
H o y  l a  F e d e r a c i ó n  e s  m á s  

www.ugtspmadrid.es 

Nº 160 

Octubre 2022 

  
Boletín de  

información 
sindical 

 
 e s p a c i o  
   p ú b I i c o      

Desconvocada Huelga de urgencias extrahospitalarias 

En la última reunión del Comité de Huelga, (UGT Servicios Públicos 

Madrid, Satse, CCOO y Csit UP) del 26 de octubre de 2022 se ha 

conseguido frenar la implantación de un modelo definitivo que le-

sionaba gravemente los derechos del personal trabajador de los 

antiguos SAR/SUAP, abriendo un período de negociación que se 

extenderá durante dos meses para pactar acuerdos que garanticen 

los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En este modelo 

transitorio que se aplicará se han atendido gran parte de las peticio-

nes de las organizaciones convocantes. Además, hemos logrado 

evitar los problemas que las medidas transitorias del modelo po-

drían causar en la actividad de los Centros de Salud y con ello para 

este período transitorio se ha salvado la Atención Primaria y se ha 

aclarado que: 

No se utilizarán efectivos de los Centros de Salud para cubrir la jor-

nada ordinaria de los nuevos dispositivos. 

La cobertura voluntaria de la actividad complementaria de los nue-

vos dispositivos no repercuta en Atención Primaria, porque su auto-

rización estará supeditada a la cobertura de las ausencias de los 

profesionales en el Centro de Salud con 

Toda la jornada que hagan los profesionales SAR/SUAP será conside-
rada como ordinaria siempre que sea obligatoria y, por lo tanto, 
computable para la jornada 
 
Con estas medidas se garantiza la prestación de la actividad asisten-

cial a la población. 

Este acuerdo está vigente hasta el 31 de diciembre y para el Secreta-

rio de salud y servicios Sociosanitarios de UGT Madrid  Julián Ordó-

ñez ahora nos toca trabajar duro para abrir un proceso de movilidad 

al que todos los profesionales podrán acceder y para que las cober-

turas sean las necesarias por cada centro. Para el, hemos consegui-

do mejorar mucho las condiciones laborales y veremos en estos dos 

meses cuáles van a ser los efectivos reales y las necesidades de cada 

centro sanitario 24 horas para que se garantice la calidad asistencial 

de los usuarios. 

 

Manifestación del 22 de octubre “Por una sanidad madrileña, pública, universal y de calidad 
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La Audiencia Nacional da la razón a UGT en la subida salarial  

del 6,5% en dependencia 

UGT Servicios Públicos  ante la  Audiencia Nacional 

UGT Servicios Públicos Madrid gana sentencia contra el Secretario General de  

Instituciones Penitenciarias y el Director de la Prisión de Valdemoro  

Tanto el Secretario General de 

II.PP. (Juez en Excedencia) 

como el Director de la Prisión 

de Valdemoro no hicieron caso 

a tres sentencias del Tribunal 

Supremo que existen sobre el 

tema, pese a que el trabajador 

de la prisión se lo comunicó a 

ambos por escrito. 

Los hechos ocurrieron cuando el trabajador de la prisión pidió el 

permiso por matrimonio y el Director de la Prisión inició el cómputo 

de los 15 días que le corresponden un sábado cuando tenía que 

haber empezado el lunes siguiente y luego el Secretario General de 

IIPP (Juez en Excedencia)  ratificó esa decisión cuando ambos sabían 

que había 3 sentencias del Tribunal Supremo sobre el tema. 

Los Servicios Jurídicos de UGT-Servicios Públicos Madrid recurrieron 

la decisión del Secretario General (juez en Excedencia) de no cum-

plir las sentencias del Tribunal Supremo que deja claro que el 

cómputo se inicia el primer día que le correspondiera trabajar al 

trabajador, que en este caso era el lunes. 

