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UGT considera que el nue-

vo Protocolo de actuación 

ante la aparición de casos 

Covid-19 en centros edu-

cativos, sitúa al personal 

de los centros educativos y 

al alumnado en condicio-

nes de abandono e insegu-

ridad y recuerda al Gobierno regional, que las garantías de salud y 

protección de menores de edad entra dentro de sus competencias. 

Ya sabíamos que no se estaban llevando a cabo los rastreos de los 

positivos, pero ahora no se harán los diagnósticos de los contactos. 

El nuevo Protocolo demuestra que la Consejería de Sanidad no ha 

sido capaz de aplicar las medidas establecidas para garantizar el 

control del contagio y la pandemia en los centros educativos madri-

leños. Lejos de aumentar los mecanismos y actuaciones para ello, 

han disminuido las que eran de su competencia, demostrando una 

tremenda inutilidad para gestionar esta crisis y dar solución a las 

preocupaciones con que la ciudadanía se enfrenta a esta pandemia. 

Entre las modificaciones del nuevo Protocolo hay que destacar que 

el alumnado positivo por Covid pasará la cuarentena y se incorpora-

rá al aula sin tener que repetir la prueba PCR,  la falta de obligatorie-

dad de realizar dicha prueba a los contactos estrechos mientras no 

muestren síntomas compatibles con el virus y la disminución del 

aislamiento de 14 a 10 días para el alumnado confinado. 

Por otro lado está la reincorporación del alumnado confinado, por 

contacto estrecho o por pertenecer a un grupo de convivencia esta-

ble (grupo burbuja) sin necesidad de realizarse la prueba de PCR,  y 

la disminución de la distancia de seguridad, de 2 metros a 1,5 me-

tros, establecida para considerarse contacto estrecho. 

De esta forma, el Gobierno regional deja fuera de los protocolos 

generales que establecen la realización de pruebas PCR a los contac-

tos de los casos positivos a más de 1.200.000 alumnos y alumnas y 

a, alrededor de 100.000 trabajadores y trabajadoras, además de sus 

correspondientes familias. 

Estas medidas dejan en manos de las familias, si pueden financiarlo, 

la realización de dichas pruebas diagnósticas, lo que vuelve a abrir la 

brecha social y económica, tan evidente en nuestra Comunidad, ya 

que el Gobierno regional no ignora que los Centros de Atención 

Primaria y los Hospitales Públicos no tienen en este momento capa-

cidad para realizar, en condiciones garantistas, estas pruebas. 

UGT denuncia que el contacto de los coordinadores Covid de los 

centros educativos con la Dirección General de Salud Pública cuan-

do se manifiesta un caso positivo o un brote continúa siendo inade-

cuado y, en muchos casos, inexistente.  

El Gobierno de Madrid disminuye las medidas de control y seguridad por  
Covid en centros educativos mientras aumenta el confinamiento de distritos 

Carta de los Sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad 

El día 29, los tres sindicatos firmantes, 
mayoría en la Mesa Sectorial, nos hemos 
visto obligados a recordar a nuestras auto-
ridades sanitarias, mediante carta dirigida 
a la Presidenta de la comunidad de Ma-
drid, Dª Isabel Díaz Ayuso, y su consejero 
de Sanidad, D Enrique Ruiz Escudero, la 
perplejidad que nos supone ver cómo 
están manejando, los conflictos laborales 
generados en el SERMAS. 
 
En estos días se había convocado huelga 

del personal médico en Atención Primaria que se ha desconvocado, 
por conseguir acuerdos de escaso contenido laboral referidos casi 
exclusivamente a medidas organizativas que ya estaban anunciadas 
como parte del nuevo plan integral de Atención Primaria. El día 28 
nos encontramos con un nuevo anuncio de huelga para otros profe-
sionales con unas reivindicaciones que desde hace mucho tiempo 
forman parte del mantra de la negociación colectiva de todas los 
Sindicatos de la mesa sectorial. 

Para las organizaciones sindicales CCOO, CSIT U.P. y UGT, el mensaje 
que nos ofrece la Comunidad de Madrid con su forma de actuar, nos 
indica que el camino más sencillo a seguir para solucionar los pro-
blemas de los profesionales, es convocar una huelga.  
 
