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Segundo Comité Regional de UGT Servicios Públicos de Madrid 

El 22 de junio de 2022 se ha celebrado la reunión del segundo Comi-

té Regional de UGT Servicios Públicos de Madrid que, tras haber 

analizado la situación actual y la acción sindical de los diferentes 

sectores, ha aprobado la siguiente resolución: 

El Comité, ha destacado la influencia de la reforma laboral en el 

mantenimiento de un ritmo de creación de empleo como el actual y, 

sobre todo, la mejora de su calidad, que refuerza mes tras mes la 

orientación de la reforma consensuada. 

Para el sindicato, en un momento en el que se sigue creando em-

pleo y donde existen unos niveles de inflación tan altos, es funda-

mental subir los salarios de las personas trabajadoras. 

Pese a que se han adoptado medidas para paliar las tensiones sobre 

los precios energéticos, éstas no han sido todo lo efectivas que se 

esperaba. La inflación sigue desbocada, y la negativa de la patronal a 

firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 

genera una indeseable situación de tensión en las empresas. 

En el Comité se hizo referencia al éxito rotundo de la marea amarilla 

de Correos. Con la huelga convocada los días 1, 2 y 3 de junio contra 

de la reconversión y el desguace de este servicio público. También 

se trató de la Inaceptable situación de la Atención Primaria que lleva 

años deteriorándose expulsando a los profesionales del sistema por 

unas lamentables condiciones laborales y por su empeño en maqui-

llar la realidad de los centros. 

Este Comité Regional, ha denunciado la política de privatización de 

la Consejería de educación que continúa agrandando la financiación 

a los centros privados, así como ampliando la diferencia de trato 

respecto a la red pública.  

Desde la celebración del anterior Comité, nuestra organización ha 

venido desarrollando su actividad sindical fundamentalmente en 

dos vertientes: la movilización y la negociación. 

En cuanto a la Temporalidad en las Administraciones públicas: esta-

bilización, negociación y publicación oferta de empleo. Tras la entra-

da en vigor de la Ley 20/2021,  una vez superada la primera fecha 

clave para su desarrollo, el 1 de junio de 2022, plazo para la publica-

ción de las correspondientes ofertas de empleo, la Federación Re-

gional a través de todos los Sectores y Sindicatos Comarcales ha 

tenido un amplio protagonismo en la identificación de las plazas que 

deberían conformar los diferentes procesos extraordinarios.  

En relación a la negociación colectiva en los sectores públicos de 

gestión privada, el Comité  ha determinado que es necesaria una 

acción sindical global y coordinada, que impulse el papel de UGT-

Servicios Públicos de Madrid incidiendo, no sólo en la tutela de los 

intereses de las trabajadoras y trabajadores, sino también en las 

políticas públicas y los modelos a adoptar en los Servicios Públicos. 

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid vamos a seguir trabajando 

para hacer visibles las situaciones de discriminación de género que 

persisten en el empleo, y luchando para eliminarlas tanto en las 

Administraciones como en las empresas. 

https://ugtspmadrid.es/2022/06/segundo-comite-regional-de-ugt-servicios-publicos-de-madrid/
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Concentración del personal de Limpieza Viaria de San Sebastián de los Reyes 

Convocados por UGT centenares de trabajadores y trabajadoras de 

Limpieza Viaria  se han concentrado el día 30 delante del Ayunta-

miento de San Sebastián de los Reyes para reclamar la firma del 

convenio colectivo por parte de Urbaser.  

La empresa adjudicataria del contrato, Urbaser, pone como excusa 

que la tarifa que cobran del Ayuntamiento no se corresponde con la 

que debería ser, manteniendo precios del 2015, y todo ello, a pesar 

de que el propio Ayuntamiento les prometió cobrar con las tarifas 

que les corresponderían en la actualidad. 

Tras diversas reuniones la postura de la empresa ha sido la de no 

avanzar en las negociaciones, impidiendo un posible acuerdo con la 

representación de los trabajadores. 

