
En mi empresa 
hon hecho un 

ERTE 

¿A qué tengo derecho? 

a • l 



23/03/2020 

Esto~ en situación de 
desempleo por un ERTE 

¿cómo solicito la 
prestación por 

desempleo? 



23/03/2020 

Estoy en situación de 
desempleo por un 

ERTE 

¿cuánto voy a percibir? 



Trobojo en el Servicio de 
A~udo o Domicil io 

¿cómo puedo protegerme de 
un posible contagio y proteger 

a las personas con las que 
trabajo? 



Trabajo en el Servicio de Ayudo 
o Domicilio. 

Poro desplazarme o los 
domici lios poro trabajar 

lQué necesito? 



Trabajo en el Servicio de Ayuda 
a Domicilio 

¿qué debo hacer si tengo que 
atender a una persona usuaria 

en aislamiento? 



El Gobierno limito los solidos 
poro hacer lo compro o uno 
solo persono 

¿Qué podemos hacer las 
familias monoparentales con 

nuestras criaturas? 



¿Qué iniciativas 
educativas han surgido 
a raíz del cierre de los 

centros? 



¿Qué estrategias 
debo tener en cuenta 
en el aprendizaje a 

distancia? 



¿por qué es 
importante pensar en 

una educación 
inclusiva ahora? 



El aislamiento, y lo reducción de 
lo actividad diario hoce que 
me siento impotente e inútil, 

lQué puedo hacer para 
sobreponerme a estas 

emociones y sensaciones 
ne ativas? 

... . •• • 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre a tu lodo 



¿cómo podemos ayudar a 
sobrellevar estos días de 

encierro a nuestros y 
nuestras adolescentes? 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



¿cómo ayudar a las 
personas mayores que 
viven solas en plena crisis 

del coronavirus? 
¿cómo hacerlo de manera 

responsable evitando 
exponerle al riesgo? 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

• 



Soy autónomo, 

¿rengo derecho a una 
prestación? 



Estoy de bojo, y han hecho 
un ERTE en mi empresa 

¿Me afecta? 



Debo cu idar de un menor o 
uno persono dependiente 

lA qué tengo derecho? 



Estoy rea lizando 
te letra bajo 

¿cómo puedo justificar las 
horas que realizo en mi 

domicilio? 



Trabajo en una actividad no 
esencial 

¿cómo me afecta el 
permiso retribuido 

recuperable? 



Tengo un contrato temporal 
que ha fina lizado el 19 de 

marzo ~ no he cot izado 360 
días, 

¿puedo cobrar lo 
prestación por desempleo? 



Trabajo en Servicios a la Comunidad: 

En jardinería, para ir a trabajar 
compartimos vehículo, pero con 

esta situación excepciona l no 
respetamos la distancia de 

seguridad 

lQué podemos hacer? 

Fuente: 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

P.S: / i'.www.fesP.ugt.es¡, 



Trabajo en Servicios a la Comunidad: 

Como medida excepcional, tenemos 
que rea lizar tareas de desinfección 

de la vía pública, 

¿Qué medidas de 
preventivas debe realizar 

mi empresa? 

#FeSPUGTresponde 



Trabajo en Servicios a la Comunidad: 

Nunca nos habíamos enfrentado a una 
situación así, 

¿Hay una norma para ponerse y 
quitarse el EPI que no nos ponga 

en riesgo? 

#FeSPUGTresponde 



lQué medidas se han 
acordado sobre la 

Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la 

Universidad (EBAU)? 



¿Qué sucede con la duración de 
determinados contratos de 

personal docente e investigador 
celebrados por las 

universidades, durante el estado 
de alarma por el COVID-19? 



lQué medidas se han 
acordado con respecto al 
calendario de prácticas 

de Formación 
Profesional? 



¿cuándo y cómo se 
tiene que so licita r lo 
moratoria de las 

hipotecas? 

Fuente: Real Decreto-let:¡ 11/2020, de 31 de rrorzo, pcr el que se odoptm medidos urgentes complementarios en el ó mbito 
ro hacer frente al COVID-19 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

' . 



