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Manifestación virtual para exigir la vuelta al cole segura y presencial  

en la Comunidad de Madrid 

La Plataforma Regional por la Escuela Pública de la que forma parte 
UGT, ha convocado el 27 de agosto una manifestación virtual por 
“una vuelta al cole segura”. 
 
La manifestación ha sido una respuesta ante las medidas adoptadas 
por la Consejería de Educación en cuanto a la dotación de recursos 
tanto personales como materiales, que consideramos insuficientes 
para que haya un regreso a las aulas seguro. 
 
A los pocos minutos de comenzar la Manifestación Virtual convoca-
da por la Plataforma Regional por la Escuela Pública hemos sido 
Trending Topic (#TT) en Twitter. 
 
Además, el seguimiento ha sido masivo en el resto de redes sociales 
(Facebook, Instagram…), donde multitud de personas pertenecien-
tes a la comunidad educativa: docentes, alumnado, padres y madres 
y personal de servicios; y gente de otros ámbitos (cultura, política, 
artes…) están compartiendo fotografías y vídeos con el hashtag 
#VueltaAlColeSegura y #ColePresencial.  
 
A escasos días del inicio de curso, la situación de desinformación 
por parte de la Administración educativa es absolutamente inacep-
table y la sensación de incertidumbre y desasosiego torna ahora en 
una sensación de enfado e incredulidad. La vuelta a las aulas se 
debe realizar de manera presencial, siempre que la situación sanita-
ria lo permita y garantizando que las medidas higiénico-sanitarias 
estén disponibles para todos y todas. 
 
Entre las principales reclamaciones se encuentran la presencialidad 

completa en todos los niveles y etapas educativas, bajada de las 
ratios en todas las etapas y enseñanzas que garanticen la distancia 
interpersonal de seguridad y salud de la Comunidad Educativa y la 
implementación de las necesarias medidas higiénico-sanitarias y de 
distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias, 
incluyendo el personal sanitario en todos los centros, los suminis-
tros y EPIS para toda la Comunidad Educativa, así como, el incre-
mento asociado de personal de limpieza, en su caso. Es imprescindi-
ble que se concrete un protocolo adecuado ante un posible rebrote 
de la COVID-19, elaborado con la participación y las aportaciones de 
la Comunidad Educativa, y la puesta en marcha urgente de los Servi-
cios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Por otro lado se exigen unas infraestructuras terminadas, suficien-
tes y dignas, así como espacios suficientemente dotados y una in-
versión urgente en Educación. Independientemente de los fondos 
propios de la Comunidad de Madrid, la partida anunciada de fondos 
estatales dirigidos a educación por parte del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, de los que sea beneficiaria la Comuni-
dad de Madrid, deben ser invertidos en la vuelta al cole segura. 
 
También es necesario el incremento de las plantillas de personal 
docente desde el mismo inicio del curso 2020/2021 para poder 
atender adecuadamente a todos los grupos. 
 
Por otra parte los sindicatos han aplazado para los días 22 y 23 la 
huelga de profesores que tenían prevista a principios de septiembre 
tras la presentación del plan para una vuelta "segura" al colegio en 
la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no se han descartado por 
completo las movilizaciones hasta que se constate que "las medidas 
se concretan y se cumplen". 
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UGT exige claridad en la gestión de los contactos COVID19 entre los profesionales de 

Atención Primaria 

En el documento 

“Procedimiento de manejo 

casos y contactos laborales por 

Covid-19 para los servicios de 

prevención de riesgos laborales 

en la Comunidad de Madrid de 

10 de julio, pág. 4 párrafo 1 se 

recoge: “Si el SPRL no lo ha 

hecho ya, debería elaborar un protocolo propio con indicaciones de 

cómo actuar en el caso de que una persona presente un cuadro 

clínico sospechoso en la empresa, adecuado a las condiciones con-

cretas en que se desarrolla la actividad laboral, identificando las 

personas responsables de llevar a cabo las diferentes actuaciones: “ 

Por tanto exigimos se publique el documento del servicio de pre-

vención de riesgos laborales de la gerencia de Atención Primaria de 

Madrid en el que se debe recoger esos aspectos adaptados a los 

centros de salud de Madrid. 

