
L a  U n i ó n  n o s  h a c e  f u e r t e s  

www.fespugtmadrid.es 

Nº 142 

Febrero 2021 

  
Boletín de  

información 
sindical  

 e s p a c i o  
   p ú b I i c o      

Santiago Tamame González reelegido Secretario General  

de la FeSP UGT de Madrid 

En el Congreso de la FeSP UGT Madrid celebrado el día 10 

de febrero, ha sido reelegido Santiago Tamame González 

como Secretario General, por un 96,20 %, para los próximos 4 

años. 

En el debate del trabajo realizado en el Congreso ha quedado 

patente la importancia del papel de los sindicatos en esta cri-

sis que estamos viviendo. 

Entre los compromisos adquiridos por el Secretario General 

reelegido para el próximo mandato están: 

 Mantener el objetivo de defensa de los servicios públicos 

y de su gestión pública, como instrumento de solidaridad y 

cohesión social. 

 Instar a los poderes públicos para recuperar y profundizar 

en la participación de los sindicatos en la gestión de los servi-

cios públicos, desde la cooperación y la colaboración. 

 Seguir defendiendo en todos los foros, plataformas, me-

dios de comunicación, así como ante los poderes públicos, la 

importancia de un empleo público cualificado y profesional 

como garantía de neutralidad, imparcialidad y calidad en los 

servicios que se prestan a la ciudadanía. 

 Presionar para eliminar la reposición de efectivos y evitar 

el envejecimiento de las plantillas, así como fomentar el acce-

so de la población joven a los servicios públicos, buscando la 

creación neta de empleo público y con mayor impacto sobre 

los derechos de la ciudadanía. 

 Trabajar para potenciar y generalizar la formación para el 

empleo de todas las empleadas y empleados públicos, así 

como de los sectores privados de la Federación, como instru-

mento estratégico de progreso personal y profesional. 

 Luchar por la mejora y protección de la salud laboral y la 

prevención de riesgos laborales 

 Trabajar para mejorar y ampliar los mecanismos para la 

conciliación de la vida laboral y personal, profundizando en las 

políticas de igualdad, tanto en el acceso al empleo, como en 

las condiciones de trabajo, con especial énfasis en la igualdad 

salarial. 
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UGT denuncia la improvisación y la escasa efectividad de una vacunación parcial  
en centros educativos  

La Dirección General de Recursos 
Humanos ha reunido, de un día 
para otro, a las organizaciones 
sindicales de la Mesa Sectorial 
para informar de las instruccio-
nes de la Consejería de Sanidad, 
que instan a iniciar el día 25 el 
procedimiento de vacunación 
masiva a todo el profesorado 
madrileño menor de 55 años, 
con la vacuna AstraZeneca. 

 
Improvisación, esa es la palabra que define la política de esta Admi-
nistración. Desde UGT consideramos que se ha convertido en la 
tónica de la gestión de la Comunidad de Madrid, como ya se de-
mostró con el Plan de regreso a las aulas, solo cinco días antes de 
iniciarse el curso escolar. 
Valoramos, por supuesto, que se haya comprendido la importancia 
de la vacunación del sector de enseñanza por el riesgo que puede 
suponer para los menores, además de para los propios docentes y 
sus respectivas familias, por la interacción que se realiza diariamen-
te con ellos y, muy especialmente, quienes se dedican a las etapas 
inferiores y al alumnado de educación especial. Pero no podemos 

obviar los reducidos plazos con que van a ser llamados y que casi un 
tercio del personal de los centros educativos va a ser excluido de 
dicha vacunación por ser mayores de 55 años, o personal depen-
diente de servicios externalizados, así como aquellos que tienen 
ciertas patologías, es decir, el personal más vulnerable. Por lo que la 
utilización de esta vacuna tendrá escasa efectividad e impedirá al-
canzar el objetivo de inmunidad de rebaño, lo que haría recomen-
dable la utilización de alguna de las que permitan llegar al cien por 
cien de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y, por tanto, 
alcanzar dicho objetivo.  
 