Por ese motivo debido a los acuerdos a los que se está llegando de 
forma parcial con algunos colectivos sanitarios y algunas organiza-
ciones sindicales, al margen de la negociación colectiva oficial, he-
mos exigido que las condiciones laborales de los profesionales de 
régimen estatutario se tienen que negociar en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, órgano al que pertenecemos las tres organizaciones sindi-
cales que firmamos este escrito y en el que además sumamos la 
mayoría de este órgano de representación. Por nuestra parte NO 
admitimos, ni vamos a admitir negociaciones paralelas con los colec-
tivos o comités de huelga que ignoran los cauces legítimos y que 
ningunean los órganos de representación. 
 
Por lo tanto hemos solicitado a la Presidenta una reunión urgente. 
Ver Carta 

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/09/img-929134815.pdf
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Huelga Enseñanza 

UGT, junto a otras organizaciones sindicales han convocado huelga 
para la enseñanza madrileña no universitaria tanto en el ámbito de 
la enseñanza pública como en el de la concertada, privada y escue-
las infantiles públicas y de gestión indirecta los días 22 y 23 de sep-
tiembre.  
 
Desde UGT hemos venido trabajando durante todo este tiempo 
trasladando a la Administración y a las empresas protocolos y medi-
das para que hubiera una vuelta segura a la actividad. Hemos sido 
muy determinantes y exigentes en este sentido y la sola convocato-
ria de la huelga hizo que la Administración moviera ficha y elaborara 
un plan de última hora para implementar todos los recursos necesa-
rios en los centros. 
 
El cambio en el calendario de inicio de curso planteado por la Con-
sejería, obligó a modificar las fechas que estaban previstas en un 
principio de esa convocatoria y que se correspondían precisamente 
con el inicio de cada una de las etapas, más otro día de huelga gene-

ral en todas las 
etapas educati-
vas, lo que mo-
tivo que se em-
plazará hasta el 
7 de septiembre 
la formalización 
de dicho regis-
tro del preaviso 
y que se pospu-
sieran las fechas 
de la huelga al 
22 y 23 de sep-
tiembre. 
 
 
 

Hemos visto como día tras día, la gestión de la Consejería de Educa-
ción ha sido cada vez más nefasta. Al caos que se originó en el pri-
mer día de llegada del profesorado a los centros el 1 de septiembre, 
en el que una gran mayoría comprobaron que no había nada prepa-
rado (adaptación de espacios, cartelería, medidas de seguridad, 
etc.) para que una semana después pudiera regresar el alumnado, 
se ha sumado, en un acto de irresponsabilidad absoluta por parte 
de la Administración, la realización de las pruebas serológicas a 
miles de docentes, en un mismo lugar y sin apenas tiempo entre 
centros. A esto se sumó los más de 2000 positivos que han dado 
como resultados las pruebas, que ha provocado que el primer día de 
clase estos docentes no estén en las aulas. 

Para UGT la presencialidad es la única que garantiza la igualdad de 
oportunidades, y solamente se garantiza la presencialidad hasta 2º 
de la ESO por lo que hemos exigido un verdadero plan de compen-
sación de desigualdades. 
 
Más de 1.200 centros públicos continuarán sin personal sanitario 
que asuma las funciones del coordinador COVID, por lo que la res-
ponsabilidad recaerá en el personal docente. 
 
Debido a la falta de personal docente, los centros se han visto obli-
gados a crear grupos mixtos de diferentes etapas educativas, medi-
da nada pedagógica tras un período de 6 meses en el que se han 
incrementado las desigualdades, ha aumentado la brecha digital y 
social y el alumnado no ha podido asistir al centro educativo. Tam-
poco están preparadas las infraestructuras necesarias para albergar 
de forma adecuada los grupos resultantes de la reducción de ratios. 
 
Es evidente, que toda esta situación, lo único que ha generado es 
una inseguridad total en toda la comunidad educativa, por lo que ha 
habido motivos más que suficientes para esta convocatoria de la 
huelga, ya que el plan de Ayuso hace aguas por todas partes. 
 
Para los sindicatos la vuelta al cole segura no se consigue solo con 
promesas, es necesaria una buena planificación e inversión suficien-
te. 
 