Dado el número de contagios que se han producido en algunos 

centros de salud la estrategia recomendada de sólo hacer PCR en el 

caso de haber estado en contacto más de 15 minutos con una per-

sona con la protección no adecuada, plantea que se está presupo-

niendo que todo el mundo lleva la protección adecuada siempre y 

que esta protege adecuadamente en todos los casos, que se lleva 

puesta de la forma correcta… Lo que no parece ser real si aludimos 

a las PCR (+) detectadas en algunos centros. Reclamamos una estra-

tegia de detección de casos real adecuada al ámbito de Atención 

Primaria. 

Desde el sindicato exigimos que se aclare la indicación de realizar 

PCR a los profesionales sanitarios antes de su incorporación a los 

centros de salud, que sí es necesaria para la incorporación de los 

profesionales de los centros sociosanitarios de carácter residencial, 

tal como se recoge en las recomendaciones del Consejo Interterrito-

rial, pero no está recogida en el caso de los centros de salud de 

Atención Primaria y reclamamos PCR en la reincorporación a la acti-

vidad, no sólo tras haber tenido PCR positiva. 

Consideramos necesario que se revise el documento “EPIS por esce-

narios” para adecuarlo a la situación actual en la que es alta la posi-

bilidad de tener contacto con pacientes o profesionales positivos 

asintomáticos. Planteamos la necesidad de uso de mascarillas FFP2 

en todos los profesionales dentro del centro en el que haya sido 

declarado un brote en tanto no esté controlado el foco. 

También reclamamos un protocolo facilitador para que los profesio-

nales contagiados o en cuarentena, que se convoque a la mayor 

brevedad el comité central de seguridad para informar del estado 

de las adaptaciones de puesto de trabajadores sensibles así como el 

número de profesionales en situación de IT por COVID y otros moti-

vos y que  haya una comunicación de todos los brotes (más de 3 

casos relacionados) que se producen en los centros de salud. 

Así mismo es imprescindible una limpieza adecuada de todos los 

centros y una revisión de las infraestructuras para que sean adecua-

das en el cumplimiento de las medidas de seguridad, planteando 

incluso la instalación de mamparas de separación entre profesiona-

les en las zonas en que sea necesario (UAU, laboratorio). 

Por otra parte exigimos información sobre el número de profesiona-

les contagiados desde 1 de julio, así como información numérica 

sobre el stock de equipos de protección individual y ampliación del 

stock semanal de los centros de modo que no se obligue a los profe-

sionales a reutilizar las mascarillas y otros elementos de protección 

no diseñados para la reutilización. 

UGT llega a un Acuerdo con el Ayuntamiento de Torrelodones en relación  

al personal de jardinería 

Tras la concentración convocada por la FeSP-UGT de Madrid, el día 6 

en la Plaza del Ayuntamiento de Torrelodones, para reivindicar los 

puesto de trabajo de los 18 jardineros del municipio, se ha consegui-

do llegar a un compromiso por parte de este Ayuntamiento respecto 

a la fecha de salida de los nuevos pliegos. También se ha tratado la 

concesión de ayudas a estos 18 trabajadores que finalmente estarán 

en situación de ERTE hasta la nueva adjudicación. Desde UGT estare-

mos vigilantes para que estos compromisos se cumplan y los trabaja-

dores de jardinería salgan de una situación en la que nunca deberían 

haberse visto envueltos. 
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Publicado el III Convenio de Educación Ambiental de Madrid 

El III Convenio del Sector de 
Empresas de Servicios de 
Educación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid ha 
sido publicado 8 de agosto 
en el BOCM y ha sido suscri-
to para tres años por UGT 
como sindicato mayoritario, 
CCOO, y las patronales AME-
DEA, EDUCATIA y AMESOC. 

