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Acto de apoyo a Rubén y José Manuel "Volveremos a salir 

a la calle en la próxima huelga general que viva este país" 

 Dos de ellos son Rubén y José Manuel, que fueron dete-
nidos y para los que la fiscalía pide siete años de cárcel 
en un juicio que comenzará el 21 de junio. 

Rubén y José Manuel se encontraban en las proximida-
des del Hotel Ritz cuando se empezó a repartir propa-
ganda de la huelga general. En ese momento se generó 
una discusión con un camarero e inmediatamente una 
carga de la policía. Se cumplen ahora cinco años de la 
detención, cinco años de juicio y condena social para 
estos sindicalistas.  
Llegamos a Plaza de Castilla a las 8 la mañana, en un 
viaje que yo no podré olvidar”, relata Rubén, “después 
de pasar una noche malísima en la comisaría de Morata-
laz, sin poder dormir”.  
Hasta que consiguieron hablar con sus abogados en los 
juzgados, pasó mucho tiempo. Su expediente estaba de 
arriba para abajo. “Nuestros abogados no sabían que 
decirnos porque no sabían exactamente los delitos que 
nos imputaban.” Finalmente el fiscal pidió 7 años para 
Nogales y Rubén.  
“Y a los dos nos dijeron lo mismo, que era necesaria la 
prisión preventiva para ejemplarizar a la sociedad y por-
que la Organización nos podía ayudar a salir del país.” 
Cuando salieron y les dieron el auto de puesta en libertad 
lo que mejor recuerdan y lo que les da un halo de espe-
ranza, es que en éste se señala que “la petición del fiscal 
había sido completamente desproporcionada y desmedi-
da a lo que era la legislación española.”  
De la huelga general no se enteraron de nada en los cala-
bozos. Hasta el día siguiente “no supimos que había sido 
un éxito la manifestación, que la gente se había echado a 
la calle, que se había parado el país.”  
Para Rubén y Nogales lo que más les ha dolido en todo 
este tiempo ha sido el sufrimiento y la incertidumbre con 
la que han vivido ellos y sus familias esta acusación. 
Ahora bien, reconforta el que “este peso no lo hemos 
llevado solos, sino que hemos contado con el apoyo de 
nuestros familiares y de los compañeros y compañeras 
de UGT”. 
El Sindicato exige la derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal que  criminaliza el derecho fundamental 
de huelga y a los sindicatos, pilares básicos de las rela-
ciones laborales, y que se han convertido en objetivo de 
persecución y criminalización en nuestro país.   
 
Noticia de UGT Madrid. 

 

"Volveremos a salir a la calle en la próxima huelga gene-
ral que viva este país". 
“Crecí como sindicalista de UGT, desde la adversidad y 
en la lucha”. Quien esto afirma vive, en estos momentos, 
su momento más difícil por ejercer, precisamente, esa 
lucha sindical. Rubén Ranz y José Manuel Nogales –
delegados de UGT– están a la espera de juicio, el próximo 
21 de junio, tras ser detenidos por la policía nacional du-
rante la jornada de huelga general que se vivió en nuestro 
país el pasado 29 de marzo de 2012. 
Las palabras de Rubén y Nogales, que resonaron en el 
auditorio del centro cívico La Serna (Fuenlabrada, Ma-
drid), en el acto de apoyo que organizó UGT para defen-
der la inocencia de estos dos sindicalistas y para los que la 
Fiscalía solicita siete años de prisión, podrían ser extensi-
vas a cualquiera de los más de 300 compañeros de UGT y 
CCOO que se dieron cita en este encuentro reivindicativo 
en favor de la labor sindical, el derecho a la huelga y el 
papel de la organizaciones sindicales en un Estado de-
mocrático.  
"Volveremos a salir a la calle como piquetes informativos 
en la próxima huelga que viva este país. No les tenemos 
miedo", aseguraban, emocionados, Rubén Ranz y José 
Manuel Nogales.  
Durante el desarrollo el acto, Pepe Álvarez, se dirigió a 
los presentes para darles un consejo: “Cuándo os pregun-
ten dónde hemos estado los sindicatos en estos años de 
dura crisis, que miren a los más de 300 sindicalistas pro-
cesados por defender los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras en nuestro país”. 
Se han cumplido cinco años de la huelga general del 29 de 
marzo de 2012, convocada contra la reforma laboral. UGT 
no ha cesado de insistir en los muchos sindicalistas que 
siguen encausados de manera injusta por participar en la 
misma y en otras movilizaciones en defensa de los dere-
chos de los trabajadores y trabajadoras. 
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UGT denuncia la situación intolerable de desmantelamiento de las políticas de igualdad y el aumento de la 
violencia sobre las mujeres. 
 
