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UGT se une al duelo nacional decretado  

por el Gobierno 

La Unión General de Trabajadores se suma al luto oficial de 

10 días anunciado por el Presidente del Gobierno y que ha 

sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros del 

martes 26 de mayo. 

El sindicato hace propio el duelo como un sentido homenaje 

a las víctimas causadas por la pandemia de COVID19 y un 

mensaje de solidaridad, apoyo y cariño a familiares y amigos 

por la pérdida de sus seres queridos. 

UGT lamenta el dolor y el sufrimiento de la sociedad española 

y expresa su solidaridad y apoyo a todas las personas que han 

sufrido y sufren esta enfermedad, a los que desea una pronta 

recuperación, a todos los que padecen las consecuencias so-

ciales, laborales y económicas de esta crisis, a los que seguirá 

apoyando con todos sus medios, y a todos los trabajadores y 

trabajadoras de los servicios esenciales, que sin dudarlo han 

dedicado todos sus esfuerzos a ayudarnos a superar esta pan-

demia, y que muchos han dado su vida como consecuencia 

de su labor. 
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UGT exige las condiciones óptimas de seguridad y salud para la incorporación 
 a las escuelas infantiles públicas de gestión directa 

Tras las Instrucciones marcadas por 

las Viceconsejerías de Educación, se 

posibilita la educación presencial en 

los centros del alumnado de Primer 

Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 

años) a partir de la entrada en la fase 

III de la Comunidad de Madrid. Desde 

la Sección Sindical de Escuelas Infanti-

les del Sector Autonómico de FeSP-

UGT de Madrid, queremos señalar 

que es inviable la incorporación tanto 

del personal como del alumnado. 

Esta Sección Sindical representa al personal laboral público de las 57 

Escuelas de la Comunidad de Madrid, donde todavía los protocolos 

de incorporación no están desarrollados. Consideramos difícil su 

implementación dadas las características y necesidades del alumna-

do, al ser menores de tres años. Su momento evolutivo requiere 

proximidad y cercanía por parte del adulto y el contacto físico con 

estos niños/as es imprescindible para atender sus necesidades a 

nivel asistencial, afectivo-emocional y educativo. Por otra parte la 

falta de estos protocolos está generando bastante confusión en los 

propios equipos directivos  de las Escuelas, ya que no tienen unas 

directrices unificadas para la incorporación del personal. 

Tampoco entendemos la discriminación que ha hecho la Consejería 

entre los dos ciclos de Educación Infantil (quede claro que estamos 

de acuerdo en que el Ciclo 3-6 no acuda hasta septiembre a las au-

las), permitiendo la incorporación del Primer Ciclo, dividiendo clara-

mente la etapa, dando distintas prioridades dependiendo de la edad 

y sin una argumentación sólida que lo justifique, a pesar del riesgo 

que se pueda generar.  

Desde la Sección Sindical de Escuelas Infantiles reivindicamos el 

carácter educativo del Primer Ciclo (0-3 años) y la importancia de 

priorizar los criterios de seguridad y salud ante cualquier otro crite-

rio cara a la incorporación del alumnado a las Escuelas. 

Acciona no reconoce como accidente laboral las bajas por el Covid-19  
de sus trabajadores 

Los responsables de la 
empresa ACCIONA en el 
Hospital Público Infanta 
Sofía de San Sebastián de 
los Reyes, siguen decidi-
dos a utilizar la crisis sani-
taria provocada por el 
coronavirus para tirar por 
tierra la negociación del 
convenio colectivo que 

afecta a los profesionales de esta empresa, en la cual prestan servi-
cios categorías tales como TIGAs (Celadores), Auxiliares Administra-
tivos y Auxiliares en Esterilización. 
 
En su línea de acoso y derribo de las condiciones laborales de los y 
las trabajadoras de este esencial servicio en esta crisis sanitaria, e 
incumpliendo lo aprobado por el Gobierno de la Nación en el Articu-
lo 9 del Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de mayo (publicado en el 
BOE el 27-5-2020), se niegan a reconocer las Incapacidades labora-
les producidas por el COVID-19 como Accidente Laboral y abonar a l 
personal que por desgracia lo han padecido, la diferencia entre lo 
percibido en sus nóminas por este hecho y lo que, con esta medida 
legal, deberían percibir. Esta medida, ha sido trasladada por el Co-
mité de Empresa en la última reunión celebrada de la Comisión 
Paritaria de su actual Convenio, pero ACCIONA se ha negado a tras-
ladarla a los y las trabajadores afectados, es más, el máximo respon-
sable de la empresa presente en la citada reunión, la abandono sin 
ningún tipo de explicaciones antes de finalizarla. 
 
