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UGT ALCANZA UN
ACUERDO PARA EL CASI

Se ha firmado un Acuerdo que UGT considera histórico para el Centro
de Acogida San Isidro ,  el  cual mejora las condiciones retributivas de
toda la Plantilla.

Desde UGT pensábamos los trabajadores y trabajadoras del C.A.S.I se les
debía reconocer una retribución por trabajar en un edificio singular,  por el
perfil  de  usuarios  que  atienden,  donde  no  se  hicieran  desigualdades  por
categorías. 

Esta reivindicación sindical se ha materializado gracias al esfuerzo, tesón y
fortaleza de nuestras ideas. Queremos señalar también que hemos tenido que
luchar  contra  otras  organizaciones  sindicales  que  querían  establecer  la
desigualdad, precisamente por categorías, en un concepto en el que nosotros
considerábamos que no era moral hacerlo.

Por otro lado , hemos apoyado la activación del Grupo de Trabajo del CASI,
el  cual  llevaba años parado,  de esta  forma queremos seguir  trabajando en
otros conceptos, así como en la organización del trabajo. Os recordamos que
es un grupo que depende de la Mesa General de Negociación. 

Las líneas de trabajo sindical básicas que queremos seguir trabajando son:

 Acabar con la desigualdad de niveles dentro de las mismas categorías.
 Hacer  una  valoración  del  complemento  específico  en  base  a  las
funciones que se realizan.
 Seguir avanzando en la mejora e las condiciones de trabajo.

 Desde UGT os seguiremos informando y trabajando para mejorar vuestras
condiciones de trabajo. UGT defiende tus derecho 
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 El  ACUERDO  DE  LA  MESA  GENERAL  DE
NEGOCIACIÓN  RELATIVO  AL  INCREMENTO  RETRIBUTIVO
FIJADO  EN  LA  DISPOSICIÓN  ADICIONAL  CUARTA  DEL
PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID
PARA 2020  Y  EL INICIO  DE  NEGOCIACIÓN  DE  LOS  FONDOS
ADICIONALES  RECOGIDOS  EN  LA  RESOLUCIÓN  DE  22  DE
MARZO DE 2019, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN
PÚBLICA, POR LA QUE SE PUBLICA EL II ACUERDO GOBIERNO-
SINDICATOS PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y LAS
CONDICIONES DE TRABAJO.

  Derivado del mismo, se adoptan las siguientes disposiciones: 

- Aplicar, para el año 2020, con efectos desde el 1 de enero, un incremento del
2% de las retribuciones integras del personal  público del Ayuntamiento de
Madrid  respecto  a  las  vigentes  a  31  de  diciembre,  en  los  términos  de
homogeneidad  para  los  dos  periodos  de  comparación,  tanto  por  lo  que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

- Aplicar, con efectos de 1 de julio de 2020, un incremento adicional de las
retribuciones  integras  del  personal  al  servicio  del  sector  público  del
Ayuntamiento de Madrid del 1 % respecto de las vigentes a 31 de negociación
de  2019  o  el  que  corresponda  hasta  alcanzar  los  incrementos  globales
resultantes para cada caso, previstos en el Real Decreto-LEY 2020, de 21 de
enero.

- Aplicar, previa negociación en la Mesa General, a las finalidades previstas
en la normativa básica estatal, las cantidades correspondientes a los ejercicios
2018, 2019 y 2020 en los términos establecidos en la Resolución de 22 de
marzo de 2018, de la Secretaria de Estado de la Función Pública, por la que se
publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público
y las condiciones de trabajo.

UGT DEFIENDE TUS DERECHOS
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TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RRHH (2020-2023)

Los  sindicatos  de  la  Mesa  General  de  Negociación  UGT,  CCOO,  CSIF,
CITAM, junto con el Alcalde, firmamos la Estrategia de transformación de la
gestión de Recursos Humanos (2020-2023). 

Para UGT es una hoja de ruta para desarrollar en los próximos cuatro años,
que recoge cuatro ejes principales: 

1. La planificación de los Recursos Humanos. 
2. Impulso y optimización de la Gestión del Empleo Público 
3. transformación digital
4. Gestión del cambio y puesta en valor de la plantilla municipal. 

Desde UGT consideramos que con este acuerdo se concluye una etapa en el
que pone el broche al Acuerdo Convenio para poder llevar acabo las medidas
recogidas tanto en la Estrategia como en el desarrollo del Acuerdo Convenio.