UGT considera un éxito rotundo la huelga de enseñanza pese a los 

servicios mínimos abusivos que han sido recurridos 
 

UGT agradece a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza su 
apoyo a una huelga que la Consejería de Educación y Juventud ha 
intentando impedir con la imposición de unos servicios mínimos 
abusivos, que han llegado a alcanzar al cien por cien del profesora-
do de más del 50% de los colegios de Educación Infantil y Primaria, 
ya que al más de 90% de docentes afectados por dichos servicios 
mínimos se han sumado los que se encontraban de baja y los que se  
hallaban confinados por cierre de aulas por Covid 19, que no han 
sido sustituidos. A ello hay que sumar la necesidad de cubrir las 
vacantes aún no cubiertas por la Administración, pues siguen faltan-
do en torno a unos mil quinientos profesores del Plan Ayuso.  
 
La situación creada por la Consejería, en su afán de impedir el nor-
mal desarrollo de una huelga convocada para exigir unas condicio-
nes de seguridad y salud garantistas en el ámbito educativo, ha 
sumido a los equipos directivos en una situación de desesperación 
absoluta, al tener que gestionar una organización escolar caótica, 
sin los medios y recursos adecuados, asumiendo la total responsabi-
lidad de la misma, sin coordinadores covid sanitarios en la mayor 
parte de los centros, con una coordinación con Salud Pública que 
solo existe sobre el papel y un protocolo inadecuado, que no evita la 
propagación del virus en los centros.  
 
UGT y el resto de organizaciones sindicales convocantes de esta 
huelga han recurrido los servicios mínimos de la Consejería y consi-
dera que si estos impiden al cien por cien de los trabajadores y tra-
bajadores de la enseñanza en muchos centros ejercer un derecho 
constitucional, se están vulnerando derechos básicos y el segui-
miento de la huelga solo puede ser considerado un éxito, como 
demuestran las concentraciones realizadas en los centros y la mani-
festación de los afectados y afectadas, expresada mediante carteles, 
pegatinas y expresiones orales y escritas de los profesionales.  

 

Registro convocatoria de huelga 7 septiembre 
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La atención primaria y los centros hospitalarios colapsados y maltratados 

 necesitan apoyo y seguridad 

Atención Primaria lleva tra-
bajando desde el inicio de la 
pandemia y no ha recibido 
ninguno de los apoyos que 
ha solicitado por parte de la 
Consejería, es más, en marzo 
muchos de sus profesionales 
fueron utilizados para dotar 
el hospital de IFEMA dejando 
los centros desabastecidos. 
 

Los centros de salud tienen en este momento falta de profesionales 
y de medios: líneas telefónicas de entrada insuficientes, espacios 
inadecuados para dar asistencia de forma segura, retraso en citas 
para toma de PCR y retraso sus resultados, asunción de labores de 
rastreo y de gestión de circuitos escolares ante el desbordamiento 
del departamento de Salud Pública. En este escenario no pueden 
asumir más funciones ni pérdida de profesionales. 
 
El 21 de septiembre Madrid ha estrenado la medida de limitación 
de movilidad en 37 zonas básicas de salud, desde UGT exigimos que 
los dispositivos sanitarios de esas zonas básicas sean dotados de 
personal y medios de forma adecuada para poder dar atención a la 
población y que se revisen los procedimientos de seguridad de los 
profesionales una vez que se reconoce transmisión comunitaria al 
menos en esas zonas básicas: mascarilla FFP2 y bata/traje im-
permeable en todos los profesionales que vayan a tener contacto 
estrecho con el paciente: triaje, domicilios… 
 
Los centros Hospitalarios están llegando a sus límites asistenciales 
en una progresión alarmante, muchos de los centros tienen ya sus 
UCIs en números rojos y en situación muy similar a los peores mo-
mentos de la pandemia. 

El Consejero de Sanidad asegura que el hospital de pandemias esta-
rá preparado para noviembre, y no descarta abrir IFEMA en los 
próximos días, asegurando en varios medios de comunicación que 
se dotará con personal voluntario del SERMAS y con la fórmula que 
ya funcionó en Marzo. UGT denuncia que la situación de los centros 
de salud en Madrid y los centros hospitalarios no permite que nin-
gún profesional sea sacado de su centro de trabajo a otro dispositi-
vo y tomará las medidas oportunas en caso de que se produzca 
coacción a los profesionales para ir “voluntario” a IFEMA o el hospi-
tal de pandemias. 
 
