS 

El SERMAS  ha publicado a principios de mayo  su plantilla orgánica 

actualizada a mes de abril 2022, en la que hay 5.631 profesionales 

menos que en marzo de este año, pues la presidenta debe conside-

rar que la ciudadanía madrileña no necesita de estos profesionales, 

las listas de espera pueden seguir creciendo, los centros de salud 

pueden seguir colapsados y las urgencias de Atención Primaria eli-

minadas. 

   ESTATUTARIO LABORAL FUNCIONARIO   

VINCULA- FIJO INT EVENT TOTAL FIJO INT EVEN TOTAL FIJO INT TOTAL TOTAL 

MARZO DE 30559 31644 11989 74192 5728 1139 937 7804 140 46 186 82445 

ABRIL DE 30449 31914 6623 68986 5687 1131 561 7379 139 45 184 76814 
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En la segunda semana hemos firmado un acuerdo histórico de esta-

bilización en el que la Consejería se ha comprometido a hacer fijas a 

9.654 plazas, más las de los procesos selectivos ya en marcha con-

vocados hasta diciembre de 2021. 

Ojalá los 5.631 trabajadores y trabajadoras del SERMAS que han 

desaparecido también hubieran sido objeto de esta estabilización, 

eso sí que hubiera sido de verdad pensar en la sanidad pública. 

https://ugtspmadrid.es/2022/05/ugt-sp-ensenanza-madrid-solicitamos-la-inclusion-en-pago-delegado-del-personal-sustituto-del-personal-de-administracion-y-servicios-y-personal-complementario/
https://ugtspmadrid.es/2022/05/ugt-sp-ensenanza-madrid-solicitamos-la-inclusion-en-pago-delegado-del-personal-sustituto-del-personal-de-administracion-y-servicios-y-personal-complementario/
https://ugtspmadrid.es/wp-content/uploads/2022/05/Carta-pago-delegado-concertada-Madrid-mayo22.pdf
https://ugtspmadrid.es/wp-content/uploads/2022/05/Carta-pago-delegado-concertada-Madrid-mayo22.pdf
https://ugtspmadrid.es/2022/05/5361-trabajadores-menos-en-el-sermas/
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Un Primero de Mayo multitudinario 

Día mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo 

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo el 28 de abril se ha celebrado un acto conmemora-

tivo en la sede de Av. América, 25, a las 12 horas. 

En él se ha procedido a la lectura del manifiesto y a un mi-

nuto de silencio en recuerdo de las víctimas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

Es imprescindible garantizar unas condiciones de seguridad 

y salud adecuadas en los centros de trabajo. 

Hay que hacer de la salud laboral un derecho fundamental. 

 

El Secretario General de UGT Servicios Públicos de Madrid, Santiago Tamame encabezó la delegación de esta Federación en este 1 de mayo. 

Más de 50.000 personas se dieron cita en la manifestación de Madrid con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, con-

vocadas por UGT y CCOO bajo el lema: “La Solución. Subir salarios, contener precios, más igualdad”. Una manifestación que ha sido una 

más de las 70 multitudinarias movilizaciones que han tenido lugar en todo el país para exigir empleos dignos y de calidad y un reparto más 

justo de la riqueza. 

https://www.ugt.es/un-primero-de-mayo-multitudinario
https://ugtspmadrid.es/2022/04/28-de-abril-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo/