¿Qué o~udos ho 
previsto el Gobierno 

poro el pago de 
alquileres? 

Fuente: Real Decreto-let:¡ 11/2020, de 31 de rrorzo, pcr el que se odoptm medidos urgentes complementarios en el ó mbito 
ro hacer frente al COVID-19 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

• • 



¿cómo funcionan los 
créditos ~ los ayudas 

directas al alquiler que 
pueden pedir los 

inquilinos? 

Mós información en web lnstituo Crédito Oficial: https:/ / www.ico.es/ web/ico/ sobre-ico 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

• • 



¿Existe algún teléfono 
de apoyo poro lo 

población ofectodo por 
COVID-19? 

SECRETARÍA 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 



Antes del confinamiento, ya había 
tomado la decisión de abandonar la 
relación por la violencia a la que me 

somete mi pareja. Pero ahora, como no 
podemos sa lir de casa, no sólo está 

empeorando su actitud hacia mí, sino 
que siento que no tengo escapatoria 

¿Qué puedo hacer para salir de esta 
situación? 

SECRETARÍA 

centro de acogida. 

protección 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

• 

SOCIALE.S 



Necesito consejo sobre la 
situación que estoy 

atravesando 

¿A quién puedo 
recurrir? 

SECRETARÍA SOCIALE.S 

NO ESTÁS SOLA, servicios 
de información asesoramiento Jurídico 

• 

integra 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre o tu lodo 

• 



Te queremos recordar que a 
través del 

016 
se ponen a tu disposición 

estos servicios para ayudarte 
a salir de la violencia: 

SECRETARÍA SOCIALE.S 

Atención telefónica • 

todo el territorio 

112 
recursos derechos 

Servicio de video interpretación SVlsual 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 
• ' 



¿Qué estamos haciendo 
los delegados y las 

delegadas sindicales de 
FeSP-UGT en el periodo de 

Coronavirus? 



¿cómo ayudamos los 
delegados y las 

delegadas sindicales de 
FeSP-UGT en el periodo de 

Coronavi rus? 



¿Dónde están los 
liberados de FeSP

UGT? 



Hoy 7 de abril, 
Día Mundial de la 

Salud, 
queremos 

ogrodeceros ... 

, 
l 



¿por qué es ton 
importante contar con 
Sanidad seo Pública? 



¿Qué papel 
desempeño el 

Transporte Sanitario 
en esto crisis? 



Si antes disfrutaba de un 
permiso de conciliación, 

¿puedo cambiar por otro 
permiso aprobado a 
causa del COVID-19? 



Mi contrato temporal 
acabó y no tengo derecho 

a desempleo 
¿puedo cobrar algo? 



Mi empresa ha realizado un 
ERTE por fuerza mayor 

lDespués me pueden 
despedir? 



¿cómo puedes 
comunicarte con los 

delegados y las 
delegadas de Fesp-UGT? 



¿cómo colaboramos los 
delegados y delegadas 
sindicales de FeSP-UGT 

con la ciudadanía? 



¿ Tienes dudas 
jurídicas en esto 

situación? 



¿conoces lo labor que 
ante el COVID19 real izan 

los y los Agentes 
Forestales y 

Medioambientales? 



Los y las policías Local y Autonómica 
estamos haciendo nuestro trabajo, que 
es ayudar a la ciudadanía y contribuir 

mantener las normas de esta 
extraordinaria situación que nos ha 

tocado vivir. Estamos en la calle, 
arriesgándonos para cumplir con 

nuestro trabajo, así que 
te pedimos que: 



¿El COVID19 ha cambiado las 
tareas que se hacían el Cuerpo 
de Bomberos de Extinción de 
Incendios y Salvamento ~ el 

de Bomberos Forestales? 



Si me contag io en el 
trabajo, 

¿se considera 
enfermedad común? 