 
Desde el sindicato hemos defendido la profesionalidad de las perso-
nas que trabajan en el sector, no permitiendo a las patronales resu-
citar la categoría de monitor/a, entre otras pretensiones iniciales. 
 
Finalmente podemos decir que hemos conseguido bastantes de los 
objetivos que nos planteamos en nuestra plataforma reivindicativa. 
Aparte de las actualizaciones salariales, con un incremento neto del 
6,2% en los tres años de convenio, hemos avanzado en otras mejo-
ras sociales como un día más de asuntos propios, dos en total al 
año, creación de plus para educadores y educadoras ambientales, 
que realicen funciones de apoyo a la coordinación, del 9% del sala-
rio base, la creación de permiso retribuido de 15h anuales para 
acudir a médicos especialistas y acompañar a consulta médica a 

hijos menores de 16 años o personas dependientes. Agotadas las 15 
horas, se podrán disfrutar de 30 horas más como permiso no retri-
buido. (Todo a partir de 2020). 
 
También se ha conseguido tres días por intervención quirúrgica con 
reposo domiciliario (antes dos). En el permiso por hospitalización, el 
comienzo del mismo es a elección de la persona trabajadora, mien-
tras dure el hecho causante. 
 
Además se ha logrado una mejora en la excedencia especial hasta 
cuatro meses al año y en las retribuciones de los contratos en prác-
ticas a partir de 2020: 85% el primer año y 95% el segundo (antes 
75% y 90%), así como una rebaja de la duración máxima de los con-
tratos de formación y aprendizaje a dos años (antes tres). 
 
Por otro lado se ha alcanzado la adecuación de categorías profesio-
nales; la categoría de auxiliar de servicio queda a extinguir y las de 
vigilante, peón, auxiliar de oficio y personal de mantenimiento y 
limpieza quedan agrupados en una sola categoría denominada ope-
rario/a. También se ha rebajado el preaviso de cese por voluntad de 
la persona trabajadora a veinte días naturales y se ha realizado una 
revisión de texto para adecuarlos a las últimas reformas legales, o la 
definición de los centros afectados por el Convenio. 
 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pretende rastreadores gratis entre 

el personal de Mutuas 

En marzo de 
este año, ya 
tuvimos que 
asistir a la, in-
eficiente e 
irresponsable 
gestión de la 
Consejería de 
Sanidad de la 
Comunidad de 
Madrid, en la 
puesta a dispo-
sición del per-

sonal sanitario de las Mutuas, que en un principio, se disfrazó de 
colaboración con el SNS y acabó siendo una manera de conseguir 
personal gratis, para los sectores más precarizados de dependencia 
y residencias. 
 
El personal de Mutuas que fue “destinado” a estos servicios se en-
contró con una inexcusable desorganización y una ausencia absolu-
ta de medidas preventivas en materia de seguridad y salud, ponien-
do en peligro su salud y la de todos sus contactos, por lo que se 
instó a que regresará a sus servicios sanitarios de origen, que habían 
quedado limitados por esta obligatoria puesta a disposición, con el 
único fin de obtener personal sin ningún coste en los sectores más 
abandonados durante años por el Gobierno Regional. 
 
Parece que la corrección de errores y el buen Gobierno en materia 
sanitaria y preventiva, en esta pandemia, sigue sin entrar en sus 
planes y para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, está realizando una improvisada y pésima gestión de los 
más que necesarios rastreadores en la CAM. 
 
El pasado 20 de junio, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid publicó, la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19. Posteriormente, el  día 29 se publi-
có la Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se modifica la anterior Orden incluyendo un párrafo nue-
vo que establece:“ . Asimismo, en caso de que como consecuencia 
de la evolución de la emergencia sanitaria no se pudiera atender 
adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los me-
dios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las 
autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su 
disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su 
personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo». 
 