UGT denuncia la actual situación de retroceso en los derechos humanos y la igualdad de las mujeres en nuestro 
país. Los progresos alcanzados en igualdad de género en las décadas anteriores a este periodo de involución so-
cial, y las esperanzas de lograr un mejor y más acelerado avance hacia la igualdad efectiva de las mujeres, no sólo 
se han visto truncados por las políticas de recortes sociales del gasto público y las reformas laborales adoptadas 
por el Gobierno del PP durante los últimos cinco años, sino que además han llevado a una situación de intolerable 
desmantelamiento de las políticas de igualdad y de aumento de la violencia sobre las mujeres en tan sólo un perio-
do legislativo. 

El balance a día de hoy nos dibuja un panorama marcado por la precariedad del empleo de las mujeres, contrata-
ción temporal y a tiempo parcial, persistente brecha salarial, barreras estructurales roles estereotipados y prejuicios 
sociales, ausencia de coeducación en las aulas, adjudicación social de los cuidados, penalización de la maternidad, 
escasa corresponsabilidad– que impiden la plena incorporación laboral de las mujeres y dificultan su acceso a la 
toma de decisiones. Precariedad y discriminación salarial que tienen su reflejo en una mayor desprotección social 
en situaciones de desempleo y pensiones por jubilación. La lacra de la violencia de género sigue siendo insosteni-
ble, con déficits institucionales en prevención, protección y derechos, que ponen de manifiesto la ineficacia de las 
políticas públicas para combatir el grave problema de la violencia estructural contra las mujeres. 
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FIN AL CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

EL SUPREMO ANULA DE FORMA DEFINITIVA EL 

REGISTRO HORARIO 
 
El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda senten-
cia que anula la condena impuesta a una empresa de es-
tablecer un sistema de registro de la jornada de la planti-
lla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una 
resolución que está fechada el 20 de abril de 2017. 
 
La sentencia, que resuelve una demanda de los sindicatos 
contra Abanca, supone un varapalo a la Inspección de 
Trabajo, que seguía exigiéndolo a las empresas a pesar de 
la primera resolución del TS sobre la materia. 
En el texto, del que ha sido ponente la magistrada Sego-
viano Astaburuaga, se reproducen los argumentos del 
primer fallo, dictado el 23 de marzo. Esto es: el artículo 
35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) "no exige la 
llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de 
toda la plantilla", sino que "su finalidad es el control de 
la realización de horas extraordinarias". 
 
La primera sentencia, del Pleno de la Sala de lo Social, 
advertía de la conveniencia de una reforma legislativa 
que clarificara la obligación de llevar un registro horario 
y facilitara al trabajador la prueba de la realización de 
horas extras. Pero "esa obligación no existe por ahora y 
los tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo 
a la empresa el establecimiento de un complicado sistema 
de control horario", aseveraba, reprochándole a la Au-
diencia Nacional que lo estableciera en la sentencia recu-
rrida. 
 
Tras la resolución de los litigios que afectaban a Bankia -
la primera sentencia- y a Abanca -la segunda-, queda 
pendiente un tercer asunto relativo al registro horario, el 
del Banco Sabadell, que todo indica que correrá la misma 
suerte. 
 

FeSMC-UGT MADRID pone en 

marcha su Plan de Formación 

Sindical para el año 2017 

pág. 6 

1º de Mayo de 2017, 

manifestación del primero de 

mayo 

pág. 4 

UGT se entrevista con los 

grupos parlamentarios para 

proponer enmiendas a los PGE.                                                                              

pág. 5 

 

      Defender las pensiones 

¡es cosa de tod@s! 

pág. 7 

 

 

NOTICIAS
S 

MAYO 2017       

 

Posibles soluciones: 
Los expertos laboralistas coinciden en que debe darse 
respuesta a la necesidad de controlar la jornada de 
trabajo. Y apuntan dos posibles soluciones: 
 

1ª-introducir el registro en el artículo 34 del ET. Una 
opción, sin embargo, que contemplan complicada a la 
vista de la dificultad para alcanzar acuerdos en el 
Congreso. 
 

2ª -teoría sugerida en uno de los votos particulares de 
la primera sentencia- es que, en lugar de fundar la 
obligación del registro horario en el 35.5 del ET, se 
inspire en otros principios del Derecho laboral, como 
la obligación de abonar una remuneración adecuada, 
la prevención de riesgos o la necesidad de control 
sobre el tiempo de trabajo. 
 

Quejas de empresario: 
 
La obligatoriedad o no de tener que llevar un registro 
diario de la jornada había suscitado la queja de los 
empresarios, que denunciaban la inseguridad jurídica 
que creaba que la Inspección de Trabajo siguiera exi-
giendo, bajo la amenaza de sanción, llevar a cabo un 
control horario que había sido tumbado por el Supre-
mo. Desde los sindicatos también se reclamaba certi-
dumbre en los elementos para evitar el abuso en las 
horas extra. 
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LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEBEN BENEFICIARSE 
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: MÁS Y MEJOR EMPLEO 
 