A pesar que técnicos municipales y demás responsables del Ayunta-

miento han hecho su trabajo, confirmando la necesidad de actuali-

zar la tarifa de la empresa adjudicataria, la falta del informe favora-

ble que debería emitir el interventor, es, en última instancia, el obs-

táculo que propicia esta situación de bloqueo, sin que seamos capa-

ces de dilucidar el motivo de esta inexplicable actuación. 

UGT denuncia el incumplimiento de la bajada de ratios en infantil 3 años 

UGT ya denunció en mayo que 

la Consejería había ofertado 

alrededor de 10.000 plazas 

escolares menos para Educa-

ción Infantil de 3 años, y ello 

pese a la anunciada bajada de 

ratios de un máximo de 25 a 20 alumnos y alumnas por grupo. 

La Consejería de Educación anunció para el próximo curso una re-

ducción de las ratios en el nivel de Educación Infantil de 3 años, 

pasando de un máximo de 25 a 20 alumnos por aula. Es decir, una 

reducción del 20%, que debería haber ido acompañada de un incre-

mento en la misma proporción del número de unidades disponibles 

para escolarizar al alumnado de Infantil de 3 años, y del número de 

docentes de dicho nivel. 

La realidad nos ha vuelto a dar la razón y la Consejería, cuyas ratios 

son las más altas de todo el Estado, no está cumpliendo su prome-

sa, ya que hemos detectado que en muchos centros se está escola-

rizando por encima de dicha cifra. Y ello durante proceso ordinario 

de escolarización, con lo que durante el proceso extraordinario 

pueden ver aumentado, aún más, el número de alumnos/as. 

Calculamos que se han podido perder alrededor de 10.000 plazas 

escolares de Educación Infantil de 3 años en los centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad de Madrid (red pública y con-

certada). Esta escasez de plazas no puede ser justificable por la 

bajada de la natalidad, ya que la diferencia entre el número de naci-

dos en 2.019 y 2.018 es de 1.813. 

UGT reclama un incremento de la inversión en materia educativa, la 

reducción de las ratios en todos los niveles y etapas y el incremento 

de las plantillas de forma que se garantice el derecho a una educa-

ción de calidad, gratuita y universal para el alumnado madrileño . 

Los sindicatos de sanidad piden aclaraciones a la Presidenta de la Comunidad de Madrid 

Las cinco organizaciones  
SATSE, CCOO, AMYTS, 
CSIT UNION PROFESIO-
NAL Y UGT hemos solici-
tado aclaraciones, tras las 
declaraciones que la 
Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid ha hecho 
en todos los medios de 

comunicación el día 30, donde afirma que “Todos los SUAPs volve-
rán a abrirse de forma progresiva”. Declaraciones que se producen 
tras la reunión ordinaria de la Mesa Sectorial celebrada el día 29, 
donde se nos transmitió nuevamente la intención firme de cerrar 
definitivamente los 37 dispositivos SUAPs adscritos al SUMMA 112 y 
la creación de unos nuevos dispositivos de Atención continuada ( 10 

con personal médico y 7 mas sin médico). 

Esta información ofrecida por la Presidenta a los medios el día 30, 
es completamente contraria a lo que se nos ha transmitido en la 
reunión de la mesa sectorial del día anterior y por lo tanto, hemos 
solicitado a la DGRRHH, que se convoque nuevamente con carácter 
de urgencia a la Mesa Sectorial para presentar este cambio de pla-

nes, a la mayor brevedad posible. 
 
Es imprescindible que tanto este órgano, como los profesionales a 
los que representamos, tengamos información de primera mano de 
lo que ocurre con nuestros puestos de trabajo. 
 
Una vez más, nos enteramos de nuestro futuro profesional por los 
medios de comunicación. 

https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-anuncia-movilizacion-en-limpieza-viaria-de-san-sebastian-de-los-reyes/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-denuncia-el-incumplimiento-de-la-bajada-de-ratios-en-infantil-3-anos/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/comunicado-conjunto-ante-las-declaraciones-de-la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid/
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UGT Servicios Públicos lamenta que no se haya acordado en la Comisión paritaria de hoy 

la publicación de las tablas salariales del VII Convenio con la aplicación del 6,5% 

El día 30 se ha reunido la Comisión Paritaria de interpretación del VII 

Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las 

personas dependientes, finalizando la misma “Sin Acuerdo” en la 

aplicación del 6,5% del IPC real correspondiente al año 2021, en el 

año 2022 a pesar de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 

el pasado 20 de junio. 