Es curiosa la interpretación y aplicación que, desde la Consejería de 
Sanidad quieren hacer de esta regulación, ahora, que sabemos que 
en vez de destinar un presupuesto apropiado para formar y realizar 
contrataciones dignas y adecuadas para tener suficientes rastreado-
res, durante todo este tiempo, han estado buscando voluntarios, 
ahora, que sabemos que se ha dirigido una solicitud a la patronal de 
Mutuas y a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de 
la Seguridad Social para reclutar, por la vía de la colaboración obli-
gatoria, rastreadores gratis de entre los empleados y empleadas de 
Mutuas y ahora que se ha publicado la celebración de un cuantioso 
contrato de urgencia con el sector privado sanitario a cambio de 
rastreadores de entre sus plantillas. Todo esto después después de 
meses en que los expertos han estado advirtiendo de que era nece-
sario contar con más rastreadores suficientemente formados. 
 
Desde el Sindicato de Mutuas de UGT en Madrid, volvemos a de-
nunciar la utilización interesada y la permanencia “sine díe” de las 
plantillas en situación de “daños colaterales” permanentes por una 
pésima gestión por parte de los Organismos competentes, mientras 
los Órganos de Tutela siguen mirando para otro lado. 
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El Ministerio de Universidades reconsidera su postura y como había exigido la UGT, se 

abre a una verdadera negociación del Estatuto 

En la reunión, del 31 de julio, el Mi-

nisterio ha reconsiderado la postura 

adoptada en la reunión del día 13. 

Además de establecer un calendario 

para una futura negociación del Esta-

tuto y la Reforma de la Ley con los 

Sindicatos, que comenzará a primeros de septiembre, ha aceptado 

algunas de las primeras reivindicaciones que le hemos presentamos, 

como el carácter social que debe inspirar la reforma de la Ley Uni-

versitaria, además del económico, la derogación del decreto Wert, y 

el establecimiento de la carrera profesional horizontal.  

También se han conseguido pequeños avances en la regulación de 

las figuras propuestas, como la eliminación del requisito de los 9 

meses de estancia para los Profesores Doctores, mejoras en la regu-

lación de la compatibilidad, el aumento de horas en la jornada par-

cial de algunos contratos, etc. 

Por otro lado el Ministerio ha seguido adelante con la implantación 

de la doble vía en la carrera profesional, argumentando que con la 

laboral se pretende dar estabilidad a los PDI laborales que tienen 

contratos precarios, estabilizando sus plazas en categorías indefini-

das y a jornada completa. Prometen definir con mayor claridad la 

carrera docente e investigadora y sus fases de inicio, consolidación y 

progresión, y explicitar en mayor medida las pasarelas entre las 

figuras antiguas y las nuevas. 

Así mismo derivan a la competencia de la Secretaría de Estado de la 

Función Pública el tema de las 35 horas, el incremento de niveles de 

Titulares y Catedráticos y la Constitución de la Mesa Sectorial de 

Universidades. 

Para UGT para empezar a negociar en este Estatuto se debe incluir a 

otros colectivos que han sido olvidados, los Profesores Tutores de la 

UNED y el personal docente e investigador de los Centros Universi-

tarios de la Defensa. Para comenzar a hablar de movilidad e interna-

cionalización, los sueldos de los profesores universitarios españoles 

se deben de equiparar a los de los europeos. 

Además, nos han informado sobre la posibilidad de instaurar en el 

futuro un “Sexenio de Docencia”, que valoraría la calidad de la do-

cencia y que será complementario a los quinquenios. Y han anuncia-

do que se está trabajando con ANECA de modo que, en el futuro, los 

criterios de acreditación a los cuerpos docentes establecidos por los 

especialistas designados sean previamente consensuados con los 

agentes sociales, transparentes y sobre todo públicos. ¿Y los crite-

rios de evaluación de la actividad investigadora y de transferencia?. 