UGT convocó el Primero de Mayo con la exigencia a la patronal para que se siente y cierre cuanto 

antes un pacto salarial para 2017 y al Gobierno y al Parlamento para que deroguen las dos últimas 
reformas laborales. 
Con el lema "No hay excusas. A la calle"  UGT  manifestó la necesidad de "dar un grito que exija 

responsabilidades con la situación de corrupción". 
Asimismo, las empresas ya "están ganando dinero" y hay que "redistribuir esa riqueza" mediante la 
negociación colectiva. 
UGT cree en la necesidad de la adopción de un plan de choque que apueste por la creación de 

empleo de calidad", y considera  necesario previamente derogar las dos últimas reformas laborales, 
para permitir a los ciudadanos recuperar los derechos perdidos."Hay que conseguir estabilidad y cali-
dad del empleo". 
La necesidad de llegar a un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo es otro de los elementos, dero-
gando la reforma de 2013, restaurando la revalorización automática de las pensiones, cambiando 
a fondo el factor de sostenibilidad y centrándose en aumentar la recaudación de la Seguridad Social. 
Se pidió al Parlamento que impulsase la aprobación de la renta mínima, iniciativa planteada por los 
sindicatos, para que asegure un ingreso básico a todos los ciudadanos. 
Un año más, con gran afluencia de trabajadores y trabajadoras. 

                                                                                                                                                                 UGT Madrid. 
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Las organizaciones sindicales se han 
reunido este martes con PSOE, Uni-
dos-Podemos, PdeCAT, PP para expli-
car el acuerdo de empleo público fir-
mado con el Gobierno el pasado mes  
 
     La Unión General de Trabajadores 
UGT y CCOO continúan la ronda de con-
tactos con los grupos parlamentarios para 
explicar a los diputados el contenido del 
Acuerdo para la Mejora del Empleo Públi-
co que gobierno y sindicatos firmaron el 
pasado marzo en la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones 
Públicas. 
 
Los sindicatos mantuvieron una primera 
reunión el 6 de abril con el grupo parla-
mentario socialista PSOE y Esquerra Re-
publicana donde, al igual que en este en-
cuentro, presentaron varias propuestas 
de enmiendas referidas a las condiciones 
laborales de los empleados públicos para 
que, mediante la dinámica parlamentaria, 
pudieran incluirlas. 

Los sindicatos creen que existe margen 
para lograr mayorías en aspectos que no 
afectan a las grandes cifras presupuesta-
rias. 

 
 

En las enmiendas proponen universali-
zar o extender al máximo la estabili-
zación de plazas en las Administra-
ciones Públicas, es decir, que en un 
plazo de tres años una gran mayoría 
de interinos o eventuales puedan ac-
ceder mediante concurso-oposición a 
una plaza fija. 

Frederic Monell, portavoz de la dele-
gación de FeSP-UGT, ha subrayado 
que “no es razonable que el año de la 
recuperación económica sea el año en 
que más poder adquisitivo pierdan los 
empleados públicos”. 

El sindicato ha valorado el acuerdo que 
resuelve, en gran parte, la  precariedad 
que se ha generado en las Administra-
ciones Públicas tras años de recortes y 
falta de diálogo. Sin embargo, éste no 
corrige otros problemas de los trabaja-
dores de los servicios públicos como la 
pérdida de poder adquisitivo: la oferta 
del 1% incluida en los Presupuestos 
Generales del Estado ahonda la pérdi-
da de poder de compra, cifrada en un 
13% desde 2011.  

UGT propone un texto alternativo para 
asegurar un incremento salarial al me-
nos igual “a la inflación y crecimiento 
económico previstos, respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016”. 

También han planteado a los grupos 
parlamentarios otras posibles en-
miendas que abordan materias co-
mo Incapacidad Temporal, jornada 
laboral, limitaciones a las incorpo-
raciones de personal laboral al sec-
tor público y jubilación. 

         Noticia suministrada por FeSP UGT Madrid. 

 

UGT y CCOO se entrevistan con los grupos parlamentarios 
para proponer enmiendas a los PGE 

 

http://www.fespugt.es/images/pdfs/acuerdoem.pdf
http://www.fespugt.es/images/pdfs/acuerdoem.pdf
http://www.fespugt.es/politica-sindical/3544-ugt-no-da-por-cerrado-pacto-salarial
http://www.fespugt.es/politica-sindical/3544-ugt-no-da-por-cerrado-pacto-salarial
http://www.fespugt.es/politica-sindical/3544-ugt-no-da-por-cerrado-pacto-salarial
http://www.fespugt.es/images/pdfs/enmiendas.pdf
http://www.fespugt.es/images/pdfs/enmiendas.pdf
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FESMC UGT MADRID APUESTA 

POR LA FORMACIÓN SINDICAL 

DE SUS DELEGADOS 

 

El plan pretende desarrollar un programa de formación básico e inicial para  capaci-
tar a los nuevos delegados a la hora de afrontar el día a día de su labor sindical en 
sus centros de trabajo. 

Es primordial dotar a compañeros y compañeras que se acaban de incorporar a 
nuestra organización de conocimientos básicos, que les sirva de orientación inicial 
para que puedan comenzar a desarrollar su trabajo sindical. 

