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MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES DE RSU Y LPV DE COLLADO VILLALBA  

Los trabajadores/as de los Servicios de limpieza pública viaria y 
recogida de basuras del municipio de Collado Villalba, se han mani-
festado el 29 de octubre por las calles de la localidad para protestar 
por la falta de eficacia del equipo municipal a la hora de publicar un 
pliego en el que se asegure un servicio adecuado para el municipio. 
 
Desde hace ya demasiado tiempo se está informando a la Alcaldesa 
y a la Concejala de Medio Ambiente de los problemas que una flota 

de vehículos y maquinaria absolutamente obsoleta ( todos superan 
con creces su vida útil) está provocando en el servicio, repercutien-
do de forma muy negativa tanto en la limpieza del municipio como 
en la propia seguridad de los trabajadores y trabajadoras y de la 
ciudadanía.  
 
Además, la empresa adjudicataria del servicio, muestra una falta de 
interés por negociar un Convenio Colectivo, lo que resulta muy san-
grante, teniendo en cuenta que, bajo el auspicio de una próxima 
publicación de un pliego, han ido prolongando una situación laboral 
nada favorable para el personal de la contrata. 
 
Esta situación la llevamos demandando desde el pasado mes de 
junio. sin obtener una respuesta por parte del equipo municipal, ya 
que seguimos teniendo el problema de la flota de vehículos, de los 
contenedores y el convenio colectivo está bloqueado. 
 
Ante esta inasumible situación que se prolonga desde hace dema-
siado tiempo se han retomado las movilizaciones con esta manifes-
tación y con una huelga indefinida a partir del día 11 de noviembre 
del 2018 a las 23.00 horas. 

FIRMADO ACUERDO MEJORA DE RED DE CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES 

El día 31, UGT, junto con otros sindicatos, 
ha firmado con la consejera de Políticas 
Sociales y Familia, un acuerdo para la 
mejora de la red de protección de meno-
res. Este Acuerdo, aunque producirá 
efectos en toda la red, afectará especial-
mente a los dos Centros de Primera Aco-
gida: Hortaleza e ICE, que se encuentran 
en una situación insostenible. 

 
Este acuerdo nace lleno de luces y sombras; en la parte positiva 
incluye un catálogo de previsiones/compromisos de dotación de 
medios materiales y humanos que, de llegar a materializarse supon-
drá la puesta en marcha de varias de las propuestas y reivindicacio-
nes que UGT viene exigiendo en los últimos años. 
 
Para aliviar la situación de sobreocupación de los Centros de Prime-
ra Acogida, la reducción de la estancia al mínimo necesario para su 
valoración y la derivación más ágil de los niños y niñas a los recursos 
más adecuados, UGT ha propuesto, como única solución duradera, 
la creación de recursos estructurales, públicos y de gestión directa, 
que refuercen la red con nuevas plazas que cubran los perfiles indi-
viduales de cada menor. En este sentido el acuerdo compromete la 
creación y puesta en funcionamiento en el primer semestre de 2019 
de 78 nuevas plazas de gestión directa dotados de la plantilla nece-
saria de nueva creación (Centro El Pinar,26 plazas, Nuevo Centro de 
gestión pública, 40, Albergue de Vista Alegre, 12 plazas; la recupera-
ción del Albergue supone abrir la puerta a otra propuestas priorita-

rias de UGT, como es la creación de recursos de baja intensidad). 
 
El Acuerdo contiene la adjudicación de 120 plazas concertadas más 
40 adicionales de gestión indirecta, que UGT lo valora como una 
solución momentánea para paliar la urgencia que existe.  
Las sombras se refieren a la solución transitoria del traslado de 38 
menores de Hortaleza a un grupo habilitado en las instalaciones de 
ICE, dotándolo de 14 educadores de nueva contratación más otros 6 
de Hortaleza, 2 auxiliares de hostelería y 2 ayudantes de cocina. 
También se reforzarán los servicios de mediación intercultural y 
vigilancia en ambos centros.  
 