Vivo en un municipio con 
restricción de so lido, 

lQué pasa si no puedo 
desplazarme para 

trabajar? 



Trabajo en servicios 
públicos esenciales y voy 

o tener un bebé, 

¿cómo me af e eta la 
situación actua I? 



¿Qué cambios en lo prestación 
de la actividad de servicios 
sociales pueden real izarse si 
mi empresa o servicio público 
real izo uno actividad cal ificado 

como esencial? 

SECRETARÍA 

servicios esenciales 
1 

teletrabajo 

artículo 3 de la orden SND/295/2020 

protección 
de las personas, bienes y lugares 
• 

disponible 
para ser requerido 1 

FeSP-UGT siempre a tu lado 

#FeSPUGTresponde 



¿Qué labor están 
desempeñando los 

profesionales del trabajo 
socia l en los servicios 

públicos ante lo crisis socio
sonitario del coronovi ru s? 

SECRETARÍA 

escucha 
calld~ cercanía 

• ayudar a afrontar situaciones 
acompaf'lar 

diagnóstico 

social. feSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGTresponde 

• 



¿Qué está evidenciando lo 
crisis socio sanitario del 

Covid-19 respecto al 
funcionamiento del 
sistema público de 
servicios socia les? 

SECRETARÍA 

· adoptar o esto realidad 
prooctlvos accesibles ágiles 

Intervención lndlvlduol 
grupal 

cambio social 

Animo. Saldremos de esta y, además lo 
haremos con varias lecciones aprendidas. 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



El sector de enseñanza fue de los 
primeros en cesar su actividad 

presencial, pasando a una moda lidad 
a distancia 

lSe han acordado nuevas 
medidas que afecten al alumnado 

y a los equipos docentes? 



Tras la suspensión de las 
clases presenciales por la 

aplicación del Estado de Alarma 
~ la previsión de que éste se 

extienda hasta maldo 

¿Qué va a pasar con el curso 
2019-2020? 



He leído que durante el 
verano los co les von o 
permanecer abiertos 

lEn qué consiste esta 
apertura? 



¿por qué es 
importante defender 

los Servicios Públicos? 



¿Qué papel han tenido 
los sectores de sanidad 
y cuidados en lo crisis 

del coronovirus? 



¿Qué nos ho enseñado 
lo crisis del Coronovirus 

con respecto o los 
Servicios Públicos ? 



, .. 

~: . 

Si estoy afectado por 
un ERTE de suspensión 

¿Los días de 
vacaciones pueden 
verse reducidos? 



So~ despedido estando 
en reducción dejornodo 

por cu idado 

lPuede hacerse este 
despido? 



Trabajo en el sector Servicios 
Urbanos y de Limpieza Viaria 

¿Nuestra salud está 
protegida de alguna forma 

especial? • •· 60an~ 
• • embarazada 

· hlpertensló 

OS NECESITAMOS PARA SALIR DE ESTA SITUACIÓN 



Los Servicios de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, no hemos 
dajado de trabajar para mantener la 

higiene en nuestras calles 

¿cómo puedes ayudarnos? 

SECRETARÍA· DE 

Somos esenciales para ti, 
somos indispensables para 
mantener la limpieza y el 

orden. 

#FeSPUGTresponde · 



24/04/2020 

¿Qué puedo hacer si sufro 
enfermedad o trastorno 
mental poro no empeorar 

los síntomas en este 
momento de confinamiento? 

Fuente: Sociedad Espot\olo de Pslqu1olrlo (S::P) . hllp:/ /www.sepslq.org/f1le/ nformocionSM/SEP'!E. 
20COVID19-Solud%20Men1ol%20Cuorenteno.pdf 

SECRETARÍA 

• cumpllmlento del tratamiento 

• contacto , comunicación 1 

• recursos sanitarios y sociales 

desplazamientos necesarios 

FeSP-UGT siempre a tu lodo 

#FeSPUGT responde 



24/04/2020 

¿Qué medidos se han 
aprobado paro ayudar a 

las familias? 