La sentencia del juzgado de lo social nº 25 de Madrid da la razón a 

la UGT y al trabajador, señalando en los fundamentos de derecho 

las mismas sentencias a que hacía referencia el trabajador en sus 

escritos al Director de la Prisión y al Secretario General de II.PP. 

(Juez en excedencia) 

El Juzgado de lo Social dice en su fallo: “condeno  a la parte deman-

da a estar y a pasar por esta declaración y a abonar al actor la canti-

dad correspondiente a un día de jornada ordinaria por el día de 

permiso no disfrutado para completar los 15 días laborables de 

permiso de matrimonio.” 

Lo llamativo de este caso es que habiendo sentencias del Tribunal 

Supremo y conociéndolas el Director de la Prisión de Valdemoro y el 

Secretario General de IIPP (Juez en Excedencia) porque el trabaja-

dor se las comunicó él, no hicieran caso a dichas Sentencias del 

Tribunal Supremo y obligara al trabajador y a la UGT a recurrir ante 

los Juzgados de lo Social para restablecer los derechos del trabaja-

dor a disfrutar íntegramente de sus 15 días por matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el AUTO 70/2022 dictado por la Audiencia Nacional, tras la pre-

sentación del escrito de ejecución judicial de sentencia de conflicto 

colectivo presentado por UGT Servicios Públicos solicitando la sus-

cripción y publicación de las tablas salariales 2022 del VII Convenio 

Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas De-

pendientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, 

se acuerda Ejecutar provisionalmente la sentencia dictada por este 

Tribunal el 20/06/2022 en lo relativo a la solicitud formulada por 

UGT Servicios Públicos y referida a la publicación de las tablas sala-

riales correspondientes al año 2022  

Instar a la Dirección General de Empleo para la publicación en el 

BOE de las tablas salariales correspondientes al año 2022  

Desde la Secretaría del sector de Dependencia de UGT Servicios 

Públicos, a la vista del auto dictado por la Audiencia Nacional con 

fecha 19 de octubre de 2022 y notificado en el día de hoy, exigimos 

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

CEAPS) a que insten a las empresas que aún no han pagado el incre-

mento salarial del 6,5% a sus trabajadoras de Residencias, Centros 

de día, Ayuda a domicilio y Teleasistencia, a que procedan a dichos 

pagos, de manera inmediata. 

https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-servicios-publicos-de-madrid-gana-sentencia-contra-el-secretario-general-de-instituciones-penitenciarias-juez-en-excedencia-y-el-director-de-la-prision-de-valdemoro/
https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-servicios-publicos-de-madrid-gana-sentencia-contra-el-secretario-general-de-instituciones-penitenciarias-juez-en-excedencia-y-el-director-de-la-prision-de-valdemoro/
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UGT reclama que las/os coordinadores de Primer Ciclo de Infantil en CEIP tengan  
el mismo calendario que el resto de docentes 

En este curso se ha implantado por primera vez el Primer Ciclo de 

Educación Infantil en cuarenta y seis CEIP de la Comunidad de Ma-

drid y, para cada uno de ellos, se ha creado la figura de maestro/a 

coordinadora, tal y como quedó recogido en las Instrucciones de 

Inicio de Curso. 

Desde que se implantó, en UGT hemos tenido muchas dudas de 

cómo iba a afectar a las condiciones laborales de nuestras compa-

ñeras/os ya que los maestros y maestras coordinadoras de ciclo en 

estos cuarenta y seis centros tienen las mismas condiciones labora-

les que el resto de docentes, incluido, por supuesto, el calendario 

laboral. 

Sin embargo, se nos ha informado de que a algunas maestras se les 

está comunicando que tienen que acudir al centro el 31 de octubre. 

Este día es no lectivo, por lo tanto es un día en el que ningún otro 

docente de CEIP acude a su centro de trabajo. Esto produce una 

grave vulneración de sus condiciones laborales. 