UGT exige a los responsables de la Comunidad de Madrid que vigi-
len sus responsabilidades, porque todo tiene un límite y este hace 
tiempo que lo están sobrepasando con demasiada alegría. 
 
La presidenta Ayuso, en otro orden de cosas, refiere que va a reto-
mar la ley de farmacia, noticia que recibimos con cautela y con mie-
do dados los antecedentes, pues puede suponer un mal entendido 
adelgazamiento de las funciones de Atención primaria fundamental-
mente. Esto seguramente se aplicará en aquellos aspectos más 
lucrativos económicamente y servirá para obviar aquello que real-
mente necesita la Atención primaria. 
 
No podemos esperar a que el recién formado “Espacio de coopera-
ción” tome decisiones dentro de dos semanas, la Atención Primaria 
y los Hospitales madrileños necesitamos que el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid actué YA, dentro de su marco de competencias 
y dote de los recursos y herramientas necesarios a los dispositivos 
que ya existen, para que desde ellos solucionemos los problemas de 
salud de los madrileños y acabemos de una vez por todas con esta 
pandemia dentro de las responsabilidades y competencias de cada 
uno. 

Correos desconcierta a miles de opositores al cambiar las bases de la 

 convocatoria de 3.421 empleos 

Correos ha modifi-

cado las bases del 

primer desarrollo 

de la convocatoria 

del proceso de 

consolidación de 

empleo de 3.421 

plazas, pertene-

ciente a 2019, incluyendo para el ingreso en puestos operativos un 

auténtico maratón lingüístico que contiene inglés, árabe y las len-

guas cooficiales de todas las CC.AA. 

UGT y CCOO se han posicionado en contra y califican la decisión de 

despropósito, al ser una convocatoria estatal donde se produce una 

grave discriminación de las personas interesadas en el proceso, al 

variar la puntuación de méritos en función de la provincia en la que 

participen. 

Estos sindicatos han denunciado los continuos bandazos en un pro-

ceso cargado de irregularidades. En ningún proceso de consolida-

ción de empleo de Correos se han hecho modificaciones ni propues-

tas de modificaciones de bases ya publicadas con posterioridad al 

cierre de las mismas. Las presiones políticas han llevado al presiden-

te Serrano a continuas chapuzas y pucherazos, lo que pone en ries-

go el proceso por las posibles miles de impugnaciones. 

A pesar de la rotunda oposición de UGT y CCOO, sindicatos con más 

del 70% de la representación en Correos, y del resto de OO.SS., el 

22 de septiembre, la empresa, en una reunión sin precedentes, ha 

impuesto la modificación de las bases del primer desarrollo del pro-

ceso de consolidación de empleo de 3.421 plazas, perteneciente a la 

convocatoria de empleo de 2019, añadiendo a los idiomas inglés y 

árabe, que ya había  impuesto con el rechazo de las OO.SS. en la 

fase de méritos, las lenguas cooficiales reconocidas por sus Estatu-

tos de Autonomía en las Comunidades Autónomas de Galicia,  País 

Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, 

convirtiendo el ingreso de puestos operativos básicos en un auténti-

co maratón lingüístico en el que han prevalecido los intereses políti-

cos del presidente y sus directivos cercanos sobre los de gestión de 

la compañía y de los/as opositores que se presentan. 

CCOO y UGT, de manera conjunta, se han posicionado en contra de 

semejante nuevo pucherazo que supone una grave discriminación 

de las personas interesadas en  participar en este proceso, al variar 

la puntuación de los méritos (conocimiento de  idiomas establecidos 

en las bases) en función de la provincia en la que participen.. 
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Huelga en las Escuelas Infantiles de gestión directa 

FeSP UGT de Madrid  ha convocado  a todo el personal de Escuelas 
Infantiles de gestión directa de la Comunidad de Madrid a secundar 
la huelga que tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre. 
 
Ante el inicio del nuevo curso, dentro de la situación de crisis sanita-
ria provocada por el Covid 19, la Comunidad Educativa en conjunto 
venimos reclamando el diseño y puesta en marcha de un Plan de 
reincorporación a la actividad lectiva, que recoja las condiciones 
sanitarias y preventivas imprescindibles para volver a las aulas con 
seguridad. 
 