Por otra parte, aún no se ha contemplado la vacunación de otro 
personal que trabaja en los centros educativos, con cierto contacto 
estrecho con el alumnado, como es el personal de limpieza y de 
comedor, ya que se trata de servicios que habitualmente se encuen-
tran externalizados. 
 
Ya han sido citados cientos de docentes y se han puesto en eviden-
cia las primeras incidencias como, por ejemplo, que hayan sido cita-
das todas las educadoras de una Escuela Infantil en horario lectivo 
¿Cierran la escuela para irse a vacunar? ¿No la cierran y no se vacu-
nan? 

 

El Comité de Empresa de IFEMA convoca una movilización para reclamar a la  
Comunidad de Madrid que asuma su deuda y no la repercuta en los trabajadores 

El Comité de Empresa de IFEMA y las secciones sindicales de UGT, 
CCOO y CSIF, han realizado una concentración en la Plaza de la 
Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno regional, el día 26 de 
febrero. 

El objetivo de la movilización es exigir a la Comunidad y al Ayunta-
miento de Madrid que retiren el ERTE que han impuesto al segundo 
motor económico de Madrid. 

El Comité de Empresa de IFEMA entiende que este ERTE no cumple 
con la función de proteger el empleo, muy al contrario, es una mala 
noticia para los 40.000 empleos indirectos que se activarán con la 
vuelta a plena actividad de IFEMA y que se podrían rescatar del total 
de los 150.000 empleos que en este momento se encuentran en 
ERTE’s en la Comunidad de Madrid. 

Por sectores, el 48,5% de la repercusión económica de la actividad 
de IFEMA se destina a la Hostelería y Comercio, seguidos del Trans-
porte, con 21,3%, y el sector Industrial, con 12,6%. En cuanto a la 
generación de empleo, la contribución en Hostelería y Comercio se 
cifra en cerca de 24.000 puestos, 9.000 en Transporte y 1.700 em-
pleos en Industria. 

En la concentración también se ha exigido al gobierno de la Comuni-

dad de Madrid, que pague un precio justo por la utilización de las 

instalaciones de IFEMA como hospital y almacén centralizado du-

rante los momentos más duros de la pandemia. 
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Movilizaciones en sanidad 

El 18 de febrero, 

a las puertas del 

Hospital Universi-

tario La Princesa 

han reclamado, 

la vuelta a sus 

hospitales de 

origen” de los 

más de 1.000 

t r a b a j a d o r e s 

sanitarios despla-

zados al Hospital 

de Emergencias Isabel Zendal, la apertura de las Urgencias del Cen-

tro de Salud Luis Vives, y en general restablecer la Atención Prima-

ria en nuestros barrios, la contratación imprescindible para poder 

llevar a cabo una mejor asistencia sanitaria, volviendo a las 35 horas 

semanales. 

 

También demandan la compensación igualitaria a todos esos profe-

sionales que en los días más duros del temporal Filomena hicieron 

lo posible e imposible por acudir a su puesto de trabajo, así como la 

compensación para todos los profesionales del SERMAS, que llevan 

casi un año haciendo frente a la pandemia con profesionalidad. 

 

Los sindicatos exigen facilitar la conciliación familiar, la resolución y 

reactivación de todos los procesos selectivos de empleo público, la 

inclusión de todo el personal en la Carrera Profesional, el cumpli-

miento de los acuerdos conseguidos en Mesa Sectorial y la profesio-

nalidad, dignidad y respeto que merecen todos y cada uno de los 

profesionales de la Sanidad Pública madrileña. 

 

Continuando 

con la ronda 

de movilizacio-

nes, el día 23 

los trabajado-

res y trabaja-

doras del Hos-

pital Universi-

tario Príncipe 

de Asturias se 

han concentra-

do para seguir 

denunciando el maltrato a los profesionales del SERMAS ya que 

están viviendo la mayor crisis sanitaria de la historia moderna, ve-

lando por la seguridad y cuidados de nuestra población, siempre 

con entrega, profesionalidad y compromiso. Alertan de que encon-

tramos ante una situación extrema debido a las precarias condicio-

nes de las que partíamos y que la pandemia no ha hecho más que 

acentuar. 

