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UGT convoca concentración del Transporte Sanitario 

Convocados por FeSP-UGT de Madrid, trabajadores y trabajadoras 
del Transporte Sanitario se han concentrado el día 27 en la Puerta 
del Sol para denunciar las pésimas medidas de protección durante 
la pandemia y para exigir que las empresas proporcionen a los tra-
bajadores todas las medidas que la ley exige para evitar contagios, 
ya que hablamos de lo más importante que tenemos, LA SALUD, y 
con eso no se juega. 

UGT exige seguridad en las condiciones de trabajo en el Transporte 
Sanitario ante posibles rebrotes Cuando parece que entramos en 
una “nueva normalidad”, es el momento de denunciar públicamen-
te las condiciones de trabajo del personal de Transporte Sanitario 
durante la pandemia. 
 
La falta de previsión y la incapacidad de algunas empresas del sec-
tor, han podido producir cientos de contagios entre trabajadores y 
usuarios. Han sido nefastas las medidas de protección durante toda 
la crisis sanitaria del COVID-19, en algunos casos inexistentes. Los 
trabajadores hemos denunciado  la falta de monos, mascarillas, 
guantes y gafas en muchos momentos y  que no se han desinfecta-
do las ambulancias y materiales de forma correcta, pero también 
hemos querido denunciar que se han podido producir traslados 
colectivos con posibles contagios COVID-19 sin que los trabajadores 
hayan tenido conocimiento de ello. Todo esto ha sido consecuencia 
de la mala gestión de algunas empresas, que han hecho caso omiso 
a las medidas que el Ministerio de Sanidad ha marcado como míni-
mas para la contención de la pandemia, así como a la permisividad 
de la administración de la Comunidad que ha mirado hacia otro 
lado. 
 
Creemos que muchos contagios se hubieran evitado si se hubiesen 
cumplido todas las normativas en cuanto a las medidas de protec-
ción y contención de la pandemia. 

Exigimos más contratación en periodo vacacional 

La FeSP-UGT Sector Postal de Madrid, exige que durante el periodo 
vacacional se planifique y se realice la contratación que sea necesa-
ria para evitar las sobrecargas de trabajo de los trabajadores y tra-
bajadoras, que no deben existir por ninguna causa y menos por la 
falta de contratación. 
 
Correos tiene que ser consciente de que en los tiempos que corren, 
con el auge del comercio electrónico, aquello de que baja el tráfico 
postal en periodo vacacional, es historia, y que por lo tanto no es 
admisible ningún recorte en las plantillas de los centros de trabajo. 
Las obligaciones de prestación del Servicio Postal Universal y el de-
recho de la ciudadanía a recibir sus envíos en tiempo y forma no se 
van de vacaciones, y por lo tanto, hay que seguir cumpliendo ambas 
cosas también en periodo vacacional.  
 
Esto solo se consigue de una forma, manteniendo el número de 
trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo y reforzándolo 
si es necesario.  
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El Gobierno de Ayuso desprecia el trabajo de los profesionales de Atención Primaria 

Desde mediados de marzo, en 
este país y en especial en la Comu-
nidad de Madrid hemos sufrido 
una de las peores crisis sanitarias 
conocidas, que si algo ha demos-
trado es la valía, la preparación y 
el compromiso de todos y cada 
uno de los profesionales de todos 
los ámbitos, pero, como hemos 

denunciado desde la FeSP-UGT de Madrid en numerosas ocasio-
nes, no de sus gestores. Pero una cosa es gestionar de forma me-
diocre y otra es, para justificarlo, cargar las culpas en quien nunca 
debe tenerlas, porque cuando te estás jugando la vida, como pro-
fesional, lo menos que esperas es que te carguen con las culpas de 
esa pésima gestión. 
 