No debemos olvidar que estos profesionales realizan un servicio 
esencial en la sanidad pública, esta “empresa concesionaria” es la 
que presta el servicio al hospital, y negar el reconocimiento de estas 
incapacidades como accidente laboral inmediatamente, denota que 
ACCIONA está más preocupada de hacer negocio con la venta de 

esta concesión, que de la salud y el bienestar de sus trabajadores, 
más ocupada en los beneficios económicos que en la salud de las 
personas que trabajan en este centro sanitario, y por tanto, tam-
bién, de los pacientes a los que atienden. 
 
Esta es, nuevamente, una forma más de ACCIONA para agradecer a 
estos trabajadores y trabajadoras su intensa labor con los pacientes 
del Hospital “Infanta Sofía”, sin los Equipos de Protección Individua-
les (EPIs) adecuados y necesarios, utilizando bolsas de basura por 
armadura frente al virus, con una plantilla mermada por las bajas 
por contagio y realizando un sobreesfuerzo tremendo durante esta 
pandemia. 
 
El Comité de Empresa (compuesto por delegados y delegadas de 
UGT, CCOO y CGT) vuelve a instar a la empresa a que dejen de pen-
sar en sus beneficios empresariales y que en la próxima reunión 
presenten una propuesta realista y acorde al esfuerzo que realizan 
estos profesionales de cara al próximo Convenio Colectivo, y 
además, a aquellos que causaron baja por contagio y, sin que haya 
que recurrir a instancias judiciales, les abone la diferencia económi-
ca y reconozca su incapacidad como producida por Accidente Labo-
ral, tal y como recoge la legislación reciente aprobada. 
 
Este Comité reitera su llamamiento a la ciudadanía para que apoyen 
sus justas reivindicaciones, y solicita, ahora más que nunca, a sus 
representantes municipales, especialmente a los de San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas, para que medien en este “artificial” con-
flicto creado por la soberbia de una empresa que prefiere sus bene-
ficios particulares y a una justa compensación a tantos esfuerzos 
prestados día a día por estos trabajadores y trabajadoras de la Sani-
dad Pública. Creemos, a su vez, que la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, como responsable final de este centro, de-
bería velar porque las condiciones de estas trabajadoras y trabaja-
dores sea lo más justa posible. 
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UGT considera imprudente el retorno a las aulas sin un plan previo que garantice  

la salud y seguridad del personal 

Desde UGT 

c e l e b r a m o s 

que la Conse-

jería haya 

admitido algu-

nas de nues-

tras propues-

tas sobre la 

reincorpora-

ción a los centros educativos, pero seguimos considerando innece-

sario e imprudente retomar la actividad educativa presencial antes 

de septiembre por los riesgos que conllevaría para la salud de la 

ciudadanía madrileña. 

El Consejero de Educación y Juventud ha comunicado el 26 de ma-

yo, que ha solicitado al Ministerio de Sanidad la apertura de los 

centros educativos para el alumnado de 2º de Bachillerato de forma 

voluntaria, así como para actividades de refuerzo en el resto de las 

etapas educativas a partir del 1 de junio, actividades educativas, 

tolas ellas programadas por el gobierno central para la fase 2 de 

desescalada. 

De no recibir autorización y entrar en la fase 2 el día 8 de junio, se 

abrirían los centros para las actividades de refuerzo solamente en 

Primaria. Asimismo, pretende reanudar las actividades de la 1ª Eta-

pa de Educación Infantil (0-3 años) en la fase 3. Esto conllevaría a 

que, en un primer momento, en que aún estamos en fase 1, se pu-

dieran abrir todas las aulas, lo que consideramos muy precipitado e 

imprudente. 

UGT mantiene su preocupación por la incorporación de las mencio-

nadas etapas, ya que aún no se cuenta con las medidas necesarias 

para garantizar la vuelta a los centros en condiciones de seguridad, 

careciendo, además, de sentido ya que no tendrá ningún efecto 

académico sobre el alumnado, dada la escasez de tiempo previo a la 

evaluación, en lo que parece más una medida de carácter político y 

publicitario que de eficacia en relación al objetivo que pretende 

conseguir. El profesorado está haciendo un gran esfuerzo por conti-

nuar con la enseñanza a distancia y los centros aún no pueden estar 

preparados. 

