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UGT firma el Acuerdo que mejora las condiciones laborales y retributivas de 
los tutores/as de prácticas de los maestros/as  

UGT, junto al resto de organizaciones de la Mesa Sectorial ha firma-
do el día 29, el Acuerdo denominado “Programa de capacitación 
integral docente para el profesorado de enseñanzas no universita-
rias en centros públicos de la Comunidad Madrid”. Este acuerdo 
supone una serie de mejoras en las condiciones laborales y retribu-
tivas para los maestros y maestras que tutorizan a los funcionarios 
docentes en su fase de prácticas. 
 
El gran avance de estas condiciones repercute en dos cuestiones 
que, para UGT han sido elementos clave a lo largo de las diferentes 

mesas en las que se ha negociado dicho acuerdo: 
 
La primera de ellas: la reducción del horario lectivo de las y los tuto-
res por ejercer dicha labor, concretándose de la siguiente manera: 
Los maestros/as tutores tendrán derecho a una reducción horaria 
de una hora a tres horas lectivas, de acuerdo con la siguiente distri-
bución: aquellos maestros/as tutores que tengan a su cargo uno o 
dos funcionarios/as en prácticas tendrán una reducción horaria de 
una hora semanal, aquellos maestros/as tutores que tengan a su 
cargo tres funcionarios/as en prácticas tendrán una reducción hora-
ria de dos horas semanales y aquellos maestros/as tutores que ten-
gan a su cargo cuatro funcionarios/as en prácticas tendrán una re-
ducción horaria de tres horas semanales. 
 
La segunda: el pago de un complemento por cada funcionario/a en 
prácticas a su cargo, quedando de la siguiente manera: los maes-
tros/as tutores contarán con un complemento retributivo por la 
tutoría, variable en función del número de funcionarios/as en prác-
ticas que cada uno de ellos autorice, cuya cuantía mensual será de 
50 euros por funcionario/a de prácticas a su cargo. 
 
Si quieres consultar el Acuerdo completo, pincha en el siguiente 
link 
A lo largo de las negociaciones UGT ha rechazado que este acuerdo 
se vincule al mal llamado “MIR educativo” anunciado por la Conse-
jería, por lo que solo regula las mejoras de las condiciones laborales 
y retributivas de los tutores y tutoras. 

UGT y CCOO obligan a Correos a adoptar medidas organizativas  
en reparto por el calor 

Tras la exigencia de CCOO y UGT de convo-

car la Comisión Estatal de Salud Laboral 

(CESL), la empresa se ha visto obligada a 

convocarla para el martes 26, para discutir 

y establecer urgentemente medidas orga-

nizativas contra el riesgo de golpes de calor 

y otros daños a la salud asociados al calor 

extremo. El presidente de correos se ha 

visto obligado a adoptar medidas preventivas a las que siempre la 

empresa se había negado, y por eso la Subdirección de promoción 

de la salud ha informado en un correo de lo siguiente: 

A la vista del mapa de riesgos meteorológicos por altas temperatu-

ras que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene previsto, y 

sin perjuicio de que estas materia será tratada en el Comité Estatal 

de Salud Laboral ya convocado de manera extraordinaria para el 

próximo martes 26 de julio, informaros que se ponen en marcha las 

siguientes medidas organizativas en aras de salvaguardar la seguri-

dad y la salud de los empleados ante los riesgos que estas tempera-

turas anormalmente elevadas pueden producir. 

En turno de mañana no se realizarán labores de reparto domiciliario 

más allá de las 13:00, a esa hora los empleados deberán haber re-

gresado a la unidad. En turno de tarde esa labores no se iniciarán 

hasta las 17:00. 

Esto afecta a todas aquéllas zonas geográficas identificadas bajo 

riesgo naranja (importante) y/o rojo (extremo) en el mapa de avisos 

de la AEMET. 

https://ugtspmadrid.es/2022/07/ugt-firma-el-acuerdo-que-mejora-las-condiciones-laborales-y-retributivas-de-los-tutores-as-de-practicas-de-los-maestros-as/
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La Dirección General de la Policía vuelve a suspender y manda a la ciudadanía  
a septiembre para la renovación del DNI 

En la época de mayor demanda del 

año, y ante la ausencia de medidas 

para hacer frente a la situación por 

parte de los gestores  policiales, en 

casi la totalidad del territorio nacio-

nal ya no es posible obtener cita 

previa hasta el mes de septiembre.  

Desde CCOO, UGT Y CSIF lamentan el colapso de las oficinas de do-

cumentación de la Dirección General de la Policía, sobre el que ya 

advirtieron en su nota de prensa del pasado 21 de junio, y cuyas 

consecuencias ahora paga la ciudadanía. 