Se ha hecho un gran esfuerzo por incluir en el acuerdo las mayores 
garantías para defender el proyecto ICE. Así, se recoge que “en el 
momento en que la situación se normalice, ICE revertirá a los térmi-
nos anteriores al traslado de los 38 menores, recuperando el tramo 
de edad de 0 a 14 años en sus plazas. 
 
El Acuerdo recoge una valiosa herramienta de control que ha sido 
nuestra exigencia número uno para plantearnos suscribirlo; la cons-
titución de una Comisión de Seguimiento para el análisis de todo lo 
que se vaya produciendo, los problemas que puedan aparecer y el 
abordaje de las soluciones necesarias. Esta Comisión se constituirá, 
tras la presión ejercida por UGT el próximo día 5 de noviembre y 
contará con la participación de trabajadoras y trabajadores de los 
dos centros y para mayor garantía de temporalidad, se recoge la 
revisión de la situación en el plazo de 6 meses con el fin de valorar 
la reversión del traslado. 
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LOS SINDICATOS DE CORREOS ANUNCIAN MOVILIZACIONES 

Ante la ausencia de medidas concretas para Correos, el día 23 las 
organizaciones sindicales UGT CCOO, CSIF y Sindicato Libre, con el 
85% de la representación en Correos han anunciado su calendario 
de movilizaciones para este otoño: comenzando con las concentra-
ciones en las Subdelegaciones del Gobierno en las capitales de 
CC.AA. en la primera quincena de noviembre (en concreto, la con-
centración de la plantilla de 9.000 trabajadores/as de Correos de 
Madrid tendrá lugar el 14 de noviembre ante el Mº de Hacienda, 
situado en la calle Alcalá 7 y 9.) y tres huelgas generales el 30 de 
noviembre, 21 y 26 de diciembre. 
 
Los sindicatos han anunciado la reanudación de las movilizaciones 
en la empresa postal pública ante la falta de respuestas del Go-
bierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección y  han denun-
ciado que la situación de la empresa postal pública continúa siendo 
insostenible y han reclamado del Gobierno la concreción de medi-
das que apoyaron decididamente cuando estaba en la oposición. 
 
Han vuelto a poner el foco en el recorte continuado de la financia-
ción para la prestación del Servicio Postal Universal, que sólo en los 
dos últimos años suma una cuantía adeudada de 180 millones de 
euros. Este recorte, junto a la falta de un Plan Estratégico para la 
mayor empresa del sector público, es causa directa, señalan, de un 

déficit en sus cuentas de 230 millones de euros que está repercu-
tiendo en el empleo, los salarios y las condiciones laborales. 
 
UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre recuerdan la severa reducción de 
15.000 trabajadores y trabajadoras en la última década, 3.000 de 
ellos en Madrid, el marco de una regulación colectiva bloqueada 
desde hace cinco años, que da como resultado una radiografía de la 
precariedad en Correos a la vista de las cifras: 35% de eventualidad, 
22% de empleo a tiempo parcial, pérdida de poder adquisitivo des-
de hace diez años, debe volcarse en el Convenio de laborales y en 
un Acuerdo para funcionarios. 
 
La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los 
que se le está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal 
público prestado en numerosos municipios y localidades de toda 
España, con retrasos en la entrega de cartas paquetes y notificacio-
nes. 
 
Además, han advertido que si el Gobierno no abre el proceso de 
diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindica-
ciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación 
con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y 
el aumento de los ingresos así como un convenio y acuerdo colecti-
vos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la 
movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolon-
gará a lo largo de 2019. 
 
Posteriormente el 25 de octubre, y tras la petición de reunión por 
parte de las organizaciones sindicales mayoritarias el presidente de 
Correos convocó una reunión tras tres meses desde su toma de 
posesión. En ella ha explicitado su voluntad de abrir el diálogo con 
las OO.SS. y su intención de trabajar intensamente por un Acuerdo 
que acabe con el conflicto actual en Correos. Igualmente, ha expre-
sado su coincidencia con los sindicatos en la defensa del Servicio 
Postal Universal, viabilidad de la empresa y la necesidad de alcanzar 
un acuerdo laboral con las OO.SS. que mejore las condiciones labo-
rales y salariales de los trabajadores/as. 
 

