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 el MEDIO AMBIENTEGT 

 
UGT EN DEFENSA DE LÍNEA MADRID. 

 

Delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadores (UGT) nos 
concentramos el día 18 de octubre  en la Plaza de la Villa para protestar contra 
la reversión  del plan de municipalización del servicio 'Línea Madrid', una acción 
que perjudicaría a la calidad del servicio y a la ciudadanía de la Ciudad de 
Madrid.  

Ante la negativa de ser atendidos por  la Vicealcaldesa, Begoña Villacís,  
y pese a haber solicitado una reunión urgente para que expliquen el nuevo 
modelo contractual que pretende aplicar, hemos comenzado con las medidas  
que se decidieron en la asamblea de trabajadores que realizamos UGT y 
CCOO. 

Desde UGT consideramos que la atención a la ciudadanía que 
muestran  las oficinas municipalizadas han mejorado en los tiempos de demora 
para ser atendido respecto a la situación de gestión mixta público-privada, 
datos que, por cierto, no son de la parte social sino del propio servicio. 

Al margen de estos datos que avalan la mejor gestión de las oficinas 
municipalizadas, no olvidemos que la mayoría de las gestiones que se realizan 
en las oficinas han de ser realizadas por personal funcionario como contempla 
la ley 39/2015. 

El pasado día 30, nos volvimos a concentrar a las puertas del Pleno, 
donde se iba a presentar una proposición por parte del PSOE y AHORA 
MADRID para continuar con la municipalización del Servicio, aprovechamos 
para agradecer a ambos partidos su apoyo y participación 
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Estas acciones son solo el inicio de distintas movilizaciones incluyendo 
la convocatoria de paros para la semana del 4 al 8 de noviembre. 

Desde UGT apostamos que siga por los cauces de la municipalización.  
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GRUPO B UNA PRIORIDAD PARA UGT 

 
Desde la Federación los Servicios Públicos de UGT, junto con las 

Secciones Sindicales del Ayuntamiento de Madrid se solicitó en abril la creación 
del Grupo B a la Comunidad de Madrid. Previamente se solicitó de forma 
insistente y continuada a la Administración Municipal que crearan dicho grupo, 
todo ello a pesar de comunicarnos que no tienen competencias para su creación. 
Somos muy conscientes y está en nuestras prioridades el desarrollo de dicho 
grupo para que se incluyan aquellos trabajadores con estudios superiores a 
bachiller, los técnicos superiores en las distintas especialidades, no universitarios. 

  “Al no crearse el grupo B,, nos encontramos que hay un número muy 
importante de trabajadores, técnicos superiores, que no tienen grupo. La 
reivindicación desde UGT es que  el Ayuntamiento de Madrid cree este grupo 
para que todos los técnicos superiores entre en él ya que, actualmente, se 
encuentran enmarcados en el grupo C1. “No podemos ofertar una formación 
académica a las personas si luego esa formación no tiene una respuesta en una 
calificación profesional. Si tú estudias para una titulación lo que no puede ser 
luego es que cuando vas a trabajar no se acepte la titulación en las categorías 
profesionales y para trabajar tienes que hacerlo por debajo de tu titulación, como 
si tuvieras un bachiller superior”. 

En las reuniones que estamos manteniendo con la Nueva Corporación 
municipal seguimos marcando que queremos su creación. Ante nuestra 
insistencia, el Ayuntamiento de Madrid ya a hacer una consulta al INAP, para 
saber de forma fehaciente si el Ayuntamiento lo puede crear por él mismo, sin 
que esté desarrollado previamente por la CAM. 
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AVANCES PARA COMBATIR LA BRECHA DE 
GÉNERO 

24 octubre, 2019 Universidad 
Valoramos la noticia que la prensa da a conocer sobre una Sentencia del Tribunal 
Supremo por la que se avala el establecimiento de variables de género para 
elegir los Departamentos universitarios donde se crearían las nuevas plazas 
de cátedra. 
 
La STS proviene de un acuerdo de la UAM de 2016, que establecía 4 criterios 
para seleccionar los departamentos o áreas de conocimiento donde se crearían 
nuevas cátedras por promoción interna. Junto a la experiencia investigadora, la 
docente, y la antigüedad en la acreditación, se añadía como cuarto criterio el 
relativo a la estructura de la plantilla que se encontraría condicionado por la 
asignación de puntos en función de la infrarrepresentación o no de las 
catedráticas. 
 