Por este motivo, desde UGT hemos solicitado al Director General de 

Recursos Humanos que sea enviada, a cada uno de estos cuarenta y 

seis centros, una circular indicando, expresamente, que tanto ese 

día como el resto de días no lectivos, los y las maestras coordinado-

ras del Primer Ciclo de Educación Infantil no tendrán que personar-

se en el centro, para que de esta forma no haya interpretaciones 

erróneas del calendario laboral de estos y estas docentes. 

Lamentaríamos que esto ocurriera, cuando puede evitarse fácilmen-

te y con carácter previo, pues en caso contrario, y en defensa de los 

derechos de dichos maestros y maestras nos veríamos obligados a 

interponer las medidas legales adecuadas para subsanar una situa-

ción que, sin duda, ninguno queremos. 

 (Enlace a la carta…) 

https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-reclama-que-las-os-coordinadores-de-primer-ciclo-de-infantil-en-ceip-tengan-el-mismo-calendario-que-el-resto-de-docentes/
https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-reclama-que-las-os-coordinadores-de-primer-ciclo-de-infantil-en-ceip-tengan-el-mismo-calendario-que-el-resto-de-docentes/
https://ugtspmadrid.es/wp-content/uploads/2022/10/220221-Carta-al-Dir.-Gral-Primaria-extension-0-12.pdf
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 Amianto en el Ministerio de Cultura y Deporte  

El Ministerio de Cultura y Deporte nos informó, el 29 de julio de 

2020, que con motivo de unas obras, en el edificio de la Plaza del 

Rey, 1 se había detectado la existencia de placas de fibrocemento 

(amianto) en la fachada acristalada. 

Desde aquella fecha, el Ministerio solo ha realizado obras de retira-

da del fibrocemento en la 5ª planta y se han paralizado obras de la 

segunda planta, por la presunta quiebra de la Empresa contratada. 

El Departamento ha contratado la Empresa Bureau Veritas Inspec-

ción y Testing, S.L. para la realización de los informes técnicos de las 

mediciones ambientales de AMIANTO en el edificio de Plaza del Rey, 

1, en los que concluye que los valores de concentración de fibras 

están por debajo del límite de detección del propio procedimiento 

(LD aprox. 0,0055 fb/cm3). 

UGT no está de acuerdo con el límite de exposición al amianto 

(0,01fibras/cm3) propuesta por la Unión Europea, por lo que exigi-

mos edificios libres de amianto y demás sustancias de alto riesgo, 

causantes de cáncer. 

En la reunión del pasado día 14 de octubre de 2022, sin la presencia 

del Subsecretario del Departamento, la Administración nos comuni-

có que todavía no tienen la licencia de obras de la 2ª planta ni pre-

supuesto aprobado (2.529.000 €?). 

UGT solicitó un plan de obras de los edificios de los Servicios Centra-

les y del IPCE, así como cronograma de actuaciones de todos los 

edificios (duración de obras) y presupuestos respectivos. También 

 

expusimos que el personal trabajador afectado por estas obras pue-

da utilizar el trabajo a distancia para evitar cualquier riesgo a su 

salud. 

La Administración nos informó que no tienen ni plan, ni calendario 

ni presupuestos y que dependerá del Ayuntamiento el inicio se las 

supuestas obras de la 2ª planta. 

Ante la irresponsabilidad del equipo directivo del Ministerio de Cul-

tura y Deporte en eludir la salvaguardia de la salud de los trabajado-

res y trabajadoras del Departamento, UGT tomará todas las accio-

nes correspondientes para conseguir un plan de actuación y contin-

gencia en la eliminación de todo este Fibrocemento. 

Concentración de protesta 20 de octubre 

UGT denuncia que el Gobierno Regional devuelve la financiación estatal recibida para 

Formación Profesional pública 

El 8 de octubre se han publicado 

en el BOE dos Resoluciones con la 

distribución de financiación estatal 

para 2022 destinada por el Estado 

para Formación Profesional a las 

diferentes Comunidades Autóno-

mas. Entre los criterios de dicha 

financiación está la de no haber devuelto dinero de dichas partidas 

durante los años 2019 y 2020. La sorpresa surge cuando comproba-

mos que la Comunidad de Madrid ha devuelto al tesoro 2.339.903€, 

por lo que dicho presupuesto, no ejecutado, hipoteca y se deduce 

de la cuantía total que le correspondería en 2022. 