Fuente: Real Decreto-ley 11/ 2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidos 
urgentes complementarios en el ámbito social y económico poro hacer frente al COVID-19. 

SECRETARÍA 

• moratoria de pago préstamo hipotecarlo o pago de 
1 • • 

de pensiones 

FeSP-UGT siempre o tu lado 

#FeSPUGTresponde 



24/04/2020 

¿Qué derechos tengo si como 
empleada de hogar he perd ido 
mi empleo o he visto reducido 

mijornodo como 
consecuencia de lo crisis 

sonitorio por coronovirus? 

Fuente: Real Decreto-ley 11/ 2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidos 
urgentes complementarios en el ámbito social y económico poro hacer frente al COVID-19. 

SECRETARÍA 

no disponen de derecho a la 
prestación por desempleo • 

vulnerable • subsidio 
extraordinario temporal • • 

FeSP-UGT siempre a tu lado 
• 

#FeSPUGT responde 



El día 23 de abril se han 
ampliado los posibi lidades de 

acceso o lo prestación por 
desempleo 

¿Qué nuevos supuestos 
se contemplan? 



Soy fijo discontinuo y no 
me puedo incorporar a mi 

trabajo como todos los 
años 

¿Tengo derecho a 
prestación? 



Los Trabqjadores de 
Correos frente al 

COVID-19 ... 

SOCIALES 

• • minimizar los 
riesgos de propagación y contagio • 

• • 
FeSP-UGT siempre a tu lodo 

#FeSPUGT responde · •• • 

• 
• 



Cuando los Carteros y 
los Carteros entregan 
un objeto registrado 

¿ Cómo debo de actuar 
como usuario ? 

SOCIALES 

, respetuoso 

!ru«=1. , documentación requerido 
, , evitando el contacto 

Y recuerde, lo salud de los trobqjodores 
de Correos está en sus monos 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



Los trabajadores ~ 
trabajadoras de Correos 
en la España vaciada .... 

SOCIALES 

Univer.sal, 

todos los pueblos y aldeas 

Desde SECTOR POSTAL 
pedimos NO OLVIDARNOS del 

colectivo RURAL 

estamos 



¿cómo puedo 
participar en lo 

manifestación virtual 
del 1º mayo? 



¿Qué actos hoy 
programados poro 

este 1 mayo? 



Este 1º de Mayo 
dedicado o los 

personas trabajadoras 
que están en primero 

líneo 



¿cuáles son nuestros 
reivindicaciones este 

1º de moyo? 



¿Qué 
reivindicamos este 

1º de mo~o? 



Este 1º de mayo, 
reivindico mos .... 



El Servicio 
Postal 

Universal 

SOCIALES 

Correos es un referente en estos momentos y en 
el futuro de nuestra sociedad. 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



Trabajadores~ 
trabajadoras de 

Centros de 
Tratamiento y 
Automatización 

1 

SOCIALES 

l.~d rm..-:r.:, gran cantidad de envíos • • • 

• • gran amplitud 

FeSP-UGT SECTOR POSTAL 
cumplimiento total 

medidas de 
SEGURIDAD • EVITAR CONTAGIOS 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



Correos, como servicio 
esencial ante el 

Covid -19, ~ su influencia 
en las empresas que 

están en activo 

#FeSPUGTresponde 

SOCIALES 

FeSP-UGT siempre a tu lado 



La tendencia en "la nueva 
normalidad" es a mantener el 

teletrabajo 

¿Debemos hacerlo en las 
mismas cond iciones que hasta 

ahora? 



¿Es obligatorio para los 
empleadores que su 
planti lla te letra baje, 

cumplan con la Ley de 
Prevención de Riesgos 

Laborales? 



¿Qué actuaciones se están 
llevando a cabo para la protección 

a las personas que residen en 

asentamientos segregados o 
en barrios en situación de 

alta vulnerabilidad? 