El proyecto arranca con cinco cursos básicos de corta duración basados en lo más 
requerido por nuestros delegados: necesitan conocer sus competencias, nociones 
de salud laboral, de nóminas, de elecciones sindicales y de acción sindical. 

Esta formación es una inversión de la federación. Cuanto más capacitados estén 
nuestros delegados, mejor representados estarán los trabajadores, mejor podrán 
afrontar los problemas que surjan en sus centros de trabajo y, de este modo, conse-
guir el objetivo de UGT de recuperar, mantener y mejorar los derechos laborales de 
los trabajadores a los que representamos. 

Facilitamos los cursos que actualmente ya se están desarrollando y repitiéndose con 
una periodicidad aproximadamente mensual. 
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FESMC UGT MADRID APUESTA POR LA FORMACIÓN SINDICAL DE SUS  

 

El 

 

 

 

 

 
  

DEFENDER LAS PENSIONES 

 ¡ES COSA DE TOD@S!   
 

PARA UGT ES ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO 

La superación del desequilibrio económico y financiero actual de la Seguridad 
Social. 
La Revisión de las medidas adoptadas sobre pensiones en el año 2013, fuera del 
pacto de Toledo y del diálogo social. 

Esto hace necesario la adopción de medidas… 
Medidas ESTRUCTURALES: 
CAMBIAR LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO  
RENUNCIAR A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 
CANCELAR LAS POLITICAS DE DEVALUACIÓN SALARIAL 
REFORMAR Y AMPLIAR LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

Medidas de incidencia inmediata sobre los INGRESOS 
ELIMINAR LAS SUBVENCIONES CON CARGO A LA SEGURIDAD SOCIAL  

(Que el Estado asuma el coste, así como el de las políticas de subvención que 
implanta y no como ahora mediante nuestras cotizaciones sociales) 
LIBERAR A LA COTIZACIONES DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

(Que los gastos se costeen, como en el resto de organismos públicos, a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado) 
LEVANTAR LOS TOPES DE COTIZACIÓN, ¡DESTOPAR! 

Que el 8% de los trabajadores que más ganan, coticen por todo su salario, y no 
por cantidades inferiores a las reales. 
 No obstante, hay que indicar que todo esto, dado que ni ahora, ni en el futuro, 
debido al incremento de quienes requieren y tienen derecho a una pensión, será  
suficiente…Los ingresos por cotizaciones no son en ningún caso 
suficientes, lo que hace necesario completar dichos ingresos por cotizaciones 
con otros ingresos de impuestos. 
La fórmula que ha trascendido de financiar por vía impositiva las pensiones de 
viudedad ocasionaría una gravísima herida en el consenso sobre el sistema de 
pensiones, además de existir serias dudas sobre la capacidad de gestión por 
parte de las CC.AA. en lo relativo a la disposición de los recursos necesarios.  
 

HAY QUE DEROGAR 
 
El ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS 
PENSIONES. Se trata de una congelación 
encubierta. Supone un recorte general 
del nivel de vida  de los pensionistas.  
 
EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD.Pensado 
para impedir el aumento del gasto 
frente al lógico y previsible aumento de 
las pensiones con derecho a pensión. 
 
Éstas son las dos grandes medidas de 
recorte de las pensiones de la reforma 
del 2013. Lo que producen es una 
redistribución de la renta contra los 
pensionistas, que además aumentará la 
desigualdad en el conjunto de la 
sociedad. 
 
LA RELACIÓN MEDIA ENTRE PENSIÓN Y 
ÚLTIMO SALARIO (TASA DE 
SUSTITUCIÓN) CAERÁ DESDE CERCA 
DEL 80% A MENOS DEL 50% CON EL 
CONSIGUIENTE EMPOBRECIMIENTO DE 
LOS PENSIONISTAS EN RELACIÓN A 
LOS PRECEDENTES. 
 
15 MILLONES DE PENSIONISTAS 
RECIBIRÁN LA MISMA PORCIÓN DE LA 
RENTA NACIONAL QUE LOS 9 
MILLONES ACTUALES. 

 

BANCA Y SEGUROS QUIEREN PLANES DE PENSIONES 
“CUASIOBLIGATORIOS” 

 

La posibilidad a la hora de asegurar la viabilidad del 
sistema público de pensiones, tiene que ver con el 
interés por potenciar los fondos privados de pensiones. 
Por esta razón, en todas las reformas de las pensiones 
siempre se propone completar las públicas con 
privadas. 
 

                  UJP-UGT Unión de Jubilados y Pensionistas 
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NOTICIAS

 
El pacto de PSA con la mayoría del 
comité de empresa y de los 
sindicatos asegura la continuidad de 
la planta de Villaverde hasta 2029 

Entre las principales medidas se incluye la salida volunta-
ria de 431 operarios, un 8,5% menos. El trabajo que antes 
realizaban las subcontratas, principalmente en labores de 
limpieza, serán asumidos por personal de PSA. 

Se ha incluido la posibilidad de que haya salidas con retor-
no, durante 30 ó 36 meses, a cambio, recibirían una in-
demnización. Como es normal, la indemnización será mu-
cho mayor para aquéllos que abandonen la fábrica sin retor-
no, superior cuanto más cerca de la edad de jubilación. 