Dentro de la estrategia 

COVID19 (anunciada el 28 

de julio) la Comunidad de 

Madrid no ha reforzado la 

Atención Primaria ni la 

Salud Pública, no ha con-

tratado un número ade-

cuado de rastreadores (en 

Madrid serían necesarios entre 800 y 1200) y no tiene un plan de 

contingencia en Atención Primaria. 

Pero sin abordar las medidas realmente necesarias, anuncia el 14 de 

agosto que realizará un total de 6000 SMS (mensajes de texto) para 

realización de PCR COVID  en  una población de un total de 892.104 

habitantes. De las personas que reciban esos SMS algunos respon-

derán y se harán la prueba, otros no contestarán y otros ya tendrán 

confirmada la PCR positiva en los días previos, dado que por las 

cifras en aumento es muy posible que ya hayan sido contactados 

desde Salud Pública o sus centros de Atención Primaria en el estu-

dio de casos y contactos. En caso de que accedan a hacerse la prue-

ba, la Comunidad no aclara en su comunicado quiénes son esos 

técnicos que les comunicarán los resultados, y es muy probable que 

esa labor recaiga en las infradotadas Atención Primaria y Salud Pú-

blica. Lo que seguro si recaerá sobre los sobrecargados centros de 

salud será el seguimiento de las PCR positivas y el estudio de sus 

contactos convivientes. Así el modo de re-forzar la Atención Prima-

ria y la Salud Pública por el que apuesta la Comunidad de Madrid. 

En este escenario en el que la Comunidad de Madrid implementa 

una medida acorde a la sospecha de transmisión comunitaria en 

esos territorios, ¿se van a implementar también medidas adiciona-

les en los centros de salud en materia de limpieza, de equipos de 

protección y refuerzo de personal? Esperamos que la respuesta sea 

afirmativa, por el bien de los ciudadanos y los trabajadores. 

Para la FeSP-UGT  de Madrid es claramente más necesario revisar la 

dotación de los centros de salud de esas zonas, reforzar sus líneas 

telefónicas, contratar personal y abrirlos en su horario completo. 

También abrir los Servicios de Urgencia de Atención Primaria que 

atendían las noches y fines de semana hasta su cierre el 22 de mar-

zo, lo que  evitaría la sobrecarga de la Atención Primaria y las urgen-

cias de hospital, en un momento en que es clave evitar las aglome-

raciones en salas de espera para evitar contagios. 

Es imprescindible contratar rastreadores en esos distritos y localida-

des que tengan comunicación con Atención Primaria y Salud Públi-

ca, así como tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la 

población de esos distritos que pueden estar condicionando su difi-

cultad de aislamiento y facilitar el mismo. 

Para la Comunidad de Madrid es más importante poner una marca 

en tarea realizada dentro de su plan en lugar de abordar el verdade-

ro problema para atajar la pandemia. Es lo mismo que hicieron en 

mayo con el refuerzo de Atención Primaria y Salud Pública (nunca se 

contrató el número de profesionales que se prometió y que ya era 

escaso), y con los rastreadores (que no contrataron y ahora han 

subcontratado en una cantidad simbólica). 

La Comunidad de Madrid anuncia que va a realizar test PCR en la población de los distri-

tos y localidades con mayor incidencia de COVID19 en las últimas semanas. 
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Prórroga reconocimiento de IT como accidente de trabajo por COVID 19  

para personal de la AMAS 

El martes, 4 de agosto, 

ha sido aprobado el 

Real Decreto Ley 

27/2020 de medidas 

financieras, de carácter 

extraordinario y urgen-

te, aplicables a las enti-

dades locales. 

En su Disposición Adicional octava se recoge que prorroga la cober-

tura para el personal que presta servicio en centros sanitarios o 

sociosanitarios y que se considera contingencia profesional derivada 

de accidente de trabajo. 

