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8 de marzo, día de la mujer trabajadora “¿Y el 9 qué?” 

El 6 de marzo UGT y CCOO han convocado una concentración en 
Madrid en el marco de los actos programados con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo 8 de marzo, 
para reivindicar medidas urgentes y lograr avances en la consecu-
ción de la igualdad real y efectiva y la erradicación de todo tipo de 
violencia de género. 
 
El 8 de marzo la FeSP-UGT de Madrid, respondió a la convocatoria 
de UGT, y a miles de personas entre los distintos colectivos y la ciu-
dadanía de Madrid, asistimos a la manifestación celebrada en Ma-
drid, para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres bajo el 
lema: Trabajar igual. Cobrar igual. Conciliar Igual ¡¡Igualdad Real Ya!!  
 
Las mujeres y hombres de nuestra Federación, tenemos motivos 
más que suficientes para salir a la calle y secundar cualquier convo-
catoria que pretenda mejorar las condiciones de trabajo y apuesten 
por minorar las desigualdades existentes, pues en la actualidad, el 
mercado laboral se sigue caracterizando por una fuerte división 
sexual del empleo que tiene consecuencias tanto en las trayectorias 
profesionales de mujeres y hombres como en sus respectivas retri-
buciones y pensiones.  
 
La elección de los itinerarios formativos que determinan el desem-
peño profesional futuro de las mujeres, se orienta hacia ocupacio-
nes relacionadas con las tareas de cuidados por lo que, en los servi-
cios públicos se da una sobrerrepresentación femenina en sector 
educativo, sociosanitario y de atención social.  
 
A pesar de ser mayoritaria la presencia femenina en los diferentes 
sectores, los puestos de responsabilidad siguen estando ocupados 
por los hombres. Incluso en las Administraciones Públicas, las con-

trataciones temporales y a tiempo parcial recaen sobre las mujeres, 
en los diferentes regímenes de vinculación.  
 
La falta de seguridad laboral, el empleo intermitente, la renuncia 
involuntaria al progreso profesional y la reducción en los ingresos 
sitúa a muchas empleadas de los servicios públicos en el denomina-
do precariado. Además, la brecha salarial de género es un desafío a 
resolver en las administraciones públicas y alcanza un 14%, y existe 
también una brecha en materia de corresponsabilidad en los servi-
cios públicos, ya que son las mujeres las que sostienen con su es-
fuerzo los hogares, realizando un trabajo invisible no remunerado. 
Reducen sus jornadas con la consiguiente reducción de ingresos en 
el hogar. Y renuncian al progreso profesional, perdiendo su talento 
y desaprovechando la inversión realizada en su formación  
 
Hemos manifestado nuestro compromiso y nuestro trabajo para 
seguir construyendo la igualdad real entre mujeres y hombres, 
nuestra voluntad en seguir sumando en este esfuerzo colectivo y en 
combatir todas las formas de discriminación y violencia hacia las 
mujeres, siendo nuestro ámbito prioritario la lucha contra todas las 
discriminaciones relacionadas con el empleo 
 
Desde el sindicato vamos a establecer un plan de acción durante 
todo el año para exigir cambios en las políticas, más recursos y mo-
dificaciones legislativas para lograr la plena equiparación entre mu-
jeres y hombres. Incluida una Ley de Igualdad Salarial 
 
UGT seguirá luchando por la igualdad, el 8, el 9, el 10… todos los 
días del año” utilizaremos la “mejor herramienta” de la que dispo-
nemos: la negociación colectiva. 
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Reunión con el Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación 

UGT ha mantenido el 2 
de marzo una reunión 
con el Consejero de Cien-
cia, Universidades e In-
novación de la Comuni-
dad de Madrid al objeto 
de hablar de la Ley de la 
sociedad del aprendizaje 
en la que  hemos trasla-
dado nuestra preocupa-
ción sobre que la ALSA 

pretenda regular condiciones laborales de las plantillas de las Uni-
versidades Públicas de Madrid. Así mismo, hemos recordado que las 
condiciones laborales deben ser negociadas con los agentes sociales 
y que el marco idóneo para hacerlo sería la creación de la Mesa 

Sectorial de Universidad como ya existe en otras comunidades autó-
nomas y a nivel estatal. 
 
Por parte del Consejero, se nos ha informado que a fecha de hoy no 
existe un documento sobre el contenido de la futura ley y que lo 
que están haciendo es una labor de diagnóstico de la situación a 
través de los grupos de trabajo, formados por personas del Consejo 
Universitario. 
 