El sr Zapatero en una entrevista para gaceta sanitaria del día 22  
asegura que “cuando se abre IFEMA, yo creo que de los 400 y pico 
centros de salud que hay estaban cerrados la inmensa mayoría, por 
la sencilla razón de que estábamos en estado de alerta y los pacien-
tes lógicamente no podían ir al centro de salud”. Dice también que 
“en IFEMA trabajaron 260 médicos de primaria, el 7,2% de los médi-
cos de Madrid, en un contexto en el que estaban cerrados los cen-
tros de salud, cerrados fundamentalmente porque no podían aten-
der pacientes que estaban encerrados en sus casas”. Pero el estudio 
de características de pacientes COVID 19 atendidos en Atención 
Primaria publicado por la Consejería de sanidad, dice que el primer 
contacto con el Servicio Madrileño de Salud se produjo en el 87,13% 
de los casos a través de Atención Primaria: 281.924 pacientes con-
tactaron de inicio con su centro de salud y 41.659 con el hospital, 
¿cómo puede ser si los centros de salud estaban cerrados? La Aten-
ción Primaria nunca ha estado cerrada, pero hay un interés de este 
gobierno en hacer creer a los madrileños que así ha sido. 
Asegura también que “no se desmontó primaria para abrir IFEMA”, 

sin hacer referencia al número de celadores, técnicos auxiliares de 
enfermería, administrativos, trabajadores sociales y enfermeros que 
fueron sacados de sus centros de salud para trabajar en IFEMA. 
 
Si el Sr Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID ig-
nora y desprecia de este modo el trabajo de Atención Primaria 
durante la pandemia, difícilmente podrá trazar el plan de contin-
gencia para el abordaje de la desescalada y de un rebrote.  
 
El siguiente y dramático ejemplo ha sido Antonio Burgueño, que 
acusa a los médicos de Atención Primaria de dejar abandonados a 
los enfermos mayores, menospreciando el trabajo que han hecho 
estos profesionales en los centros de salud, domicilios y residen-
cias.(el País 23 de junio) 
 
Ahora en la desescalada pretenden que creamos que quieren refor-
zar la Atención Primaria, pero sus declaraciones dejan claro no sólo 
que desconocen la labor que se hace en los centros de salud, sino 
que la menosprecian y creen que puede dejar de hacerse sin más. 
 
UGT, lleva años reclamando medios económicos en Atención Prima-
ria para tener centros de salud con adecuadas condiciones de asis-
tencia, y profesionales con contratos dignos y medidas de protec-
ción. 
 
La Atención Primaria es imprescindible, en pandemia, en desescala-
da, y en rebrote y sus profesionales no son fichas de un juego que 
se puedan colocar donde al asesor de turno le parezca oportuno. 
 
Sra. Ayuso y Sr. Ruiz Escudero, ustedes son los responsables políti-
cos de los anteriormente nombrados y de algunos otros que de 
momento han tenido la vergüenza, al menos, de no cargar las culpas 
a los profesionales. Es imposible que esto pase desapercibido sin 
consecuencias, y UGT se las reclamará.  
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Convocados por FeSP-UGT de Madrid los trabajadores y trabajado-
ras de la Empresa SAS Santa Sofía, del Sector de transporte sanita-
rio, se han concentrado el día 23 para denunciar el comportamiento 
esta empresa, por el abuso de poder, ataque discriminado hacia la 
representación de los trabajadores, las nulas previsiones y medidas 
de protección de los trabajadores ante el riesgo biológico por coro-
navirus y su irresponsabilidad de carácter público por la falta de 
actuación ante la pandemia y ausencia de criterios de contención y 
de salud comunitaria en sus procedimientos y desplazamientos 
laborales y sanitarios. 
Esta pandemia ha dejado ver las deficiencias existentes en dicho 
Sector en cuanto a control de los riesgos laborales, los sistemas de 
comunicación y negociación con las empresas y el desprecio en 

muchos casos a la representación de los trabajadores. Así la falta de 
previsión de algunas empresas y la incapacidad para cumplir la nor-
mativa de cada momento, ha puesto en riesgo la salud de los traba-
jadores y de los usuarios y ha contribuido a la falta de contención 
del virus. También se han vivido circunstancias laborales de discrimi-
nación y abusos en el seno de algunas empresas, en muchos casos 
por la falta de personal por los múltiples contagios, y en otros por la 
falta de diálogo, participación y negociación, entre trabajadores y 
empresa para establecer soluciones a la problemática existente. 
 