En cuanto a la aprobación de días de ERTE, para 2017 se 
convocarán 10 jornadas con un complemento de hasta el 
80%. Para 2018, 2019 y 2020 los paros serán de un máximo 
de 81, 88 y 90 días, respectivamente, lo que dejan un total 
de 269 días. 

También se mantiene el complemento de turno. En princi-
pio, PSA quería eliminarlo ya que la fábrica madrileña que-
dará a un solo turno por la caída de la producción. 

Este acuerdo será ratificado por la dirección de PSA Gru-
po, entre la que estará el Director de la Región Europa, 
Máxime Picat, que era una de las principales peticiones de 
los sindicatos para darle mayor empaque al proyecto. 
 

UGT FICA  MADRID 
 

Continúan las negociaciones para la firma del 

Convenio de alimentación de Madrid 
 

El pasado viernes 12 de mayo de 2017 se produjo una nueva 

reunión de la mesa paritaria del convenio de alimentación de 

Madrid. En ella se plantean la mejora de las condiciones de 

trabajo de entre 49.000 y 50.000 trabajadoras/es en la 

Comunidad de Madrid. Entre las empresas afectadas se 

encuentran, Ahorramas, La Plaza de DIA%, Condis, Hiper 

Usera, Sánchez Romero, Hiber, La Despensa, todas las 

galerías de alimentación, Mercados, Supermercados, etc. 

 

Entre las cosas más destacadas que estamos reclamando 

está una subida de sueldo justa dado el nivel de recuperación 

de la economía y una reducción de la jornada para ayudar en 

la medida de lo posible a reducir el número de horas para 

trabajar, recordemos que en actual escenario de 

liberalización de horarios se hace muy necesaria esta 

reducción.   

 

También informamos que el pasado 27 de mayo se 

publicó la revisión salarial del  2016 y la subida para el 

2017. 

Pulsar para ver publicación 

 Secretaría de Política Sindical UGT Madrid 

 
 

http://es.calameo.com/books/0004752075168e2d9e791
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Existe la posibilidad de reclamar la devolución 
del IRPF pagado durante la Maternidad y Pater-
nidad 

La ÚLTIMA sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dando la razón a una contribuyente para que 
Hacienda le devuelva el IRPF de su prestación de maternidad, ha abierto la puerta para buscar su compensación, recla-

mando a Hacienda las posibles cantidades indebidamente satisfechas por las prestaciones percibidas por maternidad.  

El efecto de la sentencia se ciñe al caso en concreto y no genera jurisprudencia, pero sí que genera la posibilidad de que las 
contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 reclamen la devolución del IRPF, ya que todo lo ante-
rior habría prescrito. 

Por un lado el TSJ de Madrid sostiene que se trata de una renta exenta y por otro lado el criterio de la AEAT sostiene 

que tributa, de tal manera que ha de existir una unificación doctrinal al respecto, pero hasta que esto se produzca, esta sen-

tencia del TSJ de Madrid ha elevado las posibilidades de ganar el procedimiento en vía judicial.  

  Pasos para reclamar: 

1. El primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de  ingresos indebidos, ante nuestra 
Delegación de Hacienda, haciendo constar el ejercicio que se reclama y el concepto jurídico. 

2. Si nos contestaran desfavorablemente deberemos presentar alegaciones y recursos hasta que finalice la vía admi-

nistrativa. Con el escrito del punto anterior habremos abierto la vía administrativa, si se desestimase tendremos de 10 
a 15 días para interponer alegaciones. 

3. Si nos contestaran que no, interpondremos recurso de reposición y a continuación Reclamación Económico Ad-

ministrativa que será resuelta esta última por el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente, así 
agotamos la vía administrativa. 

4. Si nos contestaran otra vez que no a la vía administrativa podremos iniciar un procedimiento judicial, para lo cual 
tendremos dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia co-
rrespondiente. 

Desde La Secretaría de Política Sindical UGT Madrid valoramos positivamente la posibilidad de poder reclamar estas cantida-
des y entendemos que desde la administración debían de facilitar los trámites e incluso devolverlo a las madres y padres afecta-
dos sin necesidad de tanta burocracia. 

Secretaría de Política Sindical UGT Madrid. 

 

 

 

 
 

Noticia sumini strada por FeSP UGT Ma-

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL 
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    JUBILACIÓN PARCIAL CON POSIBILIDAD DE ACUMULAR SU JORNADA EN UN AÑO 

 
 

Desde la Secretaría de Políticas Sindicales UGT Madrid ponemos a vuestra disposición las 
últimas novedades jurídicas con respecto a la  jubilación parcial. 
 
Los trabajador@s que decidan acceder a una jubilación parcial podrán concentrar su jornada reducida en un solo año y, de 
esta forma, dejar de trabajar antes. Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo en una segunda sentencia en este sentido, con 
fecha del 29 de marzo. 
 