TRIBUNALES RECONOCEN AL PDI LABORAL “TEMPORAL” EL DERECHO A SOLICITAR  

LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS DOCENTES 

En el mes de mar-
zo del 2017, tras la 
reclamación reali-
zada por UGT, la 
única Universidad 
que aprobó el 
reconocimiento 
del derecho del 
PDI INTERINO a 
solicitar el abono 
del complemento 
de méritos docen-
tes (quinquenios) 
fue la Universidad 
de Alcalá. 
 
Posteriormente, 
en abril del 2018 
UGT y la Universi-

dad de Alcalá firmamos un acuerdo por el que se reconocía el dere-
cho a la Evaluación de la Actividad Docente a todo el PDI laboral no 
permanente a tiempo completo. El resto de universidades continua-
ban negándose a alcanzar algún acuerdo en esta materia. 
 
El 8 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado 
sentencia por la que “ se estima parcialmente” la demanda presen-
tada, y “se reconoce al personal laboral temporal el derecho a solici-
tar la evaluación de méritos docentes en los mismos términos que 
el personal docente investigador laboral permanente siempre y 
cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de 
desarrollo del referido complemento”. 
 
Las figuras que se verían afectadas por esta sentencia serían las de: 
Ayudantes, Ayudantes Doctores, Contratados Doctores, Asociados y 
Visitantes, de las 6 Universidades Públicas de Madrid. 
 
Dicha sentencia es recurrible en casación, teniendo las Universida-
des cinco días para anunciar el recurso. 
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CONCENTRACIÓN DEL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURA PARACUELLOS DE JARAMA 

Convocados por la FeSP-UGT de Madrid los trabajadores y trabaja-

doras de limpieza viaria y recogida de basuras de Paracuellos de 

Jarama se han concentrado en la tarde del 23 de octubre en la plaza 

del pueblo de la localidad, para denunciar la discriminación salarial  

entre empleados, puesto que algunos cobran hasta 6.000 euros 

anuales menos por el mismo trabajo. Además de esta discrimina-

ción salarial, también existe una discriminación laboral, trabajando 

5 horas semanales más; es decir 240 horas anuales más. 

El motivo es que existen dos contratos originarios diferentes y, aun-

que hace tiempo se unificaron, se mantuvieron esas diferencias 

salariales. El Consistorio se había comprometido a que cuando en-

trara en vigor el nuevo contrato de limpieza se equipararían los 

salarios al alza, pero la nueva adjudicataria (Acciona) ha manifesta-

do que quizás no pueda beneficiarse toda la plantilla, porque la 

cuantía del pliego no lo permite.  

La manifestación acabó antes de lo previsto tras el anuncio del al-

calde de prometer el cumplimiento  del pliego con la equiparación 

de las condiciones  salariales y laborales. 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL INAEM 

Tras la intervención parlamentaria del Ministro de Cultura y Depor-
te del pasado día 22 de octubre de 2018 en el Senado, y las anterio-
res declaraciones en prensa de la Directora General del INAEM en 
las que indica “que el marco laboral en el que se muestran las dis-
tintas unidades de producción afecta a la capacidad de girar por 
todo el territorio nacional y por el extranjero más y mejor” y “ admi-
tir que el convenio es una rigidez y que hace imposible la difusión 
de nuestras producciones” por la que se suspendió la última gira del 
Teatro María Guerrero a Colombia por parte del INAEM, la UGT 
quiere manifestar que desde hace años estamos escuchando el 
mismo argumento por parte de los distintos gobiernos y medios de 
comunicación: que el problema del INAEM son sus trabajadores, sus 
retribuciones, compensaciones económicas, dietas, etc., y que los 
representantes sindicales hemos negado continuamente. 
 