Los representantes de los trabajadores han trabajado de forma 
proactiva tanto en el plano laboral, en sus puestos de trabajo, como 
en incorporar y hacer cumplir a las empresas con la normativa en 
cuanto a la protección de los trabajadores y usuarios, algo total-
mente imposible en algunas de ellas. Estas situaciones han conclui-
do en una serie de denuncias ante ITSS, con respuestas clara y con-
tundente por los incumplimientos de las empresas en cuanto a las 
obligaciones y condiciones que se derivan del Convenio Colectivo 
Sectorial como de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En el caso concreto de la empresa SANTA SOFÍA, esta falta de cum-
plimientos en tiempos de pandemia ha tenido consecuencias muy 
graves para su personal, en cuanto a número de contagios y condi-
ciones laborales muy difíciles y graves, sin ningún tipo de empatía 
por parte de la empresa y sin posibilidad de que los representantes 
de los trabajadores pudiesen desarrollar su labor sindical correcta-
mente. Como consecuencia de esto, se ha producido el despido de 
dos trabajadores, delegados de UGT, en nuestra opinión clara con-
secuencia de su trabajo en la defensa de unas mejores condiciones 
de trabajo y la protección de la salud de sus compañeros y pacien-
tes. 

UGT exige que se retire el ERTE del personal de limpieza viaria del  
Aeropuerto de Barajas 

Desde FeSP 
UGT Madrid, 
queremos de-
nunciar pública-
mente la de-
sidia que AENA 
mantiene en lo 
concerniente a 
las contratas de 
limpieza del 
Aeropuerto 
Adolfo Suarez 

(Madrid-Barajas). La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de 
dicho servicio, que debe velar por la limpieza e higiene de uno de 
los aeropuertos más importantes del país, siguen estando en Expe-
diente Temporal de Regulación de Empleo, ERTE, aún cuando el 
tráfico de viajeros está empezando a repuntar y es más necesaria 
que nunca su labor para tranquilidad de estos viajeros y del conjun-
to de la ciudadanía. Igualmente nos preocupa que ni siquiera se 

haya mostrado un mínimo interés por garantizar que los trabajado-
res y trabajadoras que han comenzado a trabajar, una minoría aún, 
ni siquiera han sido sometidos a test para comprobar que no son 
portadores del COVID 19. 
 
Por ello desde el sindicato creemos imprescindible que el personal 
de limpieza del Aeropuerto Adolfo Suarez (Madrid-Barajas), debe 
estar realizando su labor, y no acogidos a un ERTE, para que la lim-
pieza e higiene de estas instalaciones queden garantizadas como 
una necesidad de interés público. 
 
Para FeSP-UGT de Madrid es indispensable que todos estos trabaja-
dores y trabajadoras sean sometidos a test de detección del COVID 
19, para garantizar que pueden realizar con garantías su sensible 
tarea en el actual escenario de vuelta a una normalidad necesaria y 
entendemos que debe ser AENA, como responsable de este servicio 
esencial, la que tome cartas en el asunto para que el aeropuerto de 
Madrid sea una instalación segura y a la altura de las necesidades 
que actualmente vivimos en nuestro país. 

UGT denuncia las condiciones de trabajo que han provocado el fallecimiento de un  
trabajador y el despido de dos delegados de UGT 
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UGT solicita a la Dirección General de Enseñanza concertada de Madrid convocatoria y 

constitución de Mesa sectorial  

Desde el Sector de En-

señanza de FeSP-UGT 

Madrid, hemos dirigido 

una carta al Director 

General de Educación 

Concertada, Becas y 

Ayudas al Estudio solici-

tando la convocatoria 

urgente de una Mesa 

de negociación de enseñanza concertada para acordar y fijar unos 

protocolos con las adecuadas medidas de seguridad y salud de los 

centros educativos concertados. Dicho protocolo debe contemplar 

medidas tanto para la incorporación de los profesionales como para 

el retorno a las aulas. 