Las Patronales LARES y AESTE nos han comunicado, que no recurri-

rán la sentencia y que ya han recomendado a sus empresas que 

paguen los incrementos del 6,5 % a todas las trabajadoras, de mane-

ra inmediata y a más tardar en la nómina de julio.  

Sin embargo, la patronal FED (mayoritaria en la comisión paritaria) 

se reserva el derecho de recurrir la sentencia hasta el último día del 

plazo y ha manifestado su negativa a la publicación de las tablas 

salariales de 2022 en el día de hoy, a pesar del fallo de la sentencia 

de la Audiencia Nacional, mediante el cual se condena a las patrona-

les (FED, LARES Y AESTE) a suscribir e instar la publicación de las 

tablas salariales correspondientes al ejercicio de 2022 con base a lo 

dispuesto en dicho convenio. 

El recurso ordinario de casación que pudiera presentar la patronal 

no impide, en ningún caso, la publicación de las tablas salariales, tal 

y como recoge la propia sentencia “Contra esta sentencia cabe re-

curso ordinario de casación, sin perjuicio de su ejecutividad”.  

Desde la Secretaría del sector de Dependencia de UGT Servicios 

Públicos lamentamos que la patronal FED tenga intenciones de recu-

rrir esta sentencia, con el único objetivo de alargar los pagos a las 

300.000 trabajadoras, y que se haya negado, en el seno de la comi-

sión paritaria, a la publicación de las tablas salariales, según lo esta-

blecido en el VII Convenio y de acuerdo al fallo de esta sentencia, a 

pesar de la condena por temeridad impuesta a cada patronal de-

mandada, por conducta procesal temeraria y a instancias de UGT.   

Tras dos años de congelación salarial, una durísima crisis sanitaria y 

ante una inflación que no da tregua, muchas empresas del sector de 

la Dependencia siguen eludiendo sus responsabilidades negándose 

a pagar los incrementos salariales mientras las trabajadoras cum-

plen con sus obligaciones a pesar de no ser retribuidas por ello.  

Las Administraciones Públicas también se ponen de perfil ante un 

sector en el que muchas de las empresas cuentan con dinero públi-

co para gestionar servicios esenciales para la comunidad pero no 

pagan a sus trabajadoras, incumpliendo el convenio y ahora la sen-

tencia de la Audiencia Nacional. 

Desde UGT Servicios Públicos seguiremos exigiendo el complimiento 

del VII Convenio a todas las patronales (FED, LARES, AESTE, ASADE Y 

CEAPS) y la inmediata publicación de las tablas salariares de 2022 

para que ninguna trabajadora se quede sin cobrar. 

Presentación de demanda en la Audiencia Nacional por el incremento salarial del 

Convenio de la Dependencia 

Incremento 2% el presidente de Correos nos lo debe 

A pesar de la que está cayendo (la inflación y el IPC por las nubes y 

los precios disparatados) el presidente de Correos, sigue sin pagar a 

su  personal el incremento salarial del 2% recogido en la ley de pre-

supuestos generales del estado para 2022. 

Este incremento se le debe a todo el personal de Correos 

(funcionarios/as, laborales fijos/as y eventuales). 

UGT y CCOO, junto con 20.000 trabajadores/as, clamaron contra el 

desmantelamiento de Correos por parte de la cúpula directiva el 1 

de junio ante el Congreso de los Diputados/as, y exigieron, entre 

otras cosas, que se les pague lo que se les debe -el 2%-, además de 

la aplicación de un complemento singular para Correos que palíe la 

enorme pérdida de poder adquisitivo. 

 

https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-servicios-publicos-lamenta-que-no-se-haya-acordado-en-la-comision-paritaria-de-hoy-la-publicacion-de-las-tablas-salariales-del-vii-convenio-con-la-aplicacion-del-65/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-servicios-publicos-lamenta-que-no-se-haya-acordado-en-la-comision-paritaria-de-hoy-la-publicacion-de-las-tablas-salariales-del-vii-convenio-con-la-aplicacion-del-65/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/incremento-2-serrano-nos-lo-debe/
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UGT se moviliza contra la reorganización de los Centros de protección  
a la infancia y adolescencia 

Desde la sección de Menores y Familia de UGT Servicios Públicos 

Madrid, hemos denunciado el plan urdido por la Consejería de Fa-

milia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid para 

“reordenar” parte de la red de centros residenciales de protección 

de menores. 