Fuente: Documento técnico de recomendoclones de octuoclón de los servtclos socloles onte lo crisis por covld-19, en 
osentomlentos segregodos \1 borrlos oltomente vulnerobles. Ministerio De Derechos Sociales \1 Agenda 2030 

SECRETARÍA 

planlflcaró 

seguimiento socio-sanitario 

equipos de protección 

personal sanitario. 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre atu lado 



¿cuáles son las 
recomendaciones de 
actuación desde los 

servicios sociales de 
atención domiciliaria ante 

la crisis por covid-19? 

Fuente: Documento técnico de recomendaciones de actuación desde los servicios sociales de atención 
domlclllorlo ante lo crisis por covld-19. Ministerio De Derechos Sociales Y Agenda 2030 

SECRETARÍA 

prioridad • 
1 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre o tu lado 



DESESCALADA DEL 
CONFINAMIENTO 

¿Quiénes son los 
trabajadores 

especialmente sensibles? 



MEDIDAS BÁSICAS DE 
PREVENCIÓN 

¿Qué se debe hacer? 



TIPOS DE MASCARILLAS 

lQué diferencia hay 
entre el las? 



Presto servicios en uno 
provincia distinto o mi 

domicilio 

¿podré desplazarme a 
trabajar? 



Si esto~ en un ERTE de 
suspensión 

lEs posible que al cambiar 
las circunstancias con la 

transición se pase a un ERTE 
de reducción? 



••• 

¿cómo está 
repercutiendo el 

Covid-19 en el tro bojo 
de los mujeres? 

Fuente: Lo perspectivo de género, esencial en lo respuesto o lo COVID-19. Instituto de lo 
Mujer. Ministerio de Igualdad 

SECRETARÍA 

Sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales, 

Centralidad de las tareas de cuidados: 

Las mujeres sufren mayor precariedad y pobreza 
laboral. • 

Aumento del riesgo de violencia de género 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGT responde 



¿conoces el servicio 
del Botón 5.0.S en lo 

A pp A lertCops ? 

Fuente: Lo perspectivo de género, esencial en lo respuesto o lo COVID-19. Instituto de lo 
Mujer. Ministerio de lguoldod 

SECRETARÍA 

Botón 5.0.5 

· • • NO ESTÁS SOLA 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGT responde 



Esto~ en reducción de 
jornada con lo finalidad 

de cuidados 
lAfecta a las 
vacaciones? 

Fuente: Consultas sobre oplicoción de los derechos de conciliación durante lo situación de crisis 
sanitario COVID-19 • Vicesecretaría General. Departamento Confedero! de lo MuJer TroboJodoro. UGT 

SECRETARÍA 

¿y los asuntos propios? 

iVISITA NUESTRA NUEVA SECCIÓN! 
Diario de una sindicalista 

ii TE VERÁS REPRESENTADA !! 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 
#FeSPUGTresponde •• 



Estoy disfrutando del permiso 
de nacimiento y cuidado del 
menor, mi empresa hoce un 

ERTE en el que me incluye 

¿Qué sucede con el permiso 
por cuidado del lactante? 

Fuente: Consultas sobre ophcoción de los derechos de conc1l1oción durante lo situación de crisis 
sonitorio COVID-19 - Vicesecretorío General. Deportomento Confedero! de lo Mujer Trobq¡odora. UGT 

SECRETARÍA 

No perdemos • 

derecho a solicitar 

meses 

iVISITA NUESTRA NUEVA SECCIÓN! 
Diario de una sindicalista 

ii TE VERÁS REPRESENTADA !! 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 
#FeSPUGT responde 



¿Hasta cuando 
pueden durar os 
ERTE de fuerza 

mayor? 



¿Qué es lo 
desconexión digital 

en el te etrobojo? 



¿Qué hacer si eres Trabajador 
Especialmente sensible ~ NO 

estás de acuerdo con la 
valoración que ha hecho el 

Servicio de Prevención sobre tu 
grado de vulnerabilidad? 



¿Qué hacer si eres 
tra bqjador especia I mente 

sensible ~ tienes que 
incorporarte al trabajo? 