Estas dos partidas presupuestarias van destinadas a los centros y 

profesorado públicos de Formación Profesional y tienen las siguien-

tes finalidades: 

Por un lado la formación adecuada del personal docente público, 

cursos de mejora de FP y orientación profesional, digitalización y 

sostenibilidad de cada sector productivo, formación a lo largo de la 

vida y desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos. Para 

ello se ha concedido a la Comunidad de Madrid 444.203€, ya que en 

2019 devolvió 1.133.542€ y en 2020, 753.753€. De hecho fue la 

única Comunidad Autónoma que devolvió dinero por este concepto 

en 2020. 

Por otro lla difusión, organización y participación en campeonatos 

de FP, la mejora de la calidad de las enseñanzas y las competencias, 

a través de módulos voluntarios y la conectividad y equipamientos 

de los nuevos grupos de FP en los centros públicos. Para ello recibi-

mos en Madrid 419.420€, descontados 431.314€ que fueron de-

vueltos al tesoro en 2019. 

Los criterios de distribución de dichas partidas son el número de 

alumnos y docentes de FP en centros públicos, la brecha de género 

del alumnado de estas enseñanzas, la tasa de riesgo de pobreza y la 

dispersión geográfica.  

UGT considera que la devolución y no ejecución de la financiación 

estatal es una vergüenza y es inmoral. Las explicaciones, ajenas 

todas ellas a la mejora del sistema educativo, solo pueden ser parti-

distas y un ataque frontal a la red pública de Formación Profesional 

desde la Consejería, tanto en lo que respecta a la modernización del 

sistema como a la formación del profesorado, a quienes se han 

esquilmado 1.887.296€ para Formación Profesional. 

La consecuencia es clara: la Comunidad de Madrid no quiere mejo-

rar la Formación Profesional pública ni dotarla de más financiación, 

aunque proceda del Estado y no de sus propias arcas. Si dicho pre-

supuesto pudiera ser utilizado para la red privada, sin duda, no ha-

bría sido reintegrada al tesoro y se hubiera ejecutado. 

https://ugtspmadrid.es/2022/10/amianto-en-el-ministerio-de-cultura-y-deporte/
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¡Conseguido Carrera Profesional para todos! 

El 14 de octubre se nos convocó a la Mesa Sectorial Extraordinaria 

sobre Carrera Profesional para la modificación del Acuerdo para el 

inicio del pago de la Carrera en personal Interino y Eventual. Se han 

presentado alegaciones por parte de las OOSS y la Administración 

informa del compromiso de que las cuestiones que queden fuera 

del acuerdo que puedan mejorarlo se valorarán en la Comisión Cen-

tral de Valoración de Carrera Profesional, tal y como solicitamos 

desde UGT, para sacar un documento de aclaraciones con instruc-

ciones concretas y claras para todos los comités, que garanticen 

uniformidad en la valoración en situaciones que afectan al personal 

trabajador. Se plantearon cuestiones como Carrera en centros de 

difícil cobertura, en personal en promoción interna, el pago al per-

sonal directivo, el requisito obligatorio de formación anual, personal 

laboral. 

La Administración descarta un nuevo proceso extraordinario y re-

troactividad en el pago por incapacidad presupuestaria (14 millones 

disponibles) y porque el Acuerdo no lo contempla así. 

También descarta eliminar el requisito de formación mínima de 1 

crédito de carrera en formación al año (26,6h/año) por el momento, 

para que no sea discriminatorio con los que ya lo han presentado. 

Pero se valorará la anulación en la Comisión Central en base a las 

sentencias que están saliendo anulándolo, así como otras cuestio-

nes menores reivindicadas en numerosas ocasiones. 