Con este pronunciamiento, el Alto Tribunal vuelve a validar la práctica empresarial de acumular la jornada del trabajador que se 
jubila parcialmente, a pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) la rechaza. 
 
Cuando un trabajador accede a la jubilación parcial –que consiste en reducir la jornada laboral en los últimos años de vida labo-
ral y cobrar proporcionalmente parte del sueldo y la pensión hasta que se jubila definitivamente– la ley obliga a la empresa a 
realizar un contrato de relevo con otro empleado que sustituya al jubilado en la parte de su jornada laboral que ya no realiza. 
 
En la actualidad, tras los cambios legales de 2013, el jubilado parcial puede reducirse entre el 25% y el 50% de su jornada. Y 
puede llegar al 75% si el trabajador que le releva tiene un contrato indefinido y a tiempo completo. En este último caso el jubila-
do parcial debe realizar solo el 25% de su jornada laboral desde el momento en el que accede a esta jubilación y hasta que se 
retira definitivamente. Y ¿qué es lo que hacen muchas empresas? En lugar de mantener la jornada reducida diaria del trabaja-
dor, la concentran en un periodo de tiempo de forma que hacen dos o tres meses seguidos con una jornada laboral normal y 
luego dejan de ir hasta que se jubilan formalmente. 
 
Esta práctica muy extendida entre las empresas, viene siendo rechazada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), al considerar que no se adecúa a la norma porque el trabajador en la práctica se jubila anticipadamente y no se le apli-
can coeficientes reductores. 
 
Este organismo –dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social– durante los últimos años ha extinguido jubilaciones 
parciales por este motivo y ha reclamado al trabajador y a la empresa las cantidades abonadas en concepto de prestación de 
jubilación parcial; e incluso ha llevado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a levantar actas de infracción y hasta a 
sancionar a las compañías por esta concentración horaria de los jubilados parciales. 
 
Sin embargo, el pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo, consideró que dicha concentración de la jornada en un solo periodo 
es válida y que no existe fraude, siempre que se mantenga el contrato de relevo hasta la jubilación ordinaria del trabajador y se 
abonen las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
Previamente, el 19 de enero de 2015, el Supremo ya había dictado su primera sentencia avalando esta práctica empresarial. 
Sin embargo pese a dicho pronunciamiento “el INSS no había modificado su criterio”. 
 

Esta segunda sentencia “es relevante porque aporta seguridad jurídica para una práctica habitual de muchas empresas, que no 
se encuentra expresamente regulada esperando que, tras estas dos sentencias, “el INSS y la Inspección de Trabajo modifi-
quen su criterio y acepten una práctica que beneficia tanto a trabajadores como a empresas”. 
 

Desde la Secretaría de Políticas Sindicales de UGT Madrid consideramos que los responsables del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social deberían “clarificar esta situación normativamente para que los trabajadores puedan elegir esta opción de 
jubilación con plenas garantías”. 

Secretaría de Política Sindical UGT Madrid. 

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL 
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Acuerdos de negociación colectiva de la FeSP UGT Madrid 

Se han producido varios acuerdos de negociación colectiva con respecto a las condiciones de las trabajadoras y 

trabajadores de Los distintos  sectores de la administración pública, que ya están publicados en el BOCM. Estos 

afectan a más de 150.000 empleadas y empleados públicos de la Comunicad de Madrid (Personal Funcionario, 

Personal Estatutario y Personal Laboral) pertenecientes al ámbito de negociación de la mesa General de las 

Empleadas y Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid: 

a) Acuerdo de Mejora de IT: 

            http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-10.PDF 

b) Protocolo general de prevención y actuación contra todo tipo de violencia en el trabajo: 

               http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-11.PDF 

c) Protocolo general de prevención y actuación contra todos los tipos de acoso laboral:  

               http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-12.PDF 

Estos Acuerdos de Negociación entran en vigor desde mañana 24 de mayo de 2017 

 

 

 

Para la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT de Madrid, la negociación 

colectiva tiene una gran importancia a la hora de introducir las medidas necesarias para mejorar las condicio-

nes de trabajo (jornada, permisos, salarios, estabilidad,…), concretamente, y en lo que hoy nos ocupa, para 

influir positivamente e introducir propuestas y actuaciones en los temas relacionados con la salud y la seguri-

dad de los trabajadores y trabajadoras. 

Para la FeSP UGT Madrid lo importante no es actuar frente a una acción concreta de acoso o violencia, lo 

verdaderamente importante es que nos hemos dotado de un instrumento decidido a erradicar de la Adminis-

tración Regional todo tipo de violencia y de acoso en el trabajo. 

Estos Acuerdos se tienen que traducir en la plasmación efectiva de un hecho, en la Comunidad de Madrid se 

está recuperando la normalidad en las relaciones laborales, una normalidad que tiene que ser la antesala ne-

cesaria para alcanzar futuros acuerdos. 