Desde UGT nos comprometemos a participar en todos aquellos 
foros de negociación a los que se nos convoque para la confección 
de la nueva ley, así como a hacer cuantas valoraciones y aportacio-
nes sean necesarias, pero en ningún caso renunciaremos a que las 
condiciones laborales sean negociadas con los agentes sociales. 

El grupo de trabajo de encuadramiento del Convenio único de la AGE ha finalizado sus 
trabajos con Acuerdo 

El resultado obtenido, debemos 
verlo en perspectiva y darlo co-
mo bien empleado el tiempo que 
se ha trabajado en dicho grupo 
de trabajo. Se han modernizado 
y adaptado al actual marco edu-
cativo todas las actividades labo-
rales y se ha establecido una 
sólida plataforma que mejorará 
la cualificación y el desempeño 
profesional del personal laboral 

con los próximos procesos de oferta de empleo público según las 
necesidades de los diferentes Ministerios y Organismos del ámbito 
del IV Convenio Único. 

Además, en el desarrollo de estos trabajos se han corregido y regu-
larizado innumerables situaciones de cambios de actividad 
(disfunciones) que obedecían a razones objetivas y necesidades 
organizativas de la Administración, gracias al acuerdo firmado por 
UGT-CCOO-CIG y se ha impedido el encuadramiento a la carta, la 
cronificación de irregularidades y la reclasificación de algunos pues-
tos que pretendía CSIF 
 
Se ha producido el cierre de este Grupo con la revisión y clarifica-
ción final de los Colectivos que quedan para estudio posterior y la 
revisión de las actividades que aún quedan recogidas en el Anexo V 
del IV Convenio Único . 
 

Suspensión de contratos de Escuelas Infantiles 

Tras dictarse el 
10 de marzo la 
Resolución por la 
cual se anunciaba 
la suspensión de 
forma temporal 
de la actividad 
educativa pre-
sencial en todos 
los centros y 
etapas educati-
vas de la Comuni-
dad de Madrid, 
como consecuen-

cia de la evolución del Coronavirus a partir del día siguiente, el día 
11, la Consejería de Educación y Juventud nos sorprendió anuncian-
do la suspensión de los contratos de las Escuelas Infantiles de Ges-
tión indirecta que son de su titularidad, así como los relativos a co-
medores escolares y transporte. 
 
Con esta orden, las empresas, al ver interrumpidos sus cobros, ya 
han empezado a comunicar a sus trabajadoras y trabajadores la 

intención de aplicarles un ERTE que les llevará a una situación de 
desempleo y por tanto a cobrar alrededor de un 30% menos de 
sueldo. 
 
Sin argumentar un solo motivo que les haya llevado a tomar esta 
decisión que también afecta a otros servicios como comedores o 
transporte escolar, la Comunidad de Madrid, se ha echado a un 
lado, se ha lavado literalmente las manos y ha dejado a los pies de 
los caballos a las trabajadoras y trabajadores de la etapa 0 3 años, 
demostrando una vez más lo poco que le importan. 
 
Desde FeSP-UGT Madrid pensamos que la Consejería solo piensa en 
ahorrarse un dinero aprovechando la situación de una grave crisis 
que nos afecta a todos y todas y nos parece simplemente vergonzo-
so. Instamos a la Comunidad de Madrid a que retire inmediatamen-
te estas medidas que no suponen más que empeorar los derechos 
laborales de las profesionales de las escuelas infantiles, que realizan 
una labor esencial para la sociedad. Un sector muy feminizado al 
que se desprecia y golpea a los pocos días de celebrarse el día de la 
mujer y la lucha por la igualdad. 
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AMAS en estado de alarma 

La situación generada por la 
epidemia de Coronavirus 
Covid-19 está sometiendo 
al conjunto de nuestra so-
ciedad a una dura prueba. 
Los Servicios Públicos de la 
Comunidad de Madrid se 
enfrentan a una crisis de 
dimensiones desconocidas 
hasta ahora. La punta de 

lanza de la lucha contra el virus se sitúa en nuestro Sistema de Sa-
lud, inmerso en una batalla contra reloj para atender a los miles de 
casos que se van detectando en cascada incesante. 
 
Pero fuera de los hospitales y centros de salud, cerca de 10.000 
trabajadoras y trabajadores públicos de la A.M.A.S. se afanan en 
silencio, fuera de foco, por sostener el conjunto de Residencias de 
Mayores, Centros de Menores y de Personas con discapacidad psí-
quica. 
 