Los sindicatos dieron la voz de alerta sobre la situación de las unida-

des de documentación de la DGP, donde la falta de previsión y orga-

nización de los responsables policiales estaba generando, según 

UGT, CSIF y CCOO, una “tormenta perfecta” para que se saturase 

este servicio público. 

Finalmente, y por desgracia, las previsiones que anunciábamos los 

sindicatos se han cumplido y el mapa del territorio nacional cuenta 

ya con pocas excepciones de oficinas de expedición que ofrezcan 

citas antes del mes de septiembre. 

Las personas responsables de la Dirección General han realizado 

aclaraciones a este respecto sobre la falta de previsión de la ciuda-

danía a la hora de organizar sus gestiones, así como de los plazos 

que tienen los documentos para renovarse con antelación. Sin em-

bargo, y ante lo que consideramos una dejadez de los gestores del 

organismo, lo que los sindicatos consideran que es necesario poner 

de relieve es el hecho de que ni desde el Ministerio del Interior, ni 

desde el propio organismo policial se haya puesto ningún tipo de 

remedio para dotar a estas oficinas del personal cualificado para las 

tareas administrativas que la ciudadanía merece, dejando año tras 

año sin cubrir las plazas de personal no policial que presta sus servi-

cios en la Policía, y a las que se les encomiendan este tipo de labo-

res, aumentando hasta sumar un total de casi 2.500 plazas vacantes, 

lo que supone que casi el 50% de los puestos de este tipo de planti-

lla están actualmente sin cubrir. “En estas condiciones resulta impo-

sible ofrecer un servicio público ágil y de calidad en la tramitación 

de un tipo de documentación que todos los ciudadanos y las ciuda-

danas están obligados a tener en vigor”, recalcan estos sindicatos. 

La falta de personal no policial alcanza algunas de sus peores cuotas 

en Jefaturas de Policía a las que están adscritas un gran número de 

estas unidades de documentación –como es el caso de Madrid, 

Cataluña o Andalucía-, en donde la tasa de vacantes se eleva en 

ocasiones hasta casi el 60%. “Esta falta de interés en la cobertura de 

las necesidades en materia de recursos humanos por parte de la 

DGP ha provocado que estos grandes núcleos de población hayan 

extendido el colapso en todas direcciones hasta ahogar el servicio 

público en el resto del mapa”, indican los sindicatos. Tanto es así, 

que en Madrid, en 22 de las 33 oficinas de expedición no tienen cita 

disponible para antes de la segunda quincena de agosto, avanzando 

rápidamente este colapso en todas las unidades de la Comunidad, 

encontrando ya incluso el 21% de las Comisarías del total en las que 

ya no es posible coger cita previa hasta septiembre. 

Por otro lado, las organizaciones sindicales también señalan que 

existe un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía 

que la propia Dirección General está detrayendo de sus labores 

puramente policiales para destinarlos a labores de expedición, en 

una línea de gestión que arroja una balance negativo por partida 

doble: el déficit de estos efectivos en tareas que también resultan 

esenciales, como sucede con la seguridad ciudadana, así como el 

sobrecoste que supone destinar a agentes del CNP a oficinas de 

documentación en lugar de al personal administrativo de los Cuer-

pos Generales de la Administración General del Estado, cifrado en 

más de 140 millones de euros anuales según CSIF, UGT y CCOO. 

UGT convoca movilizaciones en el servicio de animación socio-cultural y dinamización en 
el centro sociocomunitario Colonias Históricas del distrito de Chamartín 

Se han concentrado el día 14 de julio en la sede de la Junta Munici-

pal del Distrito de Chamartín. El objeto de la concentración es 

“Revindicar el derecho del personal trabajador a ser subrogado a la 

nueva empresa adjudicataria”. Actualmente estos trabajadores se 

rigen por el “pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato 

para la prestación del servicio de animación socio-cultural y dinami-

zación en el centro socio comunitario de Colonias Históricas del 

distrito de Chamartín, finalizando el contrato el 31 de julio de 2022. 

La junta municipal del distrito de Chamartín sacó otro nuevo pliego 

con fecha de inicio el 1 de octubre de 2022, denominado “pliego de 

prescripciones técnicas que han de regir el contrato para la presta-

ción del servicio de apoyo a la estimulación temprana del distrito de 

Chamartín”. Ambos pliegos, aunque con distinta denominación tie-

nen objetivos similares, realizándose en el mismo emplazamiento 

(centro social comunitario colonias históricas y en espacios públicos 

si la actividad lo requiere), las horas de actividades presupuestadas 

son las mismas y las propias actividades son prácticamente iguales 

En el nuevo contrato no se especifica el personal a subrogar como si 

se tratase de un nuevo proyecto. 

El convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, que la 

propia Administración marcó en ambos expedientes de referencia (y 

que es el que se está aplicando), ya tiene previsto esta serie de cir-

cunstancias, especificando en el art.38 la obligación de subrogación 

aunque el servicio se suspenda por un periodo inferior . 

https://ugtspmadrid.es/2022/07/la-direccion-general-de-la-policia-vuelve-a-suspender-y-manda-a-la-ciudadania-a-septiembre-para-la-renovacion-del-dni/
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Alcanzado preacuerdo para el IV Convenio de Educación Ambiental de Madrid 

El pasado día 12 de julio, las partes negociadoras del IV Convenio 
Colectivo de Empresas de Servicios Educación Ambiental de Madrid, 
hemos alcanzado un PREACUERDO de cierre de convenio. 

Este Preacuerdo pasa por adaptación del texto a la última reforma 
laboral; vigencia del Convenio colectivo de cuatro años (desde enero 
de 2022 hasta diciembre 2025); incremento salarial del convenio del 
1,5% desde julio de 2022; Incremento salarial para las tablas de 
Nuevas Licitaciones cuyo inicio de tramitación administrativa previa 
a su aprobación sea posterior a la publicación del convenio en el 
BOCAM (de un 4% en el mes de julio de 2023, un 4% en el mes de 
enero de 2024,   un 3,5% en el mes de enero de 2025 y un   0,5% en 
el mes de diciembre de 2025). 

 También se han conseguido subidas de la Tabla Garantizada del 
1,5% en el mes de julio de 2023, un 1,5% en el mes de enero de 
2024 y 1,5% en el mes enero de 2025 y que todas las personas tra-

bajadoras afectadas por el presente convenio percibirán en el mes 
de diciembre de 2025 las tablas recogidas para ese periodo. 

Por otra parte se ha obtenido una mejora del actual Art.23 en los 

siguientes puntos: posibilidad de comenzar a disfrutar el permiso 

por matrimonio hasta tres días antes del hecho  causante (Art 23.1); 

posibilidad de fraccionamiento del disfrute en el permiso por falleci-

miento, hospitalización o intervención quirúrgica (Art. 23.2); 2 días 

de asuntos propios más (cuatro total), a partir del año 2023. (Art. 

23.8) y mejora a 30h de bolsa horaria para acompañamiento. (Art 

23.9). 

 

Y por último se ha logrado un mes más en los periodos de prueba en 
cada uno de los dos supuestos, así como contrato de Circunstancia 
de la producción hasta 12 meses. 

Ahora la mesa negociadora está adaptando el texto del convenio a 
este preacuerdo, para tratar de firmarlo lo antes posible, y así trami-
tar su publicación en el BOCM. 

 
 El preacuerdo está suscrito por todas las partes de la mesa: UGT 
como sindicato  mayoritario, CCOO,  y las patronales AMEDEA,  EDU-
CATIA y  AMESOC.  Está siendo una negociación  difícil,  en  la  que 
nuestras delegadas y delegados tienen mucha implicación, desde la 
elaboración de la plataforma reivindicativa, hasta la  presencia en la 
mesa   negociadora pasando por el análisis de las propuestas cruza-
das en mesa. 

De llegar finalmente a  alcanzar un acuerdo definitivo en estos tér-
minos, supondrían unas subidas salariales 

acumuladas de un 14,19% durante la vigencia del convenio, e impor-
tantes mejoras en cuanto a los permisos retribuidos. No obstante, 
hasta que no esté firmado y publicado el convenio, estas mejoras no 
son efectivas. 

UGT Y CCOO lamentan profundamente el fallecimiento del compañero  
de limpieza viaria en Madrid Capital 

En la madrugada del día 16 tuvimos conocimiento del fallecimiento 

del compañero de Puente de Vallecas, que tuvo que ser atendido en 

su lugar de trabajo como consecuencia de sufrir un golpe de calor. 

Desde las organizaciones sindicales que representamos, lamenta-

mos profundamente este hecho y queremos trasladar nuestras 

condolencias a familiares y amigos en estos duros momentos. Se 

nos ha ido uno de los nuestros realizando su trabajo, algo que siem-

pre es lamentable y doloroso DEP. 

UGT y CCOO convocan un minuto de silencio en todos los turnos de 

trabajo para mañana domingo 17 de julio y para el lunes 18 turno 

de mañana al inicio de la jornada, turno de tarde al inicio de la jor-

nada y turno de noche al inicio de la jornada. 