 FeSP UGT MADRID 

 

 

      NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/23/BOCM-20170523-12.PDF
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Sector, Empresa u Organismo Contenido 
BOCM 

Fecha Resolución Fecha Publicación 

Confort Bus, S.A. 
Corrección de errores del Convenio 
Colectivo Cód. de Convenio:28101421012016 

28-03-2017  19-04-2017  

Las Tablas Food Services, S.L.U. 
Convenio Colectivo para los años 2016-2018. 
Cód. de Convenio: 28101721012017 

01-03-2017  22-04-2017  

Fundación Once del Perro Guía 
Convenio Colectivo. 
Cód. de Convenio: 28010382011998 

06-03-2017  22-04-2017  

Gran Nogal Correduría de 
Seguros, S.L. 

Revisión salarial para el año 2017 del 
Convenio Co- lectivo. 
Cód. de Convenio: 28100912012015 

06-03-2017  22-04-2017  

Excmo. Ayuntamiento de El Boalo, Organismos  
Autónomos y Patronatos (personal laboral) 

Convenio Colectivo. 
Cód. de Convenio: 28101700012017 

20-02-2017  24-04-2017  

Información, Control y 
Planificación, S.A. 

Revisión salarial para el año 2017  
Cód. de Convenio: 28015212012010 

01-03-2017  29-04-2017  

Abetal Restauración, S.L.U. 
Convenio Colectivo para el periodo del 01- 
12-2016 al 31-12-2018. 
Cód. de Convenio: 28101712012017 

01-03-2017  29-04-2017  

Sector de Exhibición Cinematográfica 
Revisión salarial para el año 2017 
Cód. de Convenio: 28000585011981 

23-03-2017  29-04-2017  

Tolsa, S.A. (centros de carretera de Madrid a Rivas  
Jarama, número 35; calle Campezo, número 1 –Parque  
empresarial Las Mercedes– y carretera de Vicálvaro a  

Coslada, sin número) 

Convenio Colectivo para los años 2014-2020. 
Cód. de Convenio: 28100232012012 

01-03-2017  29-04-2017  

Eismann,S.A. (Centro de Madrid) 
Convenio Colectivo para el año 2016. 
Cód. de Convenio: 28101731012017 

23-03-2017 06-05-2017 

Sector de industria de la madera 
Revisión salarial para el año 2017 
Cód. de Convenio: 28002235011982 

23-03-2017 01-05-2017 

Sector de Residencias y centros de Día  
para personas mayores 

Revisión salarial para el año 2017 
Cód. de Convenio: 28008255011995 

23-03-2017 02-05-2017 

Sector de Comercio de Recambios-Neumáticos  
y Accesorios de Automóviles 

Revisión salarial para el año 2016 
Cód. de Convenio: 28000785011982 

23-03-2017 02-05-2017 

Urbaser, S.A.  (Planta de Clasificación de  
Envases y residuos de Colmenar Viejo) 

Convenio Colectivo para los años 2017-2020. 
Cód. de Convenio: 28101741012017 

23-02-2017 02-05-2017 

Casino de juego Gran Madrid, S.A. (Centro de  
Torrelodones y Paseo de recoletos, 37-40. Madrid) 

Convenio Colectivo para los años 2016-2017. 
Cód. de Convenio: 28000452011983 

23-03-2017 02-05-2017 

Liceo Francés de Madrid 
Revisión salarial para el año 2017 
Cód. de Convenio: 28101012012015 

23-03-2017  06-05-2017  

Excmo. Ayuntamiento de Madrid  
y sus Organismos Autónomos 

1 Plan de Igualdad Convenio Colectivo 
Cód. de Convenio: 28100092112017 

29-03-2017 13-05-2017 

Just in Time Expedition, S.L. 
Revisión salarial para el año 2017 
Cód. de Convenio: 28100622012014 

31-03-2017  13-05-2017  

Sector de oficinas de Importación y Exportación 
Revisión salarial para los años 2016- 2017 
Cód. de Convenio: 28002995011984 

05-04-2017 13-05-2017 

Stuntman Show Entertainment, S.L.U. 
Convenio Colectivo para los años 2017-2019. 
Cód. de Convenio: 28101102012015 

05-04-2017 13-05-2017 

Peugeot España, S.A. 
Modificación de Artículos Convenio Colectivo 
Cód. de Convenio: 28101362012106 

05-04-2017 13-05-2017 

Europa press Delegaciones, S.A. 
Convenio Colectivo para los años 2015-2019. 
Cód. de Convenio: 28101771012017 

05-04-2017 15-05-2017 

Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
Convenio Colectivo para los años 2015-2019. 
Cód. de Convenio: 28000612011985 

07-04-2017 15-05-2017 

ÚLTIMOS CONVENIOS PUBLICADOS 
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Las organizaciones sindicales 
de la mesa sectorial de Sanidad 
“en defensa” de la sanidad 
Han convocado una concentración en La 
Puerta del SOL MADRID a las 12 h del me-
dio día con el lema”Por una Sanidad Pública 
de Calidad”. 
 