Esta “reordenación”  afecta en total a siete residencias. Tres de ellas 

salen del casco urbano de Madrid para establecerse, entre la carre-

tera N-2 y el aeropuerto en un caso (Casa de Campo), en el km. 13 

de la carretera N-607 en los otros dos (ICE y Acacias). Dos de ellas 

ven aumentado el número de niños y niñas que venían atendiendo 

y modifican sustancialmente su trabajo (El valle y El rosa). Mientras 

que una de ellas directamente, desaparece, cerrando un recurso 

muy específico para bebés con dificultades (La casa de los niños). 

Supone el traslado de dos centenares de niños y niñas, ya de por sí 

en situación muy complicada, que al distanciamiento de sus familias 

sumarán ahora otro cambio traumático y provocará también el 

traslado de unas 350 trabajadoras y trabajadores. 

Desde UGT pedimos que impere la cordura. El mejor camino para 

afrontar cualquier cambio es la negociación, pero hasta ahora, y 

tras la reunión del día 29 con el gerente de AMAS, la voluntad de la 

Administración es hacera su antojo sin contar con nadie. De hecho, 

nos ha dejado claro que nos ha  convocado exclusivamente para 

tratar como realizarán los traslados forzosos del personal. 

Desde UGT exigimos que se mantenga la actividad de La casa de los 

niños, ya que cerrar un recurso con tal nivel de especialización es un 

sinsentido y una pérdida que la red no puede permitirse. Que no se 

trasladen los centros ICE y Acacias fuera del casco urbano de Ma-

drid, lo que supondría grandes problemas de normalización para 

niños y niñas así como la pérdida del único centro territorializado 

que atiende a Carabanchel. También que no se expulse de Madrid al 

centro Casa de Campo; los menores no pueden ser usados como un 

arma arrojadiza o chivo expiatorio de extremismos políticos. 

Por otro lado exigimos que la consejera cumpla el compromiso fir-

mado en 2019 de hacer de gestión enteramente pública el centro 

Casa de Campo, así como diálogo y negociación para cualquier cam-

bio o transformación por acometer. 

Por todo  ello desde UGT hemos convocado dos concentraciones  el 

16 y el 30 de junio ante la Consejería de Políticas Sociales  y seguire-

mos llamando a la puerta de la Consejería reclamando la atención 

que las niñas y los niños protegidos y el conjunto de profesionales 

que les atienden merecen. 

Aumentar los salarios y mejorar derechos: Objetivos de UGT en el Día Mundial de los 

Servicios Públicos 

Los Servicios Públicos han vertebrado y 

soportado el país en momentos tan deli-

cados como la pandemia que aún pade-

cemos. Sin embargo, muchos de ellos 

presentan graves insuficiencias en su 

funcionamiento, financiación y planifica-

ción, lo que impide atender correcta-

mente las expectativas y necesidades de 

la ciudadanía, generando, a su vez, precariedad en las condiciones 

laborales de muchos empleados públicos. En el Día Mundial de los 

Servicios Públicos (23 de junio), desde UGT pedimos un suelo míni-

mo en gasto y en derechos vinculado a los servicios públicos esen-

ciales que garanticen su mantenimiento y extensión al margen de la 

coyuntura económica Por ello abogamos por un pacto a varios años 

que permita recuperar poder adquisitivo y que mejore las condicio-

nes laborales de los empleados/as públicos. Salarios, empleo, igual-

dad y derechos tienen que ser elementos esenciales. 

Consideramos esencial suprimir la tasa de reposición de efectivos 

en todos los ámbitos y sectores, fomentar y flexibilizar la promoción 

interna y los concursos de traslados, hacer cumplir a las Administra-

ciones Públicas las medidas legalmente previstas para evitar la ge-

neración de temporalidad e implementar planes de ordenación de 

recursos humanos para rejuvenecer las plantillas. 