Asimismo, el Consejero ha indicado que las enseñanzas de Educa-

ción Infantil de 2º ciclo y los Centros de Educación Especial comen-

zarán en septiembre, tal y como UGT había planteado en numero-

sas ocasiones, por tratarse de sectores muy sensibles donde es 

difícil garantizar la seguridad del alumnado, los profesionales y la 

comunidad educativa en general. 

En cuanto a la etapa 0-3 años de Educación Infantil, nos preocupa 

que pudiera retomar la actividad presencial cuando Madrid entre 

en la fase 3, a diferencia del resto, por la dificultad añadida que, en 

cuestiones de salud y seguridad, tiene este tramo de la Educación. 

Por lo que, desde UGT hemos pedido la constitución de una Mesa 

de Expertos en Educación Infantil para valorar el retorno a las aulas 

y analizar los protocolos y medidas de seguridad para esta etapa tan 

importante, con las mejores garantías de salud y seguridad. En esta 

Mesa participaría personal sanitario, preferentemente especializa-

do en pediatría, que podría aportar el punto de vista sanitario des-

de el conocimiento de las características del alumnado de Educa-

ción Infantil. 

Desde UGT insistimos en la necesidad de llevar a cabo una evalua-

ción de riesgos en cada centro educativo, consensuar protocolos de 

retorno a las aulas para garantizar al máximo la salud y seguridad de 

la comunidad educativa, adaptar las medidas preventivas a la reali-

dad de los centros, incorporar enfermeras en todos los centros 

educativos, reforzar las plantillas de los Equipos de Orientación , sin 

dejar de lado que la Consejería de Educación, debe contemplar la 

financiación necesaria para llevar a cabo todas las medidas de segu-

ridad incidiendo en la reducción de ratios, el incremento de cupos y 

plantillas, la dotación de recursos digitales al personal y alumnado 

que lo necesite, formación en prevención de riesgos, etc. 

Ratificado el Acuerdo de adaptación Mesas de negociación en AGE 

 
La Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado ha ratificado el Acuerdo de adaptación de la composición de 
las mesas de negociación en la Administración General del Estado a 
los resultados vigentes de las elecciones sindicales. El resultado del 
número de representantes en las mesas de negociación es el si-
guiente: 
 
1. UGT      205 
2. CSIF       185 
3. CCOO     182 Por lo tanto, UGT es la organización sindical que mas representan-

tes tiene en las mesas descentralizadas de negociación en 

AGE. 
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Desde FeSP UGT Madrid celebramos que se reconozcan los contagios y fallecimientos 

por COVID 19 como accidente de trabajo para el personal sanitario y sociosanitario 

La propagación del COVID 19 ha supuesto la crisis sanitaria más 
grave en nuestro país desde hace más de un siglo. 
 
El titánico trabajo realizado por las trabajadoras y trabajadores de 
los Servicios Sanitarios y Sociosanitarios en su lucha contra el Coro-
navirus ha supuesto que se hayan convertido en un colectivo con un 
tremendo número de infectados. 
 
Desde el principio de la Pandemia UGT ha venido reivindicando que 
se consideren accidente de trabajo los procesos de IT y los falleci-
mientos de los trabajadores y trabajadoras de estos sectores afecta-
dos por COVID19. 
 
Finalmente, el Gobierno en el Consejo de Ministros, ha atendido 
nuestras demandas, aprobando el reconocimiento de que los conta-

gios y fallecimientos a consecuencia del COVID 19 como contingen-
cia profesional derivada de accidente de trabajo para los profesio-
nales de los servicios sanitarios y sociosanitarios. 
 
Por fin, en el BOE del 27 de mayo, vemos plasmada esta reivindica-
ción: la consideración como contingencia profesional derivada de 
accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal 
que presta servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como 
consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de 
alarma. 
 
Esto se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos 
hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acredi-
tando este extremo mediante el correspondiente parte de acciden-
te de trabajo a través de los Servicios de Prevención. 
 
Del mismo modo, también está reconocido que, en los casos de 
fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo 
siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco 
años siguientes al contagio de la enfermedad. 
 