Estos hechos nunca deberían producirse y desde nuestra responsa-

bilidad seguiremos insistiendo porque situaciones así se eviten, 

estamos convencidos de que puede hacerse con la colaboración de 

todas las partes implicadas, empresa, ayuntamiento, organizaciones 

sindicales y trabajadores. 

Es un momento de profunda tristeza para el sector, pero debe ser 

un punto de inflexión para mejorar la situación de los trabajadores 

de limpieza viaria en momentos de temperaturas extremas, todos 

debemos de ser conscientes de lo que puede ocurrir y evitar que 

otro compañero o compañera pierda su vida por algo evitable. 

https://ugtspmadrid.es/2022/07/ugt-y-ccoo-lamentan-profundamente-el-fallecimiento-del-companero-de-limpieza-viaria-en-madrid-capital/
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Continúa la movilización contra los cambios de ubicación y el cierre de recursos en la 
Red de Centros de Protección de Menores 

Los días 14 y 28 de julio, continuando con las producidas el 16 y 30 

de junio se han producido concentraciones para protestar contra el 

cierre de recursos públicos y los cambios de ubicación de los centros 

de protección de menores. 

Los últimos cambios anunciados por la administración de la Comuni-
dad de Madrid en la red de centros de menores incluyen un compli-
cado proceso de reubicación de niños y niñas, obras a gran escala y 
una concatenación de traslados de centros, menores y plantillas. 

Tras este cambalache de recursos y personas, sin base técnica algu-
na, el resultado sería: 

El Centro de Primera Acogida ICE, saldría del casco urbano de Ma-
drid estableciéndose a 13 kilómetros de la ciudad (carretera N-607). 

La Residencia Infantil Territorial Acacias, del distrito de Carabanchel, 
acabaría también en el mismo entorno que la anterior, perdiendo 
así toda posibilidad de cubrir las necesidades de acogimiento resi-
dencial de su distrito de origen, así como la capacidad de normaliza-
ción e inclusión de los niños y niñas en el entorno urbano. En este 
caso, además, se perderían plazas en el recurso.  

El Centro de acogida de Menores Migrantes no acompañados Casa 
de Campo, se trasladaría de su ubicación actual a unas instalaciones 
situadas entre la carretera de Barcelona y el aeropuerto de Barajas, 
alejado de cualquier zona con recursos culturales, educativos o de 
cualquier otro tipo. 

Por último, y como efecto más grave, desaparecería la Residencia 
Infantil Casa de Niños, que atiende a pequeños y pequeñas con 
graves problemas de salud desde hace más de tres décadas. Esto 
supone la pérdida de un recurso insustituible por la especificidad y 
especialización del trabajo que allí se realiza. Sería, además una 
nueva pérdida en la larga lista de dispositivos de titularidad y ges-
tión pública cerrados.     

Por ello, desde la Sección Sindical de Menores y Familia de UGT, se 
recolama que se abra un proceso de debate y negociación para 
adoptar las medidas más adecuadas para menores y plantillas. Es 
fundamental contar con las trabajadoras y trabajadores, el mayor 
activo del Sistema de Protección. Las razones técnicas y profesiona-
les deben guiar cualquier cambio. 

Se exige que se mantenga la actividad de La casa de los niños, que 
no se trasladen los centros ICE, Acacias y Casa de Campo fuera del 
casco urbano. Y que la consejera cumpla el compromiso firmado de 
hacer público el centro Casa de Campo.  

UGT convoca asambleas de trabajadores para decidir el inicio de la huelga indefinida en 
la limpieza viaria de San Sebastián de los Reyes  

El pasado día 30 de junio, 

el personal trabajador de 

LPV de San Sebastián de 

los Reyes, se concentró en 

la plaza del Ayuntamiento 

ante el bloqueo en la ne-

gociación del Convenio 

Colectivo. 

Durante la concentración, tanto el alcalde como el vicealcalde, con 

el objeto de mitigar el malestar de la plantilla, se comprometieron a 

mantener una reunión con presencia de las tres partes implicadas el 

día 1 de julio. La reunión no se ha celebró, según informaron la em-

presa Urbaser tiene problemas de agenda; esta actitud nos parece 

que es de una dejadez e irresponsabilidad de grado sumo, además 

por parte del Ayuntamiento, nos llama mucho la atención que no 

tenga la capacidad de hacer que la empresa se siente, para una 

toma de decisiones de tanta relevancia. 