Alcanzar compromisos de estabilidad en el empleo, medidas de 

flexibilización interna, y contemplar en la Negociación Colectiva 

cláusulas para convertir en contratos indefinidos los contratos tem-

porales y a tiempo parcial son algunas de nuestras propuestas para 

mejorar y garantizar la calidad del empleo. 

Además, abogamos por fomentar la jubilación parcial con contrato 

relevo, la clasificación y carrera profesional en base a la formación y 

cualificación.Asimismo es esencial la organización del tiempo de 

trabajo (ampliación permisos mínimos y excedencias) y aumentar 

permisos, vacaciones, y facilitar la flexibilidad de la jornada para 

hacer posible la conciliación de la vida laboral y personal. 

Debemos pactar cláusulas que garanticen la salud laboral, en base a 

los riesgos inherentes a las funciones a desarrollar (incluidos los 

psicosociales), evaluándolos periódicamente. 

Impulsaremos en las Administraciones Públicas la adecuación de la 

normativa para hacer realidad los planes de igualdad y seguiremos 

negociando para implementar medidas contra el acoso sexual o por 

razón de sexo y protocolos contra la violencia de género para hacer 

de los centros de trabajo espacios libres de cualquier tipo de discri-

minación. 

https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-se-moviliza-contra-la-reorganizacion-de-los-centros-de-proteccion-a-la-infancia-y-adolescencia/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-se-moviliza-contra-la-reorganizacion-de-los-centros-de-proteccion-a-la-infancia-y-adolescencia/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/aumentar-los-salarios-y-mejorar-derechos-objetivos-de-ugt-en-el-dia-mundial-de-los-servicios-publicos/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/aumentar-los-salarios-y-mejorar-derechos-objetivos-de-ugt-en-el-dia-mundial-de-los-servicios-publicos/
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I Plan de Igualdad empleadas y empleados públicos de la Comunidad de Madrid 

¡¡Por fin!! La Comunidad de Madrid tiene un Plan de Igualdad, des-

pués de más de 15 años desde la entrada en vigor de la Ley Orgáni-

ca 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, los cerca de 200.000 empleadas y empleados públicos de 

la Administración Regional tienen un Plan de Igualdad. 

El I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

de la Comunidad de Madrid, tiene una vigencia hasta el 30 de junio 

de 2024, una vez aprobado en la Reunión de la Mesa General de 

Negociación del 23 de junio de 2022, y tras la firma del preacuerdo, 

se trasladará para su aprobación en el Consejo de Gobierno. 

Así, desde que en julio de 2018 acordamos en la Mesa General las 

líneas básicas de actuación para la elaboración del I Plan de Igual-

dad de la Comunidad de Madrid han pasado cuatro años. 

Cuatro años desde la creación de la Comisión de Igualdad y de las 

diferentes subcomisiones de igualdad dependientes de la Mesa 

General. 

Cuatro años de trabajo intenso de todas y todos, en cada uno de los 

ámbitos sectoriales de negociación: personal docente no universita-

rio, personal estatutario, personal funcionarial y laboral de adminis-

tración y servicios, personal funcionarial de la Administración de 

Justicia y personal de la Agencia Madrid digital. 

Desde UGT hemos trabajado durante estos cuatro años en la conse-

cución de que este primer plan de igualdad incluyese todas las me-

didas posibles para lograr y mantener la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres en la Administración Pública Regional. 

Para UGT, los Planes de Igualdad son el mejor mecanismo para fo-

mentar la igualdad de género en los servicios públicos. Desde UGT 

Servicios Públicos de Madrid vamos a seguir trabajando para hacer 

visibles las situaciones de discriminación de género que persisten en 

el empleo, y luchando para eliminarlas tanto en las Administracio-

nes como en las empresas. Y defendiendo que los programas de 

igualdad deben formar parte de los Servicios Públicos, garantizando 

una gestión de calidad que garantice los avances sociales en igual-

dad, trabaje para prevenir y atender a las víctimas de violencia de 

género, desarrollando un enfoque transversal en todas las políticas 

públicas y el cumplimiento del marco normativo para garantizar la 

igualdad real. 