El problema del INAEM lo han generado los distintos gobiernos de 
nuestro país, que no han tenido voluntad política para impulsar un 

organismo público que extienda nuestra cultura a todos y todas las 
ciudadanas, sin reformar el régimen jurídico,  económico, captación 
de recursos, gestión ordinaria de la producción de las representacio-
nes musicales, líricas y danza y los sobrecostes económicos produci-
dos. 
 
En cuanto al régimen laboral, queremos recordar que el Convenio 
Único y acuerdos posteriores se han acordado a lo largo de los años 
por parte de la Administración-Sindicatos, en los que se recogen los 
derechos y deberes de los trabajadores .y trabajadoras. Queremos 
recordar que nuestros compañeros, por mucho que se los criminali-
ce, perciben las retribuciones más bajas del mercado cultural, gra-
cias a las congelaciones salariales  que hemos sufrido a lo largo de 
los años. 
 
A día de hoy la Administración todavía no ha presentado ninguna 
propuesta de futuro dentro del grupo de trabajo constituido por 
Real Decreto 697/2018. 
 
UGT contestará a esta campaña de difamación y defenderemos un 
INAEM público y la alta profesionalidad de nuestros compañeros y 
compañeras. 

RECLAMA LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF DE TU PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 

A raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo, de fecha 3 de octubre de 2018, la Unión 

General de Trabajadores está desarrollando una campaña en la que 

insta a que los trabajadores/as reclamen la devolución de las reten-

ciones de IRPF que indebidamente se les ha venido aplicando en las 

prestaciones por maternidad de la Seguridad Social. 

Para ello se ha elaborado un formulario tipo, que debe ser cumpli-
mentado con los datos de los trabajadores/as que deseen reclamar. 
Una vez presentada la solicitud, si en el plazo de 6 meses no existe 

resolución expresa de la Agencia Tributaria (AEAT), se deberá inter-

poner la correspondiente reclamación ante el Tribunal Económico 

Administrativo. Si finalmente la resolución de este último fuera 

negativa se abriría entonces la vía judicial. 

http://www.ugt.es/sites/default/files/modelo_escrito_solicitud_de_rectificacion_por_sentencia_prestacion_maternidad.pdf
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LOS TRIBUNALES DAN LA RAZÓN A UGT CON EL PAGO DE VERANO A LOS INTERINOS. 

UGT solicitó la extensión 
de efectos de sentencia del 
juzgado nº 11 que recono-
cía el cobro y demás dere-
chos administrativos de 
funcionarios docentes inte-
rinos los meses de julio, 
agosto y la parte propor-
cional de septiembre. 
 

La asesoría jurídica de UGT procedió a solicitar en torno a 180 ex-
tensiones de efectos. A principios de octubre, se nos comunican los 
fallos estimatorios de los ocho primeros autos. Cabe reseñar que 
estima el derecho de los funcionarios interinos a percibir las retribu-
ciones correspondientes a los cuatro años anteriores a la solicitud 
de extensión de efectos, lo que significa que, a todos los interinos 

solicitantes que cumplan los requisitos de haber realizado servicios 
previos durante cursos completos, les reconocen el cobro y los de-
rechos administrativos de los meses de julio, agosto y la parte pro-
porcional de septiembre de los años 2014, 2015 y 2016. Por otra 
parte abre la posibilidad de que, si a algún solicitante no le fueron 
abonados los meses de verano de 2017 y prestó servicios el curso 
completo (a falta de algún día de los que estipulaba el Acuerdo) le 
sea abonado de igual manera. 
 
No obstante, y aunque los autos son susceptibles de recurso de 
apelación, que ha de presentarse en el plazo de 15 días, los autos 
que estiman las extensiones de efectos tienen el mismo régimen de 
recursos que la sentencia de la cual se solicitó sus efectos, por lo 
que al haber inadmitido el TSJ la apelación de la sentencia inicial, lo 
razonable es que también inadmita el recurso de apelación a los 
autos que estamos ganando. 

FIRMA DEL PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL EN PROCESOS DE 

TRANSICIÓN SEXUAL Y/O DE GÉNERO 

En la mañana del día 10 de octubre la alcaldesa de Madrid junto a 
UGT y los demás sindicatos del Ayuntamiento de Madrid han firma-

do el Protocolo para el cambio de nombre del personal municipal en 
procesos de transición sexual y/o de género. 
 