Desde el mes de mayo, la Sección Sindical de UGT de Escuelas Infan-
tiles de gestión directa, ha mantenido diversas reuniones con la 
Consejería de Educación, exigiendo las medidas necesarias y apor-
tando nuestro compromiso y ayuda para lograr un regreso seguro, 
para todas las trabajadoras y trabajadores, así como para niñas y 
niños y sus familias. 
 
Sin embargo, la Administración ha despreciado nuestras aportacio-

nes, limitándose a dictar unas instrucciones y medidas ante el Covid
-19 que apenas hacen referencia al primer ciclo de educación infan-
til (0-3 años) y no se adaptan en absoluto a la metodología de traba-
jo y funcionamiento de las Escuelas Infantiles. 
 
Toda la responsabilidad de adaptar las incoherencias de estas ins-
trucciones ha sido delegada a los equipos directivos, y la misión 
imposible de garantizar la seguridad de todas y todos, a sus profe-
sionales. 
 
Las Escuelas Infantiles han sido abandonadas a su suerte: sin dismi-
nución de ratios, con plantillas incompletas, con insuficiente contra-
tación y pésima distribución de educadoras, sin contratar personal 
de administración y servicios, imprescindible para garantizar las 
medidas higiénicas y de protección adecuadas (a día de hoy no se 
ha realizado ni un solo contrato de personal de limpieza), sin Epis 
adaptados y suficientes, sin formación, ni instrucciones, ni medidas 
coherentes. 
 
Además, para mayor indignación y vergüenza de las plantillas de 
Escuelas Infantiles, ¡¡Se nos realizan pruebas serológicas distintas a 
las del personal del resto de centros educativos!! ¿Se nos considera 
de segunda clase?, ¿importan a la Consejería de Educación las Es-
cuelas Infantiles?, ¿subyace una intención puramente económica-
privatizadora en esta desidiosa gestión? 
 
Por otra parte UGT y CC.OO  han denunciado los abusivos servicios 
mínimos impuestos por la Administración esta huelga. Resulta indig-
nante que, en la situación actual, con la falta de personal que sufren 
las Escuelas, se establezcan unos “mínimos” que son realmente 
“máximos”, y suponen impedir el ejercicio del derecho a huelga a 
gran parte de la plantilla. Emplear más esfuerzos en negar derechos 
que en garantizar calidad y seguridad no es el mejor camino para 
resolver el conflicto. Apelamos a la responsabilidad de la Adminis-
tración Educativa para que rectifique y podamos avanzar. 

La presión no es la solución: el aumento de la contratación sí 

La FeSP-UGT Sector Postal de Madrid, a la vista de lo que estamos 
viendo en los centros de trabajo, exigimos que se acabe de una vez 
por todas con la presión que se ejerce sobre las trabajadoras y tra-
bajadores, cuyo fin es una reducción del número de contratos que 
se realizan. 
 
Quien dirige Correos, debe tener claro que sus trabajadores y traba-
jadoras han demostrado siempre con creces su profesionalidad e 
implicación, y que no necesitan ningún tipo de presión para realizar 
correctamente su trabajo, por eso, está completamente fuera de 
lugar la presión que se ejerce día a día sobre ellos, intentando sacar 
el trabajo con menos personal del necesario. 

Es evidente que la con-
tratación que se está 
realizando es insuficien-
te, y por lo tanto, la solu-
ción no está en presionar 
a los trabajadores y tra-
bajadoras sino en contra-
tar más personal. 
 
Que nadie se olvide que el mejor capital que tiene Correos es su 
plantilla, y por lo tanto hay que valorarlos como tal, porque todo lo 
demás, sería un gran error. 
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UGT solicita al comité de salud y seguridad una dotación extraordinaria de mascarillas 
transparentes a todos los centros que tengan docentes con minusvalías auditivas 

Desde UGT hemos detectado 
un problema que, en casos 
puntuales, puede presentarse 
en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. Se 
trata de los docentes y el 
alumnado que tienen proble-
mas de audición en mayor o 
menor grado. Dichos docen-
tes y alumnado, algunos con 
implantes cocleares, se en-
cuentran en un aislamiento 
íntegro dentro de su puesto 
de trabajo debido al uso de 
mascarillas opacas que les 
impiden leer los labios. 
 