UGT muestra su indignación y denuncia, una vez más, la política educativa  
de la Comunidad de Madrid 

UGT ha mostrado su indignación por que 

la Comunidad Autónoma con mayor PIB 

del Estado tenga la menor inversión en 

materia educativa y las peores condicio-

nes para el desarrollo del derecho consti-

tucional a la educación. 

En relación con la censura que la Presidenta Regional y su Consejero 

de Educación quieren llevar a cabo sobre los libros de texto, UGT les 

recuerda que, si bien la revisión de los mismos ha de realizarla la 

inspección educativa, una revisión no es una censura ni permite 

reescribir dichos textos en función de los intereses ideológicos del 

gobierno autonómico, quien ha de cumplir las normas básicas del 

Estado y la Constitución: LOE, Ley de Igualdad y Constitución Espa-

ñolas, no pudiendo modificar los términos legales que en dichas 

materias contengan los mencionados libros. 

Respecto a la situación del sistema educativo madrileño, el afán 

privatizador demostrado por los diferentes gobiernos populares que 

han gestionado la educación madrileña desde que se asumieron las 

competencias en materia educativa, en junio de 1999, han conse-

guido que las familias madrileñas sean quienes mayor gasto familiar 

deban realizar en la educación de sus hijos e hijas, con un promedio 

de 812€ frente a los 437€ de media nacional; los docentes madrile-

ños están entre los peor pagados del Estado; la atención al alumna-

do es el menos personalizado del país, por cuanto tenemos el ma-

yor número de alumnado por grupo y el menor número de profeso-

rado de atención a la diversidad, una burocracia abrumadora y un 

número de horas lectivas por docente superiores a la media españo-

la, por ello los resultados no están acordes con lo que sería de espe-

rar de una región que posee la mayor  renta per cápita y PIB del 

Estado. Y todo ello, porque la premisa que marca la política educati-

va en Madrid es “optimizar el gasto educativo”. 

UGT lleva años informando de esta situación y demandando medi-

das correctoras, tal y como se recoge en los distintos Informes que 

hemos realizado sobre el Sistema Educativo en la Comunidad de 

Madrid. Con ellos hemos demostrado la gravísima situación del 

sistema educativo madrileño, el menosprecio con que el Gobierno 

Regional aborda la educación, salvo como negocio o elemento de 

confrontación con el Estado y el futuro que espera a nuestros niños 

y niñas de no poner medidas correctoras. UGT manifiesta su indig-

nación por una política que no pone el foco en los derechos consti-

tucionales de la ciudadanía si no en intereses políticos de quienes 

gobiernan y tienen la obligación de mirar por el interés común y no 

por el propio. 

https://ugtspmadrid.es/2022/06/i-plan-de-igualdad-empleadas-y-empleados-publicos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-muestra-su-indignacion-y-denuncia-una-vez-mas-la-politica-educativa-de-la-comunidad-de-madrid/
https://ugtspmadrid.es/2022/06/ugt-muestra-su-indignacion-y-denuncia-una-vez-mas-la-politica-educativa-de-la-comunidad-de-madrid/
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Sigue fracasando el plan de Atención Primaria 

Este mes de junio se han inicia-
do las contrataciones por rigu-
roso orden de bolsa de las 
nuevas acciones del “plan” de 
Atención Primaria: se han crea-
do 123 plazas de medicina de 
familia, 23 de pediatras, 123 de 

enfermería, 7 matronas, 4 fisioterapeutas, 105 auxiliares adminis-
trativos, 36 celadores SAR y 16 plazas de técnicos de gestión. 

Hoy se ha producido el llamamiento de médicos de familia y pedia-
tras. Finalmente la gerencia ha accedido a ofertar todas las vacan-
tes, no sólo las nuevas acciones, y el resultado sigue poniendo de 
manifiesto que las medidas de su plan no son atractivas para médi-
cos de familia y pediatras: 30 de las 67 plazas elegidas no cobran 
ruralidad ni complemento por población atendida y han quedado 
mañanas sin cubrir. 