Mediante el presente Protocolo se quiere garantizar a las personas 
con una identidad de género distinta a la asignada al nacer, la posi-
bilidad de usar en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos un nombre acorde con el género con el que se identifi-
can (nombre elegido de uso común), en especial en aquellos proce-
dimientos y documentos de exposición pública como la tarjeta cor-
porativa, correo electrónico, censos electorales para las elecciones 
sindicales, entre otros, que sean internos del Ayuntamiento de Ma-
drid y sus Organismos Autónomos 
 
Podrán acogerse al presente Protocolo todas las personas que inte-
gren la plantilla del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Au-
tónomos, incluidos los titulares de los órganos superiores y directi-
vos. 

UGT URGE A LOS AYUNTAMIENTOS A CONVOCAR PLAZAS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA ENTRADA 

EN VIGOR DEL REAL DECRETO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA 

La FeSP-UGT ha iniciado una campaña para ex-

hortar a los ayuntamientos a convocar ya, plazas 

de empleo público para cubrir las vacantes que 

se produzcan por la inminente entrada en vigor 

del Real Decreto que posibilita la jubilación anti-

cipada de los policías locales a los 59 años. 

Entre las medidas previstas, UGT ha adelantado una reunión con la 

Federación Española de Municipios y Provincias donde le presenta-

rá un modelo de bases de convocatoria de plazas de empleo público 

que permitiría dar cobertura a las vacantes reales que se produzcan 

en cada momento. También se entrevistará con los grupos munici-

pales de distintos ayuntamientos para instarles a presentar, en los 

próximos plenos municipales, una moción para reclamar la convoca-

toria urgente de plazas de policía local. Las acciones se complemen-

tarán con una campaña informativa y publicitaria en los centros de 

trabajo y redes sociales. 

En la actualidad, cerca de 4.300 policías tienen más de 60 años y 

podrían acogerse a la medida en 2019 y unos 4.000 más podrían 

hacerlo en los próximos cinco años, de un total de 70.000 efectivos. 

En algunos consistorios como Madrid y Barcelona, con plantillas 

muy envejecidas, la cifra puede afectar al 10% de su plantilla. Esta 

circunstancia provocará una falta de recursos humanos que puede 

causar deficiencias en la atención a los ciudadanos, si no se prevé 

una convocatoria de plazas con la antelación suficiente. Se debe 

tener en cuenta que para ocupar un puesto de policía local, además 

de superar las oposiciones, se debe cumplir un periodo de nueve 

meses de instrucción en la Academia. 

UGT recuerda que el acuerdo para la mejora del empleo público, 

que firmó con el Gobierno en marzo de 2018, fijaba una tasa de 

reposición del 115% para los cuerpos de policía autonómicos y loca-

les. Adicionalmente, los Presupuestos Generales del Estado contem-

plan que, con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las 

Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, 

las Entidades Locales podrán disponer durante 2018 de una tasa 

adicional de reposición determinada por el número de bajas que se 

prevean en 2018 y en el ejercicio 2019, como consecuencia de dicho 

adelanto de la edad de jubilación.  
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UN CURSO MÁS, LOS CENTROS DE ADULTOS SE QUEDAN SIN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA RETOTECH 

UGT, antes de que finalizara el curso pasa-

do, mantuvo una reunión con el Director 

General de Ayudas y Becas, trasladándole 

la preocupación generalizada de los CEPA 

por la exclusión de estos centros en el 

curso 2017-18 del Programa Retotech, 

programa en colaboración con la Conseje-

ría de Educación e Investigación. 

Este curso, hemos comprobado cómo las promesas de intentar 

incluir a este tipo de centros en este programa, por parte de la Ad-

ministración, se han desvanecido, ya que nuevamente han quedado 

expresamente excluidos de las bases de la convocatoria. 