Estos docentes llevan años dando clase de una forma ejemplarizan-
te, pero para poder impartir las clases les es absolutamente necesa-
rio poder leer los labios. La misma situación se les plantea respecto 
al resto de la comunidad educativa con quienes tienen que comuni-
carse: compañeros/as, familias y personal no docente. El uso de la 
mascarilla opaca les impide realizar su labor, pudiendo dar lugar, 
además, a sufrir riesgos psicosociales que perjudican la salud de 
dicho profesorado, que puede causar estrés y, a largo plazo, otro 
tipo de enfermedades como las mentales. 

Por ello, el uso necesario y obligatorio de la mascarilla supone una 
barrera infranqueable, imposibilitando la lectura de los labios abso-
lutamente necesaria para poder ejercer su labor educadora. 
 
Se plantea la urgente necesidad de dar solución a esta cuestión. 
Soluciones que parten por facilitar a todo el personal del centro, así 
como al alumnado al que imparta clase, máscaras faciales transpa-
rentes o mascarillas transparentes certificadas y registrada por la 
FDA, con la capacidad de filtrar el aire según el estándar N99, así 
como con una característica de auto-purificación, gracias a la luz UV
-C incorporada, lo que les permitirían continuar con su labor docen-
te de manera efectiva y no sentirse al margen de la vida escolar. 
 
Desde UGT contemplamos con preocupación esta situación y plan-
teamos la posibilidad de solucionar este problema a corto plazo con 
una dotación extraordinaria a todos los centros que tengan trabaja-
dores, trabajadoras y alumnado con estas minusvalías auditivas de 
mascarillas transparentes, ya que de no hacerlo así no podrían reali-
zar la función que tienen encomendada y pensando en los factores 
de riesgos psicosociales que puedan padecer en sus centros de tra-
bajo. Dicha situación debe ampliarse, como es lógico, a los centros 
que tengan alumnado de estas características y que puedan tener 
dificultades de aprendizaje y sufrir un desfase en su formación por 
problemas auditivos. 

Movilizaciones Sanidad  

El 15 de septiembre ha tenido lugar la primera de las concentracio-

nes convocadas por los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de 

Sanidad de Madrid, UGT, SATSE,CCOO, AMYTS y  CSIT Unión Profe-

sional, en las puertas principales de los centros sanitarios.  

Los sindicatos han exigido a la Comunidad de Madrid la inmediata 

mejora de los recursos en la sanidad pública y las mejoras laborales 

del conjunto de los profesionales. 

Se ha reivindicado la recuperación de la jornada laboral de 35 horas 

semanales, la estabilización del empleo, concurso de traslados en 

todas las categorías profesionales, el cumplimiento del Acuerdo y la 

reconversión de los 10.100 contratos Covid como plantilla estructu-

ral, el desarrollo de la carrera profesional y el reconocimiento y 

abono a todo el personal no fijo. 

También se ha exigido el Plan de Choque para la Atención Primaria y 

la culminación del proceso de movilidad voluntaria, la mesa mono-

gráfica de Urgencias y Emergencias, el acuerdo sobre medidas de 

conciliación laboral y familiar, la creación de las bolsas únicas cen-

tralizadas de empleo, así como el abono de la productividad variable 

2019, al 100% de cuantías y sin evaluación previa, en reconocimien-

to a la labor desempeñada por todos los profesionales en esta crisis. 

De no producirse el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

alcanzados, procederemos al endurecimiento de las medidas de 

presión, en defensa de la Sanidad Pública madrileña y de las mereci-

das mejoras laborales del conjunto de los profesionales, sin descar-

tar la convocatoria de paros parciales o totales. 

Ante la nueva situación de restricción de la movilidad en diversas 

zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid para el día 19 y 

dada la situación actual de la pandemia, los cinco sindicatos de la 

Mesa Sectorial hemos tomado la decisión de aplazar la concentra-

ción del  día 21 en la puerta de la Consejería de Sanidad. 

La responsabilidad con la salud de todos nuestros compañeros y de 

los ciudadanos de Madrid no nos dejan otra posibilidad, pero segui-

mos denunciando la enorme irresponsabilidad del gobierno de la 

Comunidad de Madrid, que sigue sin poner los recursos humanos y 

materiales necesarios para atajar con eficacia esta situación y que 

sigue desgastando a los profesionales de la sanidad pública en la 

Comunidad de Madrid. 