Se han elegido 59 de 197 plazas de familia y 5 de las 46 de pediatría, 

lo cual deja 3,4 y un 4,2% vacantes respectivamente, pero nos preo-
cupan mucho las vacantes que se han generado en los centros de 
los que proceden los profesionales que han elegido los contratos en 
estos llamamientos, ya que no vienen de fuera del SERMAS, vienen 
en su mayoría de cubrir bajas, excedencias y otras sustituciones. 

Por otro lado, ante la imposibilidad de cobertura de plazas de enfer-
mería por ausencia de candidatos en bolsa, se va a proceder a lla-
mamiento presencial. Esto debe alertar a la gerencia y a la conseje-
ría, y ya que por su nefasta gestión es imposible cubrir las ausencias 
con nuevas contrataciones, se deben habilitar los excesos de jorna-
da debidamente remunerados (proporcional a los módulos de pro-
longación de los médicos) antes de que en pleno verano la carencia 
de suplentes haga imposible la asistencia y se exija doblar turno o 
se cierren dispositivos cuando ya hoy sabemos que es necesario. 

Insistimos en que hay que seguir buscando soluciones en la línea de 

mejorar las cargas de trabajo, no de indemnizar por la sobrecarga, 

los profesionales no están entrando en ese juego. 

Para UGT la oferta de Formación Profesional pública para el próximo  
curso sigue siendo insuficiente 

El aumento de 10.000 plazas de 

FP, anunciadas por la Consejería 

para el próximo curso, siguen 

siendo insuficientes para la de-

manda de unas enseñanzas que 

se han convertido en un nicho 

de negocio para las empresas 

privadas, que se financian gra-

cias a los impuestos de toda la ciudadanía madrileña a través de los 

cheques escolares y que no garantizan la igualdad de oportunida-

des, ya que quienes no puedan complementar los costes que dichas 

empresas imponen no podrán acceder a dichos centros. 

Desde que en el 2014/15 se pusieron en marcha los “cheques de 

FP”, a los que se ha unido la financiación europea a través de las 

becas de Segunda Oportunidad, las empresas privadas no han deja-

do de crecer en estas enseñanzas y, muy especialmente, en la mo-

dalidad a distancia.  

Esta política de privatización y conversión de lo que es un derecho 

constitucional en un negocio que camina en contra de la igualdad 

de oportunidad y de las políticas educativas de la Unión Europea, de 

la que formamos parte. Cabría señalar que los grados superiores en 

centros privados sin concierto educativo suponen hoy en día el 62,5 

% de este tipo de enseñanzas en Madrid. 

El Objetivo 4.3. de la Agenda 2030 establece el acceso igualitario de 

todas las personas a una formación técnica, profesional y superior 

de calidad y el Objetivo 4.4. pretende aumentar considerablemente 

el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en 

particular, técnicas y profesionales para acceder al empleo, al traba-

jo decente y al emprendimiento, cuestiones todas ellas que tienen 

que ver con la creación de plazas públicas de Formación Profesional. 

La ya endémica falta de plazas públicas de Formación Profesional 

que, curso tras curso, deja miles de alumnos y alumnas sin posibili-

dad de formación, aumenta las cifras de abandono escolar tem-

prano y nos aleja del cumplimiento de la Agenda 2030. 

Para mejorar el acceso a estos centros privados a distancia, la Con-

sejería de Educación ha decidido ampliar los cheques de FP para 

centros privados para el próximo curso a las enseñanzas a distancia, 

como venía demandando la patronal de estos centros desde hace 

años en el Consejo Escolar, donde siempre salió rechazada y en los 

despachos de la Administración, donde ha sido admitida. Ahora ya 

pueden proceder, como han hecho con las enseñanzas presenciales, 

a subir los precios de dichas enseñanzas privadas. 

UGT considera que la actitud de la Consejería de Educación y de 

nuestro recién nombrado Vicepresidente de la Comunidad es una 

indecencia y deja a los más desfavorecidos en una situación de inde-

fensión y maltrato frente a su derecho a una formación profesional 

pública y gratuita, alejándonos del cumplimiento de los Acuerdos 

Europeos y de la financiación que a través y por ellos recibimos. En 

Madrid no se respeta el principio de igualdad de oportunidades. 
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