UGT considera este tipo de proyectos dentro de un marco de parti-

cipación del alumnado que permite mejorar su aprendizaje y, a su 

vez, facilita la obtención de material tecnológico para los centros 

(impresoras y kit de robótica), que suele encontrarse obsoleto o con 

la capacidad mínima para desarrollar los programas informáticos. 

Uno de los principales retos del sistema educativo es el de mejorar 

el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción y, por ello, se debe invertir en este tipo de avances o, al menos, 

dar la oportunidad para que se puedan alcanzar dichos objetivos. 

Los Centros de Adultos de la Comunidad de Madrid realizan una 

labor incansable, como se viene demostrando curso tras curso, para 

adaptar los nuevos recursos tecnológicos a sus aulas, al profesorado 

y al alumnado. Buen ejemplo de ello fue la I Feria de la Ciencia In-

tercepa, que se desarrolló el pasado mes de abril y cuyo éxito fue 

arrollador, por la magnífica cantidad y calidad de propuestas pre-

sentadas por todos los centros participantes. 

Desde UGT consideramos que, una vez más, la Consejería de Educa-

ción e Investigación deja de lado a los Centros de Adultos y segui-

mos reivindicando la igualdad de oportunidades respecto al resto 

de centros de Enseñanza Secundaria, ya que los CEPA desempeñan 

muchas funciones idénticas en esta y otras materias.  

UGT DENUNCIA QUE LA FALTA DE PERSONAL IMPIDE LA GESTIÓN DEL COBRO DE TRIENIOS Y SEXENIOS 

EN LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID ESTE 

UGT denunció en la Mesa Técnica celebrada el 1 de octubre, la falta 
de personal administrativo en la DAT Madrid Este, lo que está pro-
vocando retrasos en el cobro de los trienios y sexenios de los docen-
tes de este Área Territorial. 
 
Dicho personal depende de la Secretaría General Técnica y, por 
tanto, no es responsabilidad de la Dirección General de Recursos 
Humanos. Esta Dirección General ha mostrado su apoyo a nuestra 
reivindicación y se ha comprometido a apoyarnos en la reclamación 
de incremento de plantilla de dicho personal funcionario. 
 
UGT ya ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, ante la 
Administración Educativa, los perjuicios que la falta de administrati-

vos, tanto en centros 
como en servicios 
centrales, produce 
en el buen desarrollo 
de las funciones que 
tienen encomenda-
das. Por todo ello 
hemos procedido a 
remitir a Recursos 
Humanos nuestra queja por escrito, más allá de manifestarlo perso-
nalmente, para que tome las medidas que sean necesarias a fin de 
resolver estos problemas. A lo que han respondido favorablemente 
en apoyo de nuestra demanda. 

CONCENTRACIÓN TRABAJADORES LABORATORIO CENTRAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Siguiendo con las movilizaciones de los trabajadores del Laboratorio 
Central de Análisis Clínicos, el 4 de octubre, se han vuelto a concen-

trar esta vez  en la puerta del Hospital Infanta Sofía en defensa de la 
subrogación del personal del Laboratorio Central de Análisis Clíni-
cos, dependiente de la Consejería de Sanidad de Madrid, en la suce-
sión de la empresa. 

A falta de dos meses para finalizar el contrato del SERMAS con la 
empresa concesionaria privada, que explota actualmente el servicio 
de análisis clínicos de los Hospitales de Sureste, Tajo, Henares, In-
fanta Cristina, Infanta Leonor e Infanta Sofía, la Comunidad de Ma-
drid aún no se ha pronunciado sobre el futuro de estos profesiona-
les. UGT no va a permitir que se mercantilice a la baja la labor de 
estos trabajadores y trabajadoras, que han cumplido con los máxi-
mos estándares de calidad. 

Este personal (más de 250), altamente cualificado, lleva más de 10 
años realizando los análisis de bioquímica clínica, hematología clíni-
ca, inmunología, genética, microbiología y parasitología, además de 
pruebas de compatibilidad de sangre y componentes sanguíneos, 
dando cobertura a más de un millón y medio de ciudadanos y ciuda-
danas. 