¿ser trabajador sensible 
implica directamente no 
poder incorporarse o lo 

actividad labora l? 



¿por qué es 
importante ilustrar la 
diversidad existente 

en los aulas? 



I •• 

¿como gestionamos lo 
incertidumbre generada por la 

crisis del Covid-19? ¿cómo 
iniciamos la vuelta a la 
normalidad ~ sumamos 

nuestro esfuerzo ind ividual al 
esfuerzo colectivo? 

SECRETARÍA 

• cambio 

¿Qué queremos que ocurra cuando esto termine? 

¿fn qué tipo de sociedad queremos vivir? 

¿cómo podemos fortalecernos como sociedad· 

Continúa leyendo en: 
Diario de una sindicalista 

#FeSPUGT responde 

• 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

¿Qué Equ ipos de 
Protección Individual 
(EPI) ha~ que usar? 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

¿Qué tipos de med idas 
hig iénicas generales se 

deben aplicar? 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

¿Qué son y quién los 
debe hacer? 



Cuando me desplazo a 
trabajar 

¿ Tengo que llevar 
mascarilla? 



¿Qué sucede con los 
pagas extras cuando 

esto~ en ERTE? 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

Medidos preventivos 
para los RIESGOS 

PSICOSOCIA LES 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

Med idos preventivos 
poro los ,RIESGOS 

ERGONOMICOS 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN COVID-19 

¿principales riesgos 
laborales asociados al 

teletrabojo? 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 Y FASE 2 

HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS 

1 . :· -- -----' - -- --- ---- -



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 '::! FASE 2 

TERRAZAS DE BARES, 
RESTAURANTES Y HOTELES 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 '::! FASE 2 

COMERCIOS 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 Y FASE 2 

MEDIDAS SOCIALES 



¿Qué es 
#CambiarlaCifra? 



28!'.:05/2020 

¿como gestionamos el duelo 
y lo pérdida de nuestros 

seres queridos? 
¿Qué hacer ante lo 

imposibi lidad de uno 
despedida? 

ECRETARÍA SOCIALE.S 

Continúa leyendo en: 
Diario de una sindicalista 

#FeSPUGTresponde FeSP-UGT siempre o tu lodo 
• 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 '::! FASE 2 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 1 '::! FASE 2 

BIBLIOTECAS, MUSEOS, 
ESPECTÁCULOS CULTURALES 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

DIFERENCIAS ENTRE FASE 11;:J FASE 2 

SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

• _ __! -~ 



¿cuándo~ cómo 
puedo solicitar el IMV 

(Ingreso Mínimo 
Vital)? 

• 

SECRETARÍA 

• • correo posta 1 • 

Fuente: Presidencia del Gobierno. Gobierno de de Espof\o. 
(https:/ /www.lomoncloa.gob.es/) 

• Seguridad social 

Centros de Atención e Información de la Seguridad Social 

• convenios con -ayuntamientos 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGTresponde • 



El Ingreso Mínimo 
Vital 

¿Qué es? 

• 

SECRETARÍA 

mensual • 
Social. 

#FeSPUGTresponde 

Fuente: Pres,denc,o del Gobierno. Gobierno de de Espono. 
(https:/ /www.lomoncloo.gob.es/) 

Seguridad 

-

FeSP-UGT siempre o tu lodo 
• • • t • 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

MEDIDAS DE HIGIENE Id 
LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

MEDIDAS DE HIGIENE~ 
LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 11 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

MEDIDAS DE HIGIENE '::1 

LIMPIEZA EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 



El próximo 5 de junio es el 
oro Mundial del Medio 

Ambiente: 

¿cómo puedo convertir mi 
centro educativo en un 

Centro Verde? 



¿No estaremos 
o vidondo 

demosiodo rápido? 

SECRETA'RÍA • 

• 
agradecer su esfuerzo 

• 

NI podemos, ni debemos volver atrás. 