Así, el acuerdo establecía que si la proporción de catedráticas en un 
departamento era de 0 a 10%, se asignarían a dicho área 10 puntos, si ésta se 
encuentra entre 10% a 20% será de 7,5 puntos, si está entre 20% a 30% será de 
5 puntos, y si está entre 30% y 40% será de 2.5 puntos. 
El Supremo señala que está dentro de las facultades propias del derecho 
fundamental a la autonomía universitaria y que sólo se está examinando lo que 
sería esa primera fase que trata de determinar cómo se estructura la plantilla, qué 
plazas en concreto han de crearse, y sobre todo, dónde. Dejando claramente 
estipulado que de ningún modo se trata de una discriminación proscrita por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Además,durante la celebración del curso “La carrera profesional docente”, 
organizado por la Sección Sindical de UGT en la Universidad Complutense de 
Madrid , el Secretario General de Universidades comentó que en la próxima 
convocatoria de sexenios de investigación (Dic 2019), por primera vez, se 
considerará que el sexenio se mantiene vivo durante un periodo de 7 
años para aquellas investigadoras que durante este espacio de tiempo hayan 
causado baja por maternidad, adopción…. 
Os mantendremos informados!!!! 
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NIVELES MINIMOS PARA LOS GRUPOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 Como sabéis UGT tiene un compromiso electoral con los trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento de Madrid para subir los niveles mínimos para los 
grupos de funcionarios existentes en el TREBEP.  
 
Así, con carácter general los niveles de acceso mínimos quedarían según 
nuestra pretensión de la siguiente manera: 
Grupo A1 Grupo A2 Grupo C1 Grupo C2 Grupo E 
24 22 18 16 14 
 

 Nos hemos fijado un periodo de cuatro años para conseguirlo, 
aunque todo depende de la voluntad política, de los medios económicos 
para conseguirlo , así como de la colaboración entre sindicatos.Lo que 
podría hacer variar los tiempos. 
 En el  periodo anterior para aprovechar el remanente de dinero, UGT 
propuso a la Administración varias propuestas consistentes en subir dos niveles 
más al personal auxiliar administrativo, pues las funciones que realizan y sus 
capacidades actuales son más avanzadas que las que la ley originariamente 
exigía a este cuerpo. También valoramos una subida de complementos 
específicos para aquellos puestos de atención directa y continua al público o con 
peores horarios o flexibilidad. Consiguiendo un éxito parcial en nuestras 
pretensiones. 

 A día de hoy y ante la imposibilidad de afrontar este reto sindical  de una 
vez vamos a centrarnos en los grupos  E, para intentar llevarlo al nivel 14 ( su 
nivel máximo posible), el  C2 al nivel 16, el grupo  C1 al nivel 18  y algunas 
categorías del A2 que aún están por debajo del nivel 20. Posteriormente 
intentaremos revisar el resto de niveles y complementos específicos en un 
proceso de catálogo de puestos. 
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LA PLANTILLA EN CIFRAS 
 
  Desde el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, se ha  estado haciendo un 
análisis de la realidad del personal en todo el Ayuntamiento y en OO.AA. Se nos 
transmite que desconocían el tremendo problema de personal que existía, el 
diagnostico tras el análisis  de la situación es el siguiente: 
 
 Existen 232 categorías diferentes, 20,2% de temporalidad muy lejano del 
8% que es el objetivo de 2021, el 81% son funcionarios. En 2019 tenemos 5.485 
plazas temporales. El número total de efectivos es de 27.031 empleados 
Ayuntamiento de Madrid y organismos autónomos, 37.755 incluyende a las 
sociedades municipales. 
 
  Hay un claro envejecimiento de la plantilla municipal, ya que la edad media 
del conjunto de la misma es de 50 años, en el cuerpo técnico la situación es de  
una edad media de 54 años. Más acuciante es todavía en el grupo A1 donde en 
un tiempo de 10 años se jubilarían el 50% de sus efectivos actuales. 
 
 Respecto al género el  45% son  mujeres y 55% hombres, lo que está 
dentro de los parámetros de igualdad de género. 
  
  Se nos transmite que el 57% de la plantilla está en categorías cuya 
exigencia formativa de acceso es inferior a la de bachillerato, concretamente el 
57% de las categorías de nuestra Administración.  Actualmente hay 42 procesos 
abiertos y 72 pendientes de salir. También nos confirman que no se cubren todas 
las plazas que salen y que existe un retraso muy significativo con las plazas de 
2017 algunas de ellas con riesgo de caducar. El número total de puestos entre las 
OPEs y procesos de estabilización de empleo es de más de 8.000 puestos. 
 
 Se admite que la Administración electrónica no funciona correctamente y 
que muchos procesos administrativos se siguen haciendo manualmente, lo que 
ralentiza determinados procesos. Con respecto a los procesos selectivos 
reconocen que el tiempo para su realización es excesivo , superando los dos 
años con amplitud, lo que les parece que no es admisible. En éste particular  
pretende para agilizar las futuras OPEs un cambio de las bases de las 
convocatorias, “profesionalizar los Tribunales selectivos” de las oposiciones y 
trasladar a las Áreas éstos procesos de selección , y hacer modificaciones de 
RPTs. 
 