La rápida expansión del virus, la falta de material de protección en 
las primeras fases de la pandemia y el elevadísimo número de pro-
fesionales afectados por la enfermedad han hecho que la consecu-
ción del reconocimiento de la contingencia laboral haya sido un 
objetivo incuestionable para la Unión General de Trabajadores, y 
afortunadamente hoy podemos decir que nuestras reivindicaciones 
se han llevado a efecto 

Protocolos de prevención de riesgos laborales para educación infantil de Madrid 

 elaborado por UGT 

Su objetivo es establecer un Plan de actuación para la reincorpora-

ción a la actividad profesional tras el periodo del cierre de los cen-

tros educativos con motivo del establecimiento del estado de alar-

ma por el COVID-19, en la medida en que las normas dictadas por el 

Gobierno de España y las Autoridades Sanitarias lo vayan haciendo 

posible. 

Establecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad y la 

salud de las personas que van a incorporarse al trabajo tras la aper-

tura de los centros educativos minimizando el riesgo de contagio 

debido a la pandemia del COVID-19. 

Este plan tiene un carácter dinámico y deberá actualizarse en fun-

ción de las directrices que vayan estableciendo las autoridades com-

petentes en las distintas materias. 

UGT consciente de la especificidad de las Escuelas Infantiles, Casas 

de Niños y Primer ciclo de Educación Infantil en los Colegios de In-

fantil y Primaria, así como los centros de Educación Especial, ha 

elaborado dos protocolos de actuación, para la prevención de Ries-

gos Laborales en la Comunidad de Madrid, que ha hecho llegar a la 

Consejería de Educación y Juventud. 

UGT conocedora de las peculiaridades de este tipo de centros, por 

las edades del alumnado al que atiende y las condiciones laborales 

de sus trabajadores y trabajadoras, ha considerado necesario elabo-

rar  Protocolos específicos para los mismos, que podéis consultar en 

el siguiente enlace 

Enlace protocolo infantil 

Enlace centros educación especial 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/05/200520-EEII-PROTOCOLO.pdf
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/05/200519-CEE-PROTOCOLO-1.pdf
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Nueva sentencia a favor del derecho de los profesionales temporales a la 
Carrera Profesional del SERMAS 

UGT logra en los juzgados un 
nuevo triunfo a favor de lo 
que ha sido y continúa sien-
do una demanda histórica de 
esta Organización: la igual-
dad de trato y reconocimien-
to del derecho a la Carrera 
Profesional del personal 
temporal, a todos los efectos 
incluido el económico. 

 
Desde la firma del Acuerdo de enero de 2017 de la Mesa Sectorial 
de Sanidad, donde se establecía la posibilidad de recuperación del 
derecho a la Carrera Profesional para el personal del SERMAS, con la 
firma de UGT, con la intención de hacer extensivo el reconocimiento 
y abono a todos los profesionales sin distinción de categoría ni vin-
culación, nos hemos visto obligados a recurrir a los tribunales en 
todos y cada uno de los incumplimientos de la Administración. 
 
UGT ha ganado una vez más, en el Juzgado de lo Social, una deman-
da de Conflicto Colectivo, interpuesta contra el hospital de Fuenla-
brada y la Consejería de Sanidad, donde reclamaba el derecho a la 
Carrera Profesional para los trabajadores y trabajadoras eventuales 
y de sustitución, de la empresa pública Hospital de Fuenlabrada. 
  
Es un triunfo más, que afecta a los trabajadores laborales del hospi-

tal de Fuenlabrada y la sentencia recoge todas las reivindicaciones 
que este sindicato defendió en el juzgado nº 1 de Móstoles: 
 
Todos los trabajadores eventuales y de sustitución del hospital tie-
nen que ser incluidos en el ámbito de aplicación del modelo de Ca-
rrera Profesional de licenciados y diplomados y resto de categorías 
profesionales, en las mismas condiciones que los demás trabajado-
res fijos e interinos del Hospital de Fuenlabrada. Así mismo-deben 
ser evaluados de manera oficial por los distintos Comités Evaluado-
res de Carrera Profesional e incluidos en los Procesos Extraordina-
rios del año 2017 y 2018 en las mismas condiciones que el personal 
fijo e interino.  
 