En cuestión de días, las condiciones materiales, de carga de trabajo 
y de personal, precarias de por sí en estas plantillas, han pasado a 
situarse en los límites de lo soportable. 
 
A las dificultades habituales, que no son pocas, se suman ahora el 
temor lógico a contraer el virus, tanto por enfermar como por el 
riesgo de transmitirlo a la familia y a los usuarios atendidos; los 

problemas de conciliación que no alcanzan a solventar las medidas 
habilitadas por Personal, así como las condiciones de trabajo extre-
mas, con la inseguridad que genera la escasez de Equipos de Protec-
ción Individual para evitar el contagio… 
 
La implicación, el compromiso y el trabajo denodado de las trabaja-
doras y trabajadores de la AMAS está fuera de toda duda, por eso es 
exigible que se faciliten los medios, tanto materiales como persona-
les necesarios para llevar a cabo la labor esencial que se realiza, 
además de proteger vuestra salud y la de vuestras familias.  
 
Por otra parte tras las informaciones que ha hecho públicas el go-
bierno como consecuencia de los consejos de la OMS en el 18 de 
marzo, desde UGT hemos enviamos escrito a la Gerencia de la 
AMAS, para que exija a las autoridades sanitarias que, tanto el per-
sonal de las residencias de la AMAS, como los usuarios y usuarias, 
sean prioritarios a la hora de realizar los test de covid-19 y se reali-
cen de manera inmediata en cuanto se disponga de ellos. 
 
En la grave situación por la que atravesamos, especialmente en las 
residencias de personas mayores, es imprescindible la realización de 
estos test, a residentes y al personal, tanto para poder aislar a los 
positivos del resto de usuarios/as, como para impedir que trabaja-
dores y trabajadoras puedan ser un foco de contagio, fundamental-
mente para las personas mayores y personas con enfermedades 
graves que viven en los distintos tipos de centros residenciales de la 
AMAS (mayores, personas con discapacidad o menores). 

¡La Funeraria municipal nunca cerró! 

Los trabajadores y trabaja-
doras de la Funeraria Muni-
cipal de Madrid queremos 
manifestar que estamos 
muy sorprendidos por las 
noticias aparecidas en los 
medios de comunicación y 
que daban por cerrada 

nuestra empresa. 
 
No solamente no es cierto que hayamos llegado a cerrar  sino que el 
personal está haciendo un esfuerzo sobrehumano para atender a 
todas aquellas familias que han sufrido el fallecimiento de un ser 

querido en Madrid, afectado o no por el covid 19. 
 
Es necesario que se refuerce de manera urgente la plantilla porque 
hay personas que llevan una semana doblando turnos y trabajando 
en sus días libres. Y todo esto, con equipos de protección realmente 
insuficientes en muchas ocasiones. 
 
La FeSP-UGT  de Madrid ha solicitado al alcalde de Madrid que in-
forme a todos los medios de comunicación de que no hemos dejado 
de atender a los madrileños en ningún momento. 
 
Para el sindicato en situaciones como esta se pone de manifiesto la 
necesidad de una funeraria pública al servicio de la ciudadanía. 

UGT en defensa de los interinos de Madrid 

FeSP UGT Madrid ha solicitado a la Conseje-
ría que se continúen cubriendo las bajas que 
se hayan producido, por cuanto el profesora-
do madrileño continúa realizando su trabajo, 
aunque sea en formato online, ya que no 
cubrir las bajas que se están produciendo 
implica desatender al alumnado afectado. 
 
Por otra parte, los interinos e interinas que 

han cesado desde el 9 de marzo, no han vuelto a ser nombrados. Se 
han quedado sin trabajo, aun cuando están al comienzo de las listas 
y, en otras circunstancias, ya habrían sido nombrados y estarían 
trabajando. Ahora tienen que solicitar el paro y consideramos que, 
en su situación deberían poder acogerse a las mismas condiciones 

de los que han sido objeto de ERTE, es decir, que el tiempo de paro 
no cuente y aquellos que no tienen el tiempo suficiente para cobrar-
lo, puedan recibirlo. O bien, sean nuevamente nombrados para 
cubrir las bajas que se están generando y que asuman el trabajo de 
los docentes que están de baja para no cargar más a sus compañe-
ros y compañeras y poder cumplir con el objetivo de dar continui-
dad a las actividades educativas previstas en la Resolución de 10 de 
marzo de 2020 sobre Instrucciones de funcionamiento de los cen-
tros educativos afectados por las medidas contenidas en la Orden 
338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se 
adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública 
en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (covid-19), con efectos desde 11 de marzo 
de 2020. 
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Único responsable: la Administración de la Comunidad de Madrid 