Por otra parte todo el personal temporal con nivel evaluado previa-

mente empezará a cobrar el nivel reconocido con fecha de 1 de 

octubre. Los profesionales sin nivel reconocido, que cumplan requi-

sitos, tendrán plazo ampliado de 2 semanas una vez ampliado en 

Consejo de Gobierno, para poder solicitarlo y empezar el cobro con 

carácter retroactivo a partir de 1 de Enero de 2023. 

Por último se elimina el papel amarillo de reconocimiento, habrá 

una resolución individual de reconocimiento publicada en BOCM. 

Desde UGT Servicios Públicos Madrid suscribimos el Acuerdo y cele-

bramos que la Carrera Profesional finalmente cumpla con nuestro 

objetivo inicial de CARRERA PARA TODOS. 

Desde ahora la Carrera abraza a todos los profesionales indepen-

dientemente de su categoría y su vinculación al Servicio Madrileño 

de Salud. 

Calendario laboral 2023 y Campaña de Navidad en Correos 

La negociación del Calen-

dario laboral así como la 

negociación de las Ins-

trucciones para el desa-

rrollo de la Campaña de 

navidad son obligaciones 

legales establecidas en el 

Convenio Colectivo, y 

deben realizarse dentro 

del último trimestre del 

año, en el caso del Calendario, y con antelación suficiente en caso 

de la Campaña. Transcurrido el mes de octubre, y organizada ya por 

la empresa la “campaña paquetera” del Black Friday que enlaza 

directamente con la Navidad, el presidente sigue ignorando estas 

obligaciones legales, un año más. 

UGT y CCOO hemos exigido, un año más, por carta la convocatoria 

inmediata de las negociaciones para cumplir con el Convenio, y 

hemos denunciado que es impresentable que año tras año se pon-

gan encima de la mesa los mismos borradores para escenificar con 

mala fe y premeditación un paripé negocial, o que incluso se atre-

van a empeorarlos, como ya se hizo con el Calendario Laboral 2022 

que fue recurrido ante la Audiencia Nacional, consiguiendo que se 

anulara por ilegal la modificación de la distribución de vacaciones. 

Para UGT y CCOO los borradores deberían hablar, de una vez por 

todas en el Calendario Laboral 2023, de retirar todas las modifica-

ciones ilegales introducidas el año pasado, de ampliar los días de 

AAPP por antigüedad al personal laboral, de habilitar el disfrute de 

los días adicionales de descanso por el 24 y 31 de diciembre durante 

todo el año, de negociar y concretar sin imposiciones los trabajos en 

festivos anuales en los centros de clasificación, de regular la presta-

ción del trabajo en sábados según lo comprometido en 2018, y tam-

bién, de cuándo se va a regular el Teletrabajo en Correos. 

En la Campaña de Navidad, de una subida lineal para la gratificación 

fija, que debería pagarse a todos los colectivos sin excepción, y tam-

bién de facilitar el disfrute de un mayor número de días de permiso 

sin descuento. 

Es incomprensible que el Gobierno, que sí ha sabido cerrar con 

CCOO y UGT un buen Acuerdo en Función Pública, siga permitiendo 

la situación de hundimiento que el presidente de la compañía está 

provocando en la mayor empresa pública de este país, ruptura 

acompañada de una quiebra total del diálogo social, por cierto, 

irreparable con este presidente al frente. Lo que ocurre con el Ca-

lendario Laboral es la punta de iceberg de una brecha negocial sin 

precedentes. 

https://ugtspmadrid.es/2022/10/conseguido-carrera-profesional-para-todos/
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UGT reclama que la subida para los empleados públicos sea extensible para los trabaja-

dores y trabajadoras de la enseñanza concertada 

El día 17 de octubre, el Sector de En-

señanza de Servicios Públicos de UGT 

Madrid, nos reunimos con el Director 

General de Enseñanza Concertada con 

el fin de  trasladarle  los principales 

ejes de nuestras reivindicaciones. 