Desde UGT siempre hemos reivindicado una Mesa de Enseñanza 

Concertada en la Comunidad de Madrid. Ahora, a raíz de la crisis 

provocada por la expansión de la pandemia del COVID-19. 

23 J: Día Mundial de las Administraciones Públicas 

El brote de la Covid-19 ha 
afectado a más de 180 
países, ha infectado a 
millones y ha matado a 
cientos de miles de perso-
nas. Además de las impli-
caciones para la salud y la 
pérdida de vidas, la pan-
demia ha tensado los 
sistemas de atención mé-
dica, ha interrumpido el 
sistema educativo, ha 
causado estragos en las 
empresas y las econo-

mías, ha llevado a la pérdida de empleos y paralización de la vida 
social con bloqueos, toques de queda y otras medidas estrictas 
destinadas a contener el virus a nivel mundial. Todo esto ha sucedi-
do en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en donde los empleados del servicio público 
son críticos. 
 
Desde los trabajadores de atención médica de primera línea y los 
funcionarios de salud pública hasta los maestros, pasando por los 
trabajadores de saneamiento, los funcionarios de bienestar social y 
muchos otros, el humilde empleado público ha sido centro de aten-

ción, ayudando a elevar la conciencia y la comprensión del papel 
fundamental que desempeñan estos trabajadores públicos en la 
vida cotidiana, y en particular en tiempos de crisis severas, como la 
pandemia de COVID-19. 
Desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios 
Público de UGT nos sumamos a la celebración de este Día Mundial 
subrayando que solo a través de lo común y lo público salimos de 
las crisis más fortalecidos como sociedad. Confiamos en que los 
Gobiernos no repitan los errores austericidas de 2008, que reduje-
ron la calidad del empleo público y abrieron la puerta a privatizacio-
nes que han tenido consecuencias nefastas, como todos hemos 
podido ver en el segundo trimestre de este 2020.  
 
Confiamos en que el blindaje de la sanidad pública sea un hecho, 
que el sector de los cuidados precisamente se cuide y se humanice 
desde la gestión pública, y que desde la negociación colectiva siga-
mos dando pasos adelante para la mejora de las condiciones labora-
les de todos los empleados públicos al servicio tanto de las adminis-
traciones como de las empresas privadas. 
 
No nos olvidamos de la necesidad de hacerlo también desde una 
perspectiva de género y avanzar en la disminución de la brecha 
salarial. Acabar con la temporalidad, que afecta sobre todo a colec-
tivos feminizados y eliminar la tasa de reposición para crear más 
empleo público y de calidad. 

UGT se moviliza contra el cierre de Aulas Educativas y en defensa del empleo en la Es-
cuela Infantil “LA CANDELARIA” de Ajalvir 

Convocados por UGT, padres y madres del alumnado junto a educa-
dores y a la ciudadania solidaria de Ajalvir, se han manifestado a las 

puertas del Ayuntamiento el pasado 23 de Junio. 
 
La reducción a tres unidades escolares, de las 4 existentes, tal y 
como ha anunciado el Gobierno Municipal, supone la reducción de 
la plantilla en tres profesores, con gran daño también a los niños y 
niñas de Ajalvir que se verán perjudicados, y deberán encontrar 
otra ubicación educativa fuera de la prestigiosa escuela pública “LA 
CANDELARIA”. 
 
La situación financiera del Ayuntamiento no justifica este atentado 
al empleo y a la calidad de la enseñanza y, por tanto, seguirán las 
movilizaciones exigiendo al Gobierno Municipal la reversión de esta 
agresión sin precedentes. 

https://www.un.org/es/coronavirus/
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UGT acuerda con Función Pública las medidas a adoptar con motivo de la nueva  
normalidad en la AGE 

UGT, primer sindicato en 
número de representantes 
de la AGE, ha alcanzado 
un Acuerdo el día 16 con 
la Administración que 
tiene por objeto servir de 
marco general para garan-
tizar la homogeneidad en 

las medidas relacionadas con el personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado en la fase de nueva normalidad, sin per-
juicio de las especificidades y especialidades existentes en la Admi-
nistración General del Estado relacionadas con la tipología de perso-
nal y los servicios públicos a prestar. 
 