Desde la irrupción de la 
pandemia de COVID-19 se 
han elaborado protocolos 
de protección para la con-
tención del contagio y pro-
pagación de la epidemia y 
en especial para los profe-
sionales que directamente 

están en contacto con los pacientes. Se han llegado a elaborar pro-
tocolos para los diferentes ámbitos de las prestaciones asistenciales 
sanitarias y las de servicios y atención en residencias, transportes… 
todos ellos con el rigor que deben plantearse por los especialistas 
en riesgos laborales, con los servicios de prevención, con la inter-
vención de agentes sociales y comités. 
 
Es lamentable que no haya equipos suficientes, ni de una mínima 
seguridad, que aun en ausencia de un protocolo responsable pue-
dan salvaguardar la salud del personal y la propagación de la epide-
mia. Desde el principio UGT ha denunciado en todos y cada uno de 
los centros de trabajo las carencias en medidas de protección, la 

falta de EPIS y el peligro de contagio que corren los trabajadores y 
sus familias. En una sociedad globalizada y con un nivel de comuni-
caciones propio del siglo XXI es inconcebible que a día de hoy los 
equipos de protección sigan faltando en los centros. 
 
La Administración de la Comunidad de Madrid es responsable direc-
ta de todas aquellas infecciones contraídas por los profesionales. 
Necesitamos URGENTEMENTE batas impermeables, mascarillas 
FPP2, FPP3, gafas de protección y no basta solo con “notorias mani-
festaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están 
desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla” según pre-
tende hacernos creer el Supremo. 
 
UGT exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid las medidas 
de protección, los EPIS que todos los profesionales necesitan y que 
la ciudadanía de esta Comunidad tenga las garantías en su atención 
de que no van a sufrir un contagio por contacto con un profesional 
sanitario o con todos aquellos que participan en las labores de aten-
ción en esta crisis. 
 

UGT aboga por un proceso selectivo con todas las garantías para los y las opositoras 

UGT ha solicitado en la mesa 
sectorial del 30 de marzo, con-
vocada a petición de nuestro 
sindicato, una serie de cuestio-
nes para que el proceso selecti-
vo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, FP y Régimen Espe-
cial sea justo, transparente y 
sin riesgos para la salud de los 
opositores y las opositoras, 

entre las que están que se busque el consenso del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y todas las CCAA a fin de unificar 
las fechas de celebración de las pruebas; el aplazamiento para el 
año 2021 de las mismas para salvaguardar la salud de los y las opo-
sitoras, dado que no se podrán cumplir los plazos y que la experien-
cia de 2011, en que se celebraron en el primer trimestre del curso, 
fue muy negativa. 
 
También que en 2021 se convoquen, tanto las plazas previstas para 

2020 como las que correspondan a 2021, es decir, las del Cuerpo de 
Maestros. Todo ello en coordinación y con el consenso del resto de 
Comunidades Autónomas; que la garantía del mantenimiento de las 
plazas convocadas y todas aquellas necesarias para dar cumplimien-
to al objetivo de alcanzar el 8% de la tasa de interinidad. 
 
Por otra parte hemos mostrado nuestro desacuerdo con el cese de 
nombramiento del profesorado interino, solicitado la semana pasa-
da desde UGT por escrito, para cubrir las bajas que se vayan produ-
ciendo durante el estado de alarma, y así cumplir con el objetivo de 
dar continuidad educativa al alumnado madrileño durante la crisis 
del Covid-19. 
 
La Dirección General de Recursos Humanos se ha comprometido a 
solicitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional una 
reunión de coordinación, para intentar adoptar una decisión de 
consenso con el resto de CCAA respecto a la fecha de realización de 
las oposiciones. 

Un mes de lucha de UGT contra el progreso y contagio del covid 19 

El pasado 25 de febrero, la Comunidad anunció el primer positivo 
por coronavirus en la región, a 30 de marzo las cifras revelan unos 
escalofriantes datos de 22677 casos confirmados, 3802 fallecidos y 
una estimación de contagios totales en más de 50000. 
 
En la Mesa Sectorial del día 27 de febrero, UGT a los responsables de 
Recursos Humanos del SERMAS, la adopción de todas las medidas 
necesarias para la seguridad de los trabajadores y ciudadanos en la 
atención y demanda asistencial por la epidemia del virus covid-19.  
En La reunión de la CCSL, del 2 de marzo, UGT incidió en la necesi-
dad de medidas extraordinarias frente a este nuevo virus desconoci-
do y por los efectos que pudiera tener directamente en los profesio-
nales en el ejercicio su actividad de restablecimiento y cuidados de 
la salud de la ciudadanía. 
 