No lo olvidemos. 
Continúa leyendo en: 

Diario de uno slndlcollsta 
• 

• 

#FeSPUGTresponde 
FeSP-UGT siempre a tu lodo 
• 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 

UNA NUEVA NORMALIDAD 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

PRINCIPIOS GENERALES 



PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 



Muchas famil ias están 
atravesando por una situación 

económica complicado, 

¿Existen medidas para garantizar 
la alimentación de las criaturas de 

estas familias? 

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales ':I Agenda 2030 

dotación económica adicional 

• el propio centro 

Servicios Públicos • 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGTresponde 



Ahora que estamos soliendo de 
los momentos más difíciles de lo 
pondemio, no podemos bojar lo 

guardia 
lcómo podemos explicar a los 
niños y las niñas la importancia 

de seguir cuidóndonos? 

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales ':I Agenda 2030 

- • • "MI héroe eres tú: iCómo pueden los nlnos luchar contra lo 
COVID-19!" , 

https://www.unicef.org/ costarica/ 
media/2221/file/Mi%20h%C3%A9roe 

%20eres%20t%C3%BA. pdf" 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

#FeSPUGTresponde 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

MEDIDAS EN LAS ZONAS 
DE USO COMÚN 111 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

MEDIDAS EN LAS ZONAS 
DE USO COMÚN 11 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

MEDIDAS EN LAS 
ZONAS DE USO COMÚN I 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

MEDIDAS DE CONTROL 
DEL ACCESO 



¿Es importante seguir 
defiendo el derecho a 

la educación? 



¿Hemos conseguido uno 
desconex ión digital y 

mental durante el 
confino miento? 

SECRETARÍA • 

Durante 

• • 

anera 

lQué pasa con la desconexión mental? 

Continúa leyendoen: 
Diario de una sindica lista 

#FeSPUGT responde 
FeSP-UGT siempre a tu lado 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

(MASCARILLAS, GUANTES, ... ) 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
, 

GESTION DE RESIDUOS 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

LAS TAREAS DE LIMPIEZA 
DEBEN REALIZARSE DE FORMA 

SEGURA 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

DETECCIÓN DE CASOS~ 
CONTACTOS EN LAS EMPRESAS 



PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, 
ESTUDIO Y MANEJO DE CASOS Y 
CONTACTOS EN LAS EMPRESAS 



¿cuál es lo si tuación 
de los bolsas de 
trabajo de los 

diferentes sectores? 



¿cómo puedo saber los 
convocatorias que se 

encuentran actua lmente 
en plazo o a la espera de 

su reanudación? 



¿Todas los convocatorios 
reanudan sus plazos o 
pa rtir del 1 dejunio de 

2020? 



¿cuóndo se 
celebrarón las 
pruebas de las 
oposiciones? 



Nunca nos habíamos enfrentado 
o una situación tan especial 

como la generada por lo 
pandemia de la COVID19, 

¿Qué circunstancias la han 
hecho tan diferente? 

FeSP-UGT siempre o tu lodo 

SECRETA'RÍA • 

Los Servicios Públicos femlnlzodos al frente de lo respuesto o lo pondemlo 

laboral de género , 
elevado nlvel de segregación 

72,58% 

86,11% 

61,88% • ••••• 

Accede al Informe completo: 
lCómo ha afectado la COVID-19 a las trabajadoras 

de los Servicios Públicos? 



¿ ué se consi ero te etra a·o 

se ún Reo Decreto-Le 
28 2020, e 22 e se tiem re, 

e tro o· o o isto ncio?? 

• • 
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¿ uéese Pon 
Me cuida? 

1 

Fuente: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hace~ 
frente al Impacto económico y social del COVID-19 1 

SECRETARÍA 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

ADAPTACIÓN • REDUCCIÓN -



¿Quién puede 
acogerse ol Pion 

ME CUIDA? 



¿cómo se solicito 
el Pion 

ME CUIDA? 

• 

Fuen1e: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para haceri 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 

· ... ,:) 
.. comunicación a la empresa 24 horas 

• • 