La sentencia obliga al Hospital de Fuenlabrada a abonarles el com-
plemento de Carrera Profesional que les corresponda, una vez eva-
luados, desde agosto de 2018, en caso de los licenciados y diploma-
dos, y desde octubre 2018 para el resto de categorías profesionales 
incluidas en los Grupos I, II, III y IV no sanitarios, Grupo V personal 
auxiliar y Grupos III y IV sanitarios. 
 
UGT exige a la Administración el cumplimiento inmediato de las 
sentencias y la no dilación en recursos. Son demasiadas sentencias a 
favor, es innecesario el bloqueo de la Administración de Justicia con 
causas reconocidas de derecho desde nuestra legislación estatal a 
las directivas europeas, desde el Tribunal Constitucional hasta el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

UGT sigue exigiendo que se hagan las pruebas PCR a todo el personal de AMAS 

La Subdirección General de 
Centros y Programas de 
AMAS, el 2 de mayo, remi-
tió a las Direcciones de 
Residencias de Mayores, 
Residencias de Menores y 
Centros de Atención a Per-
sonas con Discapacidad 
Intelectual, una instrucción 
relativa a la realización de 

test a los trabajadores/as que están pendientes del mismo.  

Desde UGT consideramos que su contenido es totalmente insufi-
ciente 
 
En UGT llevamos semanas reclamando y exigiendo la realización de 
pruebas a la totalidad de la plantilla de la AMAS. 
 
Además de la realización de pruebas PCR a quienes están de IT, es 
imprescindible su realización a quienes utilizaron mascarillas defec-
tuosas, y al resto de compañeros y compañeras que han estado 
expuestos a riesgo, trabajando con EPIS inadecuados o con un Triaje 
sanitario de los residentes dudoso. 

Mayo y sin calendario laboral 

En puertas del inicio del periodo vacacional y a finales de mayo, al 

igual que otros tantos temas que UGT y CCOO venimos denuncian-

do, los empleados de Correos desconocen cuándo van a poder dis-

frutar sus vacaciones anuales que deben de estar autorizadas al 

menos con dos meses de antelación a su inicio según establece el 

artículo 38 del Estatuto de los trabajadores 

Para resolver esta situación el 20 de mayo, remitimos al Presidente 

una carta conjunta en la que le exigimos que dé cumplimiento al III 

Convenio Colectivo en lo que al Calendario laboral se refiere y en la 

misma le instamos a flexibilizar las normas recogidas en el artículo 

56 del Convenio y el Anexo de Calendario laboral. 

La pandemia del COVID-19, los estados de alarma y las limitaciones 

de movilidad impuestas a los ciudadanos que depende de la evolu-

ción de los contagios por el virus, hacen necesario, para salvaguar-

dar el objetivo de las vacaciones anuales, atender a la elección del 

trabajador de su periodo vacacional flexibilizando las restricciones o 

limitaciones recogidas en las normas citadas en tanto que todo el 

territorio Nacional pueda tener garantizada la libre circulación. 

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a conocer sus vaca-

ciones en plazo para poder conciliar su vida laboral y personal. 
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Resultados de la encuesta realizada por UGT al profesorado madrileño 

UGT ha recibido más de 4000 res-
puestas en la encuesta al profeso-
rado que puso en marcha el pasa-
do 7 de mayo. 
 

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT Madrid ha hecho públicos los 
resultados de la encuesta dirigida al profesorado madrileño, que 
tenía por objetivo valorar su trabajo durante la crisis sanitaria del 
COVID-19. 
 
En cuanto a la pregunta sobre la metodología de enseñanza-
aprendizaje, el 79% de las y los docentes madrileños prefieren im-
partir su asignatura de manera presencial, aunque casi un 65% reco-
noce haberse adaptado bien o muy bien a la metodología On-line.  
 
Respecto a las condiciones de trabajo, el 90% del profesorado afir-
ma que ha aumentado su jornada laboral, la gran mayoría en más 
de dos horas diarias desde el comienzo del teletrabajo. Esta situa-
ción ha provocado que el 80% de las y los docentes señalen el estrés 
y la sobrecarga de trabajo como una de las mayores dificultades, 
seguido por la difícil conciliación de la vida laboral con la familiar el 
46% y finalmente los problemas de conectividad y/o acceso a me-
dios digitales propios. UGT recuerda que el profesorado ha sido el 
que ha puesto sus propios medios informáticos al servicio de su 
actividad laboral en el formato de teletrabajo. 