Puedes acceder al documento completo pinchando en el siguiente enlace:
 
https://drive.google.com/open?
id=11muTOJWGJotoqYqb3CYiAw6R3RdkFLGM
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UGT  LANZA  UNA  APLICACION  INNOVADORA  SOBRE  SALUD
LABORAL

Os  informamos  del  lanzamiento  de  la  nueva  APP  que  tenemos  en
funcionamiento y que hemos realizado desde la Secretaría de Salud Laboral y
Desarrollo Territorial, dentro de la  Acción AT2018-0022 financiada por la
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL).

Nuestro objetivo con esta APP, es trasladar a los delegados de UGT-Madrid
y  a  toda  persona  que  esté  interesada,  todas  las  actividades  que  desde  la
Secretaría  de  Salud  laboral  de  UGT-Madrid  realizamos  y  que  os  puede
resultar de gran utilidad para vuestra labor diaria.

La información a la que podéis acceder en la APP es:

 Noticias en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

 Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales actualizada.

 Publicaciones realizadas desde la Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo
Territorial de UGT-Madrid.

 Videos,  banners  que  se  realicen  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales.

 Eventos como talleres, jornadas, stands informativos, en los que encontrareis
toda la información detallada y con la posibilidad de poder inscribirse desde
la misma app.

 Direcciones  de  interés  de  los  Organismos  de  UGT-Madrid  con  sus
direcciones,  de  nuestra  Secretaría,  de  las  Comarcas,  Federaciones  y  otros
organismos de Interés en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

 Acceso a nuestro Twitter, Facebook, Instagram.

 Podréis activar sistema de alerta que notifique cada vez que haya alguna
novedad en la app.
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Para  poder  descargar  la  APP,  lo  podréis  hacer  desde  vuestro  dispositivo
móvil, en el siguiente enlace:

    https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.grupoconforsa.appslaboralb

O buscando en la Play Store de Google la siguiente palabra: Appslaboralb

Nuestra APP se presenta con este icono:

También puede visualizarse en versión WEB APP a través de este enlace:
https://www.proyectosendesarrollo.es/webslaboral/

Una vez descargada, podréis acceder a todos los recursos que ponemos a
vuestra disposición, estar informados en todo momento o buscar legislación
en el mismo momento y lugar que lo necesitéis.

Actualmente,  solo  está  disponible  para  sistema  Android,en  cuanto  esté
disponible para sistema IOS, actualizaremos la información con el enlace
e instrucciones correspondientes.

    Podéis hacernos cualquier sugerencia a la Secretaría sobre la APP a través
del formulario de contacto de la propia APP.

Esperando sea de vuestro interés, recibid un saludo.
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UGT   CONSIDERA QUE LA UNIFORMIDAD EN COLEGIOS NO ES
LA APROPIADA.
-

Hemos podido comprobar  que las  prendas entregadas  son todas  de corte
masculino (Marca Kariban, modelo K677 para hombre); habiéndose obviado
que el colectivo esta formado también, y en más de un 50%, por trabajadoras.

Consideramos que hay una falta de deferencia hacia el personal de género
femenino; la  disponibilidad de tallas se ve también reducida; siendo la más
pequeña la S. Obviamente las tallas masculinas y las femeninas suelen diferir
en cuanto a su tamaño y confección; por lo que una talla S masculina y una
femenina, presentan diferencias en cuanto a corte y tamaño.

Por  todo  ello,  desde  UGT debemos  denunciar  la  decisión  de  poner  a
disposición del mencionado personal únicamente el modelo masculino. Hecho
que,  desde  el  punto  de  vista  de  las  políticas  de  igualdad,  es  del  todo
incorrecto,  cuando  en  otros  colectivos  si  se  da  esta  prenda  atendiendo  al
género de cada empleada o empleado municipal.

La  imagen  que  el  Ayuntamiento  puede  dar  de  su  personal  puede  verse,
además, perjudicada, en cuanto a que se les uniforma de forma poco adecuada
y con una imagen, desde luego, nada elegante (la talla más pequeña queda
enorme a muchas compañeras).

 Para  UGT  no tiene sentido,  por  otro lado,  que el  Ayuntamiento  emplee
fondos en unas prendas que difícilmente podrán utilizarse con cierto decoro.

 En UGT   queremos buscar  una solución; así como para que tomen nota
para futuras ocasiones de que las prendas de vestir masculinas y femeninas
guardan ciertas diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora de uniformar
al personal.

  UGT DEFIENDE TUS DERECHOS.
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