La modalidad presencial de prestación del servicio, que será la for-
ma ordinaria, se podrá compaginar con prestación del trabajo en 
una modalidad no presencial de hasta un 20% de la jornada sema-
nal. 
 
En el ámbito de seguridad y salud laboral, cada departamento y sus 
organismos dependientes, adoptará o actualizará sus medidas y 
actuaciones preventivas o sus planes de contingencia previa nego-
ciación en las Mesas Delegadas. Se actualizarán las instrucciones y 
recomendaciones emitidas sobre esta materia por la Secretaria 
General de Función Pública. 

Se entiende por modalidad no presencial la prestación de servicios 
sin presencia física en los respectivos centros y lugares de trabajo 
que se deberá compaginar con una modalidad presencial de hasta 
un 20% de la jornada semanal en el caso de los colectivos prioriza-
bles definidos en el presente apartado y con un mínimo de un 20% 
de la jornada semanal para el resto del personal. 
 
La modalidad no presencial tendrá carácter voluntario y podrá ser 
reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del 
servicio, por solicitud de la empleada o empleado público, o bien si 
variasen las circunstancias que motivarán el disfrute de esta modali-
dad. 
 
En todo caso, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modali-
dad no presencial para las empleadas y empleados públicos perte-
necientes a los colectivos definidos en cada momento por las autori-
dades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la CO-
VID-19. Igualmente, se deberá priorizar la prestación de trabajo en 
modalidades no presenciales para las empleadas y empleados públi-
cos que tengan a su cargo menores de hasta 14 años y/o que tengan 
a su cargo personas mayores, dependientes o con discapacidad, 
afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter 
residencial y centros de día. 

UGT reclama a la Consejería de Educación que no suprima unidad el próximo curso 

La DAT ESTE ha comunicado al 
CEIP Menéndez Pidal de Coslada, 
único centro de escolarización de 
motóricos de ese municipio, la 
supresión de una unidad de Educa-
ción Infantil de 3 años por haber 
recibido 30 solicitudes para dicho 
curso, con lo que el aula quedaría 
condenada a elevar la ratio con el 
alumnado de necesidades educati-
vas específicas que, en cualquier 

momento, deban matricular. 

UGT considera que, en las actuales circunstancias, con la recomen-
dación de bajar ratios y mantener la distancia de seguridad, la Con-
sejería debería aumentar el número de grupos para garantizar la 
salud de las comunidades educativas. En lugar de esto, opta por 
suprimir unidades y mantener las ratios máximas. 
 
UGT solicita a la Consejería de Educación el aumento de unidades, 
tal y como se recomienda desde el estado, para poder garantizar las 
medidas establecidas para la contención del Covid 19 y el distancia-
miento entre personas establecidos en los diferentes protocolos, así 
como el mantenimiento de las dos unidades del CEIP Menéndez 
Pidal de Coslada. 

UGT vuelve a ganar en el Conflicto Colectivo por la aplicación del Convenio Colectivo de 

Acción e Intervención Social en el programa ASPA 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso 
planteado por la UTE Trama- Cruz de Los Ángeles, contra la senten-
cia que reconoce que en el programa ASPA del Ayuntamiento de 
Madrid se debe de aplicar el Convenio Colectivo de Acción e Inter-
vención Social. 
 
Los tribunales nos vuelven a dar la razón de que en el periodo en el 
que la UTE ASOCIACION CENTRO TRAMA-FUNDACIÓN CRUZ DE LOS 
ANGELES gestionó el programa ASPA del Ayuntamiento de Madrid 
se debió aplicar el Convenio de Acción e Intervención Social (del 
01/10/2015 hasta el 31/01/2018). 
 
El texto de la sentencia vuelve a dejar claro que las actividades lle-

vadas a cabo por el programa 
ASPA están encuadradas dentro 
del ámbito del Convenio de IS, 
no aceptando ninguna de las 
alegaciones planteadas por la 
UTE. 
 
Llevamos desde el año 2016 
con esta lucha, que terminará 
cuando se resarzan los dere-
chos mermados a las personas 
trabajadoras del proyecto. 