Un 52% destaca que ha sido un aspecto positivo de esta modalidad 
On-line el hecho de que ha tenido que realizar una actualización y 
reciclaje en materia de nuevas tecnologías, un 48% enfatiza la flexi-
bilidad horaria, y por último destacan, que este tipo de metodología 
ha disminuido las conductas disruptivas del alumnado. Mientras 
que los aspectos negativos que destaca el profesorado de esta mo-
dalidad On-line son: en primer lugar, un 86%, la falta de contacto 
directo entre alumnos y alumnas y la socialización; un 82% opina 
que lo más negativo ha sido la brecha digital y las desigualdades 
entre el alumnado; y por último, para un 68% han sido las dificulta-
des del seguimiento del aprendizaje del alumnado.  
 
Referente a las dificultades que han hallado las y los docentes en 
con respecto a las familias y el alumnado; un 71% afirma que la 
mayor dificultad ha sido los problemas de conectividad y/o acceso a 
medios digitales del alumnado; un 58% ha sido la falta de formación 
del alumnado y/o familias en el uso de herramientas educativas; y 
por último, un 41% opina que ha habido una falta de respuesta o 
interés por parte del alumnado.  
 
Por último, el 71% del profesorado rechaza, dadas las circunstancias 
actuales, una vuelta a las aulas antes del mes de septiembre y un 
27% estaría de acuerdo siempre y cuando se garantizaran todas las 
medidas de seguridad sanitarias. 
 

Acuerdo de Mesa General de empleadas y empleados públicos de la Comunidad de Ma-
drid: aprobado protocolo y medidas de incorporación a los puestos de trabajo  

con motivo del COVID 19 

Hemos alcanzado un 
Acuerdo en la Mesa 
General de emplea-
das y empleados 
públicos de la Co-
munidad de Madrid 
por el que hemos 
aprobado el 21 de 
mayo, un protocolo 
y medidas de incor-
poración a los pues-
tos de trabajo de las 
empleadas y em-

pleados de la Comunidad de Madrid con motivo del COVID 19. 
 
Algunas de las aportaciones hechas por UGT y que están recogidas 
en el protocolo han sido, la necesidad de adoptar las medidas de 
prevención imprescindibles así como la importancia de la limpieza y 
ventilación de los centros; adoptar las medidas de conciliación nece-
sarias para que tanto personas con menores como las que tienen 
mayores dependientes puedan seguir teletrabajando mientras no 
estén disponibles los recursos necesarios para dar cobertura a esa 
situación. 

Se ha insistido en la importancia de asegurar que no habrá riesgos 
en el puesto de trabajo cuando se tenga que realizar la incorpora-
ción, realizando las pruebas diagnósticas en los casos en los que sea 
apropiado; la necesidad de que sea a través de consulta a los Co-
mités de Seguridad y Salud, a los delegados o delegadas de preven-
ción, o a los propios delegados y delegadas sindicales para realizar el 
seguimiento de las medidas de prevención adoptadas. 
 
También se ha hecho referencia a la imprescindible negociación de 
un protocolo para el teletrabajo, así como un protocolo para la des-
conexión digital 
 
Tras una intensa negociación hemos conseguido que el personal que 
realiza su trabajo haciendo visitas a viviendas, para realizar valora-
ciones entre otras cuestiones, se pueda considerar dentro de los 
puestos de trabajo con riesgo de exposición profesional al SARS- 
COV2. También en este grupo de exposición estará incluido el de 
educación infantil. 
 
Del mismo modo, ha quedado claro que será en los ámbitos de ne-
gociación a través de las Secretarías Generales Técnicas donde se 
adapten las situaciones específicas. 

https://forms.gle/3tMH2mYBnVboL5Qp9
https://forms.gle/3tMH2mYBnVboL5Qp9
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Éxito de la manifestación virtual del 1 de mayo 

Las redes sociales se han colapsado en la manifestación virtual que 

comenzó a las 13.30 horas con motivo del Primero de Mayo. Miles 

de trabajadores y trabajadoras, afiliados y afiliadas, delegados y 

delegadas y dirigentes sindicales de toda España han enarbolado la 

bandera de un 1 de mayo atípico, extraño, pero muy emotivo. 