Esta extensión se produce desde el 1 de agosto de 2020, hasta que 

las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 

adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. Se deberá acreditar el contagio (es decir, resultado posi-

tivo de Covid-19 en las pruebas realizadas) mediante el correspon-

diente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido 

dentro del mismo periodo de referencia. 

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, ya estableció esta con-

sideración hasta el 31 de julio de 2020. 

Con la disposición aprobada, esta medida se extiende hasta que las 

autoridades sanitarias decreten el levantamiento de todas las medi-

das de prevención adoptadas para hacer frente a esta crisis sanita-

ria, lo que supone una mayor cobertura para los casos en que dicha 

enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para 

estos trabajadores. 

Desde UGT consideramos un avance esta ampliación de la protec-

ción, pero la consideramos insuficiente. Desde UGT hemos reivindi-

cado el reconocimiento de la COVID-19 como Enfermedad Profesio-

nal desde el origen de la situación de emergencia sanitaria. 

En base a esta regulación estatal, la División de Prevención de la 

AMAS establece como procedimiento  que a quien se le realice PCR 

u otra técnica de diagnóstico adecuada y ésta resulte positiva, des-

de el 1 de agosto de 2020, debe solicitar a la dirección del centro el 

parte de comunicación interna de accidente de trabajo. En el caso 

que no se haya realizado prueba diagnóstica alguna y ante la apari-

ción de síntomas relacionados con COVID-19, el trabajador o la 

trabajadora deberá llamar al centro de salud para recibir las indica-

ciones necesarias, o, en su defecto, al teléfono 900 102 112. En el 

caso de que los síntomas presenten gravedad, se avisará inmediata-

mente al 112. 

Si el personal médico de atención primaria emite parte de IT por 

“sospecha de COVID19”, el trabajador o la trabajadora deberá co-

municarlo en su Centro, y si esta sospecha se confirma con PRC 

positiva, u otra prueba diagnóstica, se deberá obrar conforme a lo 

ya reseñado. 

UGT en contra de que las universidades soliciten voluntarios para trabajar gratis como 

rastreador COVID 

El Sindicato de Universidad de FeSP-UGT  de Madrid se ha  manifes-

tado  totalmente en contra de la petición de la UCM, o que cual-

quier otra universidad pueda hacer, solicitando voluntariado para 

trabajar gratis como rastreador COVID. 

Para el sindicato la universidad no puede ofrecer voluntariado en 

sustitución del trabajo remunerado. La universidad forma personas 

para el ejercicio profesional de sus competencias y conocimientos. 

Esto incluye, trabajar legalmente mediante contrato con contra-

prestaciones de derechos y salarios. 

Por otra parte no se ha consensuado, que nos conste, con los cen-

tros a cuyos titulados ofrece este voluntariado. Tampoco a los re-

presentantes del alumnado ni a los representantes de los trabajado-

res en la UCM que son los sindicatos. 

Se equivoca el rector, posiblemente por el cansancio con el que 

llega a este periodo vacacional. Creemos que no analizó correcta-

mente las implicaciones y las consecuencias de seguir las indicacio-

nes de la Comunidad de Madrid que tiene presupuesto para dedicar 

a esta tarea tan importante para el control de la pandemia produci-

da por COVID. De todo ello el Rector deberá dar explicaciones en los 

órganos de gobierno de la universidad. 

UGT no entiende que desde una universidad, se colabore en la pre-

carización de los profesionales que forma, por lo que seguiremos 

vigilando en todos los ámbitos en los que participamos, para que las 

condiciones laborales se desarrollen en el marco de la legalidad 

establecida. 

UGT valora los esfuerzos solidarios realizados ante la situación ge-

nerada por el COVID, pero exigimos responsabilidad de la Adminis-

tración madrileña para dotar los medios y recursos necesarios. 