Por lo que convocados por UGT Servicios Públicos Madrid, los traba-

jadores y trabajadoras de la Limpieza Viaria de San Sebastián de los 

Reyes, realizaron asambleas a lo largo del día 12 de julio y decidie-

ron el  inicio de la huelga indefinida para el 25 de agosto, hartos ya 

de tantas buenas palabras que vienen a camuflar un pasotismo y 

una irresponsabilidad incomprensible, por los propios responsables 

del servicio y la empresa adjudicataria. 

La paciencia no es infinita y a los trabajadores de Limpieza Viaria de 

San Sebastián de los Reyes, se les ha agotado, y los responsables de 

dejar esta única vía, la de la huelga indefinida, no son otros que la 

empresa Urbaser y el propio Ayuntamiento, puesto que han demos-

trado que les importa muy poco o nada la situación del colectivo. 

https://ugtspmadrid.es/2022/07/continua-la-movilizacion-contra-los-cambios-de-ubicacion-y-el-cierre-de-recursos-en-la-red-de-centros-de-proteccion-de-menores/
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El día 28 hemos al-

canzado un acuerdo 

para los criterios a 

valorar en el proceso 

de estabilización de 

empleo público, en el 

ámbito del personal 

funcionario y perso-

nal laboral de la Co-

munidad de Madrid 

para las plazas que se estabilizarán por concurso de méritos. Esta-

mos hablando de aproximadamente 450 puestos afectados, inclui-

dos en las OEP 2021 y 2022, que están cubiertos con anterioridad a 

día 1 de enero de 2016. 

En relación al baremo de méritos se valorarán hasta un máximo de 

100 puntos, conforme a los siguientes criterios: 

Experiencia profesional acreditada en la Administración de la Comu-

nidad de Madrid, en otras Administraciones Públicas españolas o de 

los Estados miembros de la Unión Europea, así como en aquellas de 

los Estados con los que la Unión Europea haya celebrado Tratados 

Internacionales ratificados por España en los que sea de aplicación 

la libre circulación de trabajadores, por los servicios prestados: has-

ta un máximo de 70 puntos. 

En el mismo cuerpo o escala de personal funcionario o en la misma 

categoría profesional de personal laboral en la Administración de la 

Comunidad de Madrid: 0,30 puntos por mes trabajado.En otro cuer-

po o escala de personal funcionario o en otra categoría profesional 

de personal laboral diferente en la Administración de la Comunidad 

de Madrid: 0,20 puntos por mes trabajado. 

En un cuerpo o escala de personal funcionario o en una categoría 

profesional de personal laboral equivalente en otra Administración 

Pública: 0,15 puntos por mes trabajado. 

Otros méritos: hasta un máximo de 30 puntos. 

Cursos oficiales de formación y perfeccionamiento: hasta un máxi-

mo de 20 puntos. 

Superación de, al menos, un ejercicio en una convocatoria anterior 

para el acceso al mismo cuerpo o escala de personal funcionario o a 

la misma categoría profesional de personal laboral en la Administra-

ción de la Comunidad de Madrid: 5 puntos por cada convocatoria en 

la que se haya superado, al menos, un ejercicio, hasta un máximo de 

10 puntos. 

Movilizaciones en defensa del personal trabajador sanitario 

 

El 7 de junio se han realizado concentraciones a las puertas de los 

hospitales Gregorio Marañón e Infanta Sofía de Parla 

En el Gregorio Marañón un centenar de sanitarios se ha concentra-

do este jueves convocados por el Comité de empresa para protestar 

por el «maltrato a los trabajadores», sobre todo en las Urgencias, 

donde una plantilla «agotada» está atendido a 650 pacientes diarios 

de media. 

UGT denuncia que actualmente más de doscientos trabajadores del 

hospital están en aislamiento por Covid y estas bajas no se cubren.  

 
 

No es una situación puntual, sino que se viene deteriorando desde 

hace mucho tiempo y, más aún, después de que echaran entre mar-

zo y abril a setecientos contratados Covid porque ya no eran nece-

sarios». 

Por otro lado convocados por los sindicatos UGT, SATSE, CCOO, 

CSIT, USAE y CSIF, los trabajadores y trabajadoras del hospital infan-

ta Cristina de Parla se han concentrado para pedir piden mejoras 

laborales y se quejan del colapso de las urgencias, falta de personal 

y turnos doblados sin remunerar. 

 

Hospital Infanta Cristina Hospital Gregorio Marañón 

Alcanzado Acuerdo para los criterios a aplicar en el proceso de estabilización,  

para las plazas que se estabilizan por concurso de méritos 

https://ugtspmadrid.es/2022/07/movilizaciones-en-defensa-del-personal-trabajador-sanitario/