El calor de las calles se ha transmitido en las redes sociales con 

mensajes de recuerdo hacia las personas fallecidas y contagiadas 

por el coronavirus; mensajes de apoyo, solidaridad y orgullo para 

los empleados y empleadas de los sectores esenciales, que han 

realizado una ardua labor en beneficio del bien común, en muchas 

ocasiones, a riesgo de su salud al carecer de las medidas de protec-

ción adecuadas. Y también mensajes reivindicativos para exigir que 

esta salida de esta crisis, sea una oportunidad para ir hacia un mo-

delo de crecimiento económico más justo y sostenible, con políticas 

que aseguren un futuro pensado en las personas. 

Bajo el hastag #YosoyPrimerodeMayo hemos exigido reforzar los 

servicios públicos, preservar el empleo, dignificar las condiciones 

laborales con contratos estables y salarios dignos (muchos emplea-

dos/as de los servicios esenciales cobran sueldos de miseria), blin-

dar nuestro Estado de Bienestar y reforzar el escudo de protección 

social. Se ha vuelto a exigir una renta mínima vital que dé una res-

puesta inmediata a los cerca de un millón de personas que no perci-

ben ninguna prestación. Hemos demandado más y mejor industria, 

porque se han visto las carencias de nuestro tejido productivo; más 

inversiones en I+D+i (incluidas en el ámbito sanitario); en forma-

ción, etc. 

Y hemos pedido una solución global, desde la unidad y generosidad, 

a una crisis que no conoce de fronteras, ideologías, ni clases socia-

les. Una crisis de la que tenemos que salir con más igualdad y justi-

cia social. 

UGT denuncia la situación laboral de los trabajadores del transporte sanitario 
concertado en la Comunidad de Madrid 

La situación de desescalada y el comportamiento ante la contención 
de la pandemia en la Comunidad de Madrid adolece de criterios 
sanitarios, epidemiológicos y de respeto hacia muchos de los traba-
jadores y trabajadoras pertenecientes al transporte sanitario con-
certado que están fuera de los planes de control, seguimiento y 
evaluación de su salud durante las fases de la desescalada. 

La propia Organización Mundial de la Salud ha solicitado, de forma 
reiterada, la realización de test e identificar a quienes han estado y 
están en contacto con contagiados, más si cabe en los casos de 
personal sanitario o esencial. Así mismo, solicita una intervención 
más integral e integrada a través de los rastreadores, controles y 
valoración de la situación para conocer qué está ocurriendo, el nivel 
de respuesta y los recursos de los que disponemos para un nuevo 
brote de la pandemia por Covid19. 

En nuestra Comunidad tenemos trabajadores y trabajadoras de 
transporte sanitario que no disponen de test, están en una supuesta 
lista de espera y en los pocos casos realizados son test rápidos de 
anticuerpos, sin periodicidad de revisión y sin capacidad de detec-
ción futura. A muchos de estos trabajadores no se le ha realizado 
vigilancia de la salud, controles con criterios de eficacia y eficiencia, 
bien sean Test/PCR /ELISA y conocemos muy pocos casos en los que 
se haga revisión y supervisión de sus procesos y estados. Mucho 
menos operan criterios y sistemas de rastreadores en nuestra Co-
munidad de Madrid, a pesar de las intenciones del Ministerio de 
Sanidad y de sus recomendaciones expresadas. 

En la actualidad desconocemos, dentro de los marcadores que ope-
ran en las distintas fases de la desescalada, cuáles son las capacida-
des estratégicas del sistema sanitario madrileño en relación a los 
recursos humanos, trabajadores de ambulancias, y la respuesta 
ante un probable nuevo brote a medio plazo en nuestra Comuni-
dad. Sin controles que establezcan sensibilidad diagnóstica con 
detección de virus y anticuerpos, la respuesta es una incógnita. 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos 
de UGT de Madrid sigue demandando, como durante todo el Estado 
de Alarma, más sensibilidad, compromiso y gestión de la salud labo-
ral hacia el colectivo de trabajadores y trabajadoras de ambulancias 
y una actuación por parte de la Comunidad de Madrid acorde con 
los Órganos Internacionales, los criterios de control aprobados por 
el Ministerio de Sanidad, así como romper con la discriminación 
laboral con otros colectivos que solo están en función de la disponi-
bilidad de recursos por intereses económicos. 

https://www.ugt.es/exito-de-la-manifestacion-virtual