Las organizaciones sindicales de la Mesa 
Sectorial de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, representantes legítimos de los 
80.000 trabajadores del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) adscrito a la Consejería de 
Sanidad, ante la situación creada por la in-
competencia manifiesta de dicha Consejería 
para la ejecución de las decisiones fruto  de 
la  negociación colectiva, abordarán el próxi-
mo martes 30 de mayo en rueda de prensa la 
denuncia pública de la situación en la que se 
encuentran tanto los profesionales como la 
asistencia sanitaria. 
 

 

 
 
 
 
 

ÚLTIMOS 
CONVENIOS 
PUBLICADOS 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES 

UGT y CCOO convocan Concentración 
de Delegad@s de la AGE de Madrid ante la 
Sede de Función Pública el 1 de Junio 
  
UGT y CCOO han acordado iniciar un proceso 
de movilizaciones en la Administración Gene-
ral del Estado ante el progresivo deterioro de 
las condiciones de trabajo de las empleadas y 
los empleados públicos.  
 
La primera acción a realizar será una concen-
tración de delegadas y delegados del Sector 
que tendrá lugar en la calle María de Molina, 50 
– sede de la Dirección General de la Función 
Pública – el próximo día 1 de junio, jueves entre 
las 12 y las 14 horas. 
 
     Noticia suministrada por FeSP UGT Madrid 
 

 

Las Organizaciones Sindicales anunciarán 
medidas inmediatas y a medio plazo que, de 
común acuerdo, se van a adoptar para inten-
tar que la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid asuma su responsabilidad de coordi-
nación del Gobierno regional y evite el caos. 
 
Enlace para ver el documento conjunto de las 
Organizaciones Sindicales:  
 

Texto recuperación de derechos 
 

Noticia suministrada por FeSP UGT Madrid 

 
 

Noticia suministrada por FeSP UGT Madrid 
 

http://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2017/05/Documento-recuperación-derechos-versión-definitiva-1.1-2.pdf
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HUELGA DE VIGILANTES EN PARTE  
DE LAS LÍNEAS DE METRO 

METRO ES RESPONSABLE DEL CONFLICTO 
    

 

 

  

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA es la 
prestataria de los servicios de vigilancia de la 
Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste 
de Línea 5, Línea 10 y parte de la Línea 6. 
 
La empresa es propiedad de Miguel Ángel 
Ramírez, empresario indultado por el gobierno 
del PP por un delito medioambiental e investi-
gado por fraude a Hacienda y la Seguridad 
Social por un importe cercano a 13 millones de 
euros. 
 
La Dirección de Metro es responsable de con-
tratar y mantener a una empresa que se viene 
caracterizando en el sector por precarizar el 
empleo, cuyo único valor es ofertar el precio 
más bajo, no importando en absoluto la efica-
cia y calidad del servicio ofertado.  
 
No es admisible que Metro de Madrid contrate 
sus servicios de seguridad privada con empre-
sas que practican el dumping social, convir-
tiéndose así en cómplices de situaciones de 
fraude e incumplimiento continuo de la legali-
dad. 
 
Desde FeSMC-UGT Madrid exigimos a la Di-
rección de Metro que vele por los intereses de 
la ciudadanía, garantizando que el servicio de 
seguridad de Metro se haga en condiciones 
óptimas. SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 
ya ha demostrado que no está en condiciones 
de hacerlo.  

FeSMC UGT Madrid 

 

Seguimiento mayoritario en el primer día 
de huelga (6 de mayo) entre los vigilantes 
de seguridad de la empresa SEGURIDAD 
INTEGRAL CANARIA en protesta por el 
no abono de sus nóminas. La huelga ha 
tenido incidencia en los servicios de veri-
ficación de que las estaciones están ce-
rradas (búhos), depósitos donde descan-
san los trenes (sacos), estaciones, rutas 
por las líneas e intervención. La huelga 
está convocada durante tres días y termi-
na el 9 de mayo. 
 
En este primer día la empresa no ha pro-
cedido a nombrar los servicios mínimos 
establecidos por la Delegación de Go-
bierno quedando en descubierto numero-
sos puestos. Y este hecho es especial-
mente grave si tenemos en cuenta que 
Metro es una infraestructura esencial y 
que el establecimiento de servicios míni-
mos es una imposición legal establecida 
en la normativa de seguridad privada. 
 
Los trabajadores de la propia red de Me-
tro y los usuarios de este medio de trans-
porte, se merecen que el gobierno de la 
Comunidad de Madrid no haga dejación 
de funciones en asuntos tan importantes 
como garantizar nuestra integridad y se-
guridad. Contratar con empresas solven-
tes y fiables debe ser una prioridad de 
cualquier Administración Pública. 
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Info UGT 



email: politicasindical@madrid.ugt.orgemail: politicasindical@madrid.ugt.org

facebook.com/Politicasindicalfacebook.com/Politicasindical

@SindicalMadrid@SindicalMadrid

http://psindical.blogspot.comhttp://psindical.blogspot.com

mailto:politicasindical@madrid.ugt.org
https://www.facebook.com/Politica-Sindical-620404371485759/
https://twitter.com/SindicalMadrid
http://psindical.blogspot.com