UGT solicitó la dotación de suficientes equipos de protección indivi-

dual en todos los centros hospita-
larios, en todos los centros de sa-
lud, en el SUMMA 112, en los tra-
bajadores servicio de transporte 
sanitario y la adopción de medidas 
similares en todo el ámbito de 
Clínicas y establecimientos sanita-
rios privados y restos de servicios 
asistenciales dentro de nuestro 
sector como pueden ser las Mutuas de Accidentes de Trabajo cola-
boradoras de la Seguridad Social. 
 
A nivel federal y confederal, UGT, conscientes de la dimensión del 
problema, solicitó a las autoridades de su ámbito la adopción de 
medidas a nivel sectorial y a nivel estatal. Sin embargo nada podría 
evidenciar las dimensiones del alcance de la epidemia. 
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UGT y CCOO obligan a Correos a limitar su actividad a los servicios esenciales 
 y no al negocio 

UGT y CCOO han 
denunciado que 
las instrucciones 
impuestas sin 
negociación algu-
na por el presi-
dente de Correos 
el 15 de marzo 

orientaron la actividad al negocio y la rentabilidad, dejando el servi-
cio público postal fuera del Real Decreto de alarma aprobado el 14 
de marzo, lo que ha llevado a la mayor empresa pública de este país 
a niveles de contagios inasumibles, con más de 600 casos positivos y 
cerca de 2.000 en Correos a finales de marzo. 
 
Desde entonces, estos sindicatos vienen exigiendo que Correos, en 
lugar de priorizar el modelo de negocio como venía haciendo, se 
incluyera dentro de los servicios esenciales (como la sanidad, los 
transportes, los bomberos,…) para garantizar el suministro a la ciu-
dadanía durante el período de aislamiento de obligado cumplimien-
to. 
 
Finalmente, tras la carta dirigida por ambas organizaciones al minis-
tro de Transportes, en la que reclamaron situar a Correos como 
servicio público a la altura de la situación de emergencia que vive 
nuestro país, delimitando las actividades que Correos debe prestar, 
tanto las esenciales recogidas en el RD de 14 de marzo (y su poste-
rior modificación en el RD de 17 de marzo), como aquellas incluidas 
en el Servicio Postal Universal, ambas orientadas a dar un servicio a 
la ciudadanía, el Gobierno ha escuchado las reivindicaciones de las 
organizaciones sindicales, incluyéndolas en el RD 10/2020, en artícu-
los 22 y 24. 

Para UGT y CCOO, las actividades esenciales que garanticen el servi-
cio postal público a la ciudadanía, deben garantizar la recogida, 
transporte y entrega de notificaciones administrativas, prensa a 
precio asequible y garantía de distribución, paquetería de venta por 
internet, telefónica o correspondencia que contengan productos de 
primera necesidad, es decir, medicamentos, productos de higiene, 
alimentación y todas aquellas de utilidad social al objeto de garanti-
zar el suministro a la ciudadanía durante el período de aislamiento 
de obligado cumplimiento. Asimismo, el RD recoge la prestación de 
las actividades de Servicio Postal Universal. 
 
UGT y CCOO exigen al presidente de la compañía pública que ajuste 
la actividad de Correos solo a los servicios esenciales referidos en el 
RD, adoptando nuevas medidas organizativas para la prestación de 
esos servicios esenciales con el 25% de la plantilla diaria para conci-
liar prestación pública y limitación de la exposición al contagio. Para 
ello, el presidente de Correos debe sustituir las actuales instruccio-
nes organizativas que han sumido a la compañía en un caos organi-
zativo sin precedentes, por otras, que concilien ambos intereses, el 
de prestación de servicio público con protección de la salud de la 
plantilla. 
 
Estos sindicatos vuelven a reiterar que la prestación de los servicios 
esenciales y de servicio público postal deben realizarse, con la máxi-
ma protección en su desempeño mediante Equipos individuales y 
colectivos de protección, según los casos (guantes, gel, mascarillas 
que nos consta que a día de hoy miles de trabajadores/as no cuen-
tan con las medidas de protección necesarias, exponiéndose al con-
tagio), y las medidas que garanticen la seguridad de los trabajado-
res/as (distancia, mamparas, desinfección real no ficticia, etc... 
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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