 La conclusión que se nos comunica es algo que ya  desde hace 
tiempo se va viendo: el actual sistema de oposiciones no funciona. 
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COEFICIENTES REDUCTORES DEL TURNO 
DE NOCHE. 
 

Como todos sabéis en nuestro Acuerdo-convenio, en el artículo 12.1,c, 
tenemos un apartado que dice literalmente: 
 

”Para proteger la salud del personal municipal que presta Servicio en el 
turno de noche, se establece un coeficiente reductor a aplicar sobre la duración 
de la jornada nocturna del 1,283, sin perjuicio de lo que haya establecido en 
acuerdos específicos ya suscritos.” 

 
A día de hoy, aún no se ha aplicado en algunos de los servicios 

municipales donde se tiene que prestar servicio en turno de noche. De esta 
forma, nos encontramos con el RISI y con el Casi donde aún no existe un 
Acuerdo de Comise de cómo aplicar estos coeficientes reductores. En este 
sentido, en los últimos contactos que hemos mantenido con el Área de Gobierno 
competente se nos ha comunicado la voluntad de llegar a la aplicación de los 
coeficientes, así como la realización de contrataciones de personal para que 
faciliten esta aplicación. 

 
Por otro lado, tenemos el Servicio de Limpiezas, Residuos y SELUR donde 

existe la aplicación de una directriz, sin haber conseguirlo llegar a un Acuerdo.  
En este particular en concreto UGT considera que es hora de llegar a un Acuerdo 
donde se pueda cubrir el Servicio Municipal, por otro lado, conseguir la aplicación 
de dicho artículo, ya que consideramos que la situación actual no es la óptima. 

 
En COMISE se estableció que de forma general había que aplicar la 

reducción del coeficiente sobre la jornada, que es la recomendación de  
organismos expertos en salud, pero  se daba la circunstancia que había servicios 
municipales que no se podría dar correctamente, en cuyo caso habría que 
aplicarlo en el número de jornadas. 

 
Con la aplicación de éste coeficiente la jornada ordinaria establecida en 

1505 horas pasaría a ser de 1173 horas anuales. 
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SERVICIOS SOCIALES 
 

 Desde UGT consideramos que hay que hablar y negociar unos nuevos 
horarios de los Centros de Servicios Sociales, que hagan compatible el correcto 
funcionamiento del servicios con las reivindicaciones de la plantilla, lo que 
permitiría la conciliación de la vida personal y familiar, sin olvidar la seguridad en 
la prestación del servicio, cuestión ésta que UGT ha liderado en el Comité de 
Seguridad y saludo del Ayuntamiento de Madrid 

 Como los cambios de  horario son una modificación de las condiciones 
laborales del personal que presta sus servicios en servicios sociales, entendemos 
que se deben de negociar en Mesa General, UGT pide expresamente la 
convocatoria de ese ámbito de negociación. 

  No podemos olvidar, por otro lado, reivindicaciones que hacemos 
extensivas a todos los colectivos como la necesidad imperiosa de la publicación 
de concursos de traslado previos a las tomas de posesión.  

  La falta de personal es otra de nuestras reivindicaciones para con el 
colectivo, desde UGT hemos hecho una propuesta generosa de OPE; 150 
trabajadores  para 2020 , sabemos que se necesitan aún más pero al menos 
paliarán la sobre carga de trabajo a la que desgraciadamente se ven sometidos 
los trabajadores que prestan ese servicio, precisamente a los más desfavorecidos 
de la sociedad. Todo ello, sin olvidarnos del personal de apoyo auxiliares de 
servicios sociales, personal administrativo y POSI/ Oficiales de Edificios. 
Esperamos que la Administración sea sensible  y admita nuestras propuestas. 

  Por otro lado, somos conscientes que la carencia de personal no tiene una 
solución próxima, ya que la posibilidad de que la Administración reponga todas 
las plazas necesarias: unas 342 trabajadoras y trabajadores sociales en una  
plantilla algo inferior a 27.000  resulta muy difícil. La falta de recursos económicos 
y la necesidad de  personal en todos los servicios hace que la lucha sindical sea 
larga , pero os aseguramos que constante y permanente para conseguir nuestro 
objetivo: cubrir necesidades de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, 
 

 

 

 

 



 

- 10 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 

 

 
 



 

- 11 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 
 
 



 

- 12 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 
TLF 91 589 70 41 

 



 

- 13 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 

 



 

- 14 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 

 



 

- 15 
SECCIÓN SINDICAL DE SERVICIOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Pº DE LOS OLMOS, 20  MADRID 28005 TELF:914682779 
WEB: www.ugt-aytomadrid.com Email: ugtssgg@madrid.es 

 
SECCION SINDICAL SERVICIOS 

GENERALES  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT DEFIENDE TUS DERECHOS, 
EN UGT CUMPLIMOS 

 
 
  
 