En primer lugar, hemos solicitado, 

como ya hiciera nuestra organización a nivel estatal con el Ministe-

rio que, en virtud de la equiparación retributiva, la subida salarial 

que ha pactado UGT con el Gobierno para los años 2022, 2023 y 

2024 y que afecta a los empleados públicos se haga extensiva a los 

trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada. Cabe re-

cordar que el acuerdo fija una subida salarial de un 9,5% (8% fijo y 

1,5% variable) a lo largo de los tres años y que, concretamente para 

el 2022, supondría añadir un 1.5 % de aumento con carácter retro-

activo desde enero. 

Conviene tener presente que UGT es un sindicato de clase, es decir, 

defendemos mejoras para TODOS los trabajadores y trabajadoras 

de nuestro país. La representatividad que ello supone, también nos 

legitima y nos permite negociar en ámbitos superiores. Como siem-

pre seguimos poniendo el máximo empeño para que también los 

trabajadores de la enseñanza concertada sean beneficiarios de ello. 

En la reunión hemos tratado otros asuntos que preocupan a los 

trabajadores y por tanto a nuestra organización. Hemos trasladado 

una vez más la necesidad de abordar la jubilación parcial o reduc-

ción de jornada para los trabajadores más mayores.  Llevamos años 

con este empeño pero, ante la negativa de la Consejería, nos  ha 

resultado imposible alcanzar un acuerdo. Ello nos ha llevado a plan-

tear al menos la posibilidad de abrir una negociación que posibilite 

una importante reducción horaria a partir 55 o 58 años. 

No hemos querido dejar de lado otros asuntos como el pago del 

complemento autonómico de los sustitutos y la posibilidad de reto-

mar un nuevo acuerdo de centros en crisis. En este sentido, nos 

preocupan enormemente los trabajadores afectados por la pérdida 

de unidades o cierre de centros. Aunque la administración, a priori, 

no está dispuesta a favorecer un acuerdo como el que  estuvo vi-

gente hasta el 2008, sí se muestra abierta a buscar algún mecanis-

mo que facilite la recolocación de dichos trabajadores. 

Teniendo en cuenta que las patronales juegan un papel clave en 

muchos de esos temas, desde UGT nos parece imprescindible 

que  se formalice una Mesa de la Concertada,   como ya existe en 

otras comunidades, cuya función sea crear un espacio más eficaz de 

negociación y diálogo entre sindicatos, patronales y Consejería de 

Educación. 

Por último, hemos insistido en activar un calendario de reuniones 

para empezar de verdad a negociar todos estos temas y poder con-

cretar mejoras. 

Nuestra organización seguirá trabajando para conseguir avances y 

os mantendremos informados de cuántas novedades vayan produ-

ciéndose. 

Estrategias de comunicación para la acción sindical 
y la negociación colectiva 

La Secretaría de Política Sindical, Mujer e Igualdad ha participado los días 13 y 14 

de octubre en las jornadas organizadas por UGT Servicios Públicos, a través de la 

Secretaría de Mujer y Políticas Sociales, con la denominación «Estrategias de 

comunicación para la acción sindical y la negociación colectiva » en las que he-

mos trabajado la importancia de la igualdad en la negociación colectiva y la nece-

sidad de implementar y conseguir la implicación de toda la Organización con la 

igualdad y los beneficios que podemos conseguir para las trabajadoras y trabaja-

dores a los que representamos. 

https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-reclama-que-la-subida-para-los-empleados-publicos-sea-extensible-para-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ensenanza-concertada/
https://ugtspmadrid.es/2022/10/ugt-reclama-que-la-subida-para-los-empleados-publicos-sea-extensible-para-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ensenanza-concertada/
https://ugtspmadrid.es/2022/10/estrategias-de-comunicacion-para-la-accion-sindical-y-la-negociacion-colectiva/
https://ugtspmadrid.es/2022/10/estrategias-de-comunicacion-para-la-accion-sindical-y-la-negociacion-colectiva/