 

Además, se ha reiterado la petición del cese de la Directora Gerente  

ya que no se puede pasar por alto sus recientes manifestaciones 

ocurridas a principios de febrero, cuando planteó, en una reunión 

de trabajo que fue grabada y filtrada en redes sociales, la posibili-

dad de “requisar los móviles” a los pacientes que ingresan por la 

Covid-19 -para “incomunicarlos de sus familias y que no se opongan 

a un traslado al Hospital de Emergencias” Isabel Zendal de Madrid. 

FeSP-UGT de Madrid junto a los demás sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid han organizado una ronda de movilizaciones 

contra el “maltrato” a los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

 Hospital Universitario La Princesa, 18 febrero 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias , 23 febrero 
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Acuerdo marco de plazas concertadas de residencias en la Comunidad de Madrid 

La Consejería de Políticas 

Sociales ha dado luz verde el 

22 de febrero a una nueva 

forma de ver las Residencias 

de Mayores, a quién va desti-

nado el dinero público y para 

qué. Irá destinado a una mayor y mejor calidad de atención a nues-

tros mayores, contando con ellos en su vida diaria (en los menús 

con un comité donde estarán representados, en la elección de las 

actividades ocupacionales, aumentando las actividades de anima-

ción sociocultural, horario de visitas abierto desde la hora del des-

ayuno hasta la hora de acostarse, etc.) para hacer mucho más atrac-

tiva esa etapa de su vida. 

Se mejorará la asistencia sociosanitaria, las residencias estarán en 

coordinación con los servicios sanitarios tanto de atención primaria 

como especializada, así como con los centros de salud mental de la 

zona quien para evitar traslados innecesarios y excesivos de los 

usuarios usará mecanismos de comunicación intercentros y servi-

cios de telemedicina. 

En cuanto a los servicios quedan garantizados con la presencia física 

médica de lunes a viernes y los fines de semana localizable; en en-

fermería con presencia física de lunes a domingo, todo el año, ga-

rantizándose el carácter continuo y permanente. De igual forma la 

plantilla de gerocultores deberá estar integrada por suficientes pro-

fesionales para la prestación de los servicios establecidos en el plie-

go con la frecuencia y calidad exigida. 

Esto nos lleva a las ratios. Por fin alguien ha compartido la idea que 

si no se subían las ratios era imposible dar un servicio de calidad 

donde estén satisfechas todas las necesidades de nuestros mayores.  

Los criterios de adjudicación de dichas plazas serán evaluables por 

la oferta económica hasta un total de 49 puntos (antes 70) y los 

criterios de calidad hasta un 51 puntos (antes 30). No será una su-

basta pura y dura sino que contará con unos criterios evaluables 

para mejorar la calidad del servicio, que es lo que pretendía UGT. 

De igual forma no se evaluarán aquellas ofertas que no lleguen a los 

25 puntos en los criterios evaluables. 

Desde UGT en todo momento se ha pretendido que se subieran los 

salarios a todo el personal de este sector pero no ha sido posible. 

No teníamos ninguna arma legal con la que poder exigirlo, pero 

buscando fórmulas se le planteo a la Comunidad de Madrid hacerlo 

como una mejora social puntuable por las empresas, así “será pun-

tuable con 9 puntos la mejora en la cuantía del salario base de un 

1,5% respecto a lo establecido en el convenio colectivo vigente al 

momento de la publicación del presente Acuerdo Marco”. 

Para el sindicato este es un primer paso, un amplio paso en la carre-

ra para cambiar el modelo de los cuidados en nuestra Comunidad, 

un modelo que tiene que ir hacia el aumento de la cantidad y de la 

calidad de los servicios prestados y que dignifique a los trabajadores 

y trabajadoras de un sector que forma parte de los pilares funda-

mentales del Estado de Bienestar. 

Distribución de Jornada en Correos 

Tras más de dos años de 

comprometer en el 

Acuerdo 2018 la supre-

sión del turno obligato-

rio en sábados, el 18 de 

febrero Correos comu-

nicó en Mesas Sectorial 

y Negociadora su ejecución, y el 25 de febrero anuncia que abre un 

período de negociación para buscar soluciones al trabajo en sába-

dos que facilite la voluntariedad, los descansos legales y la remune-

ración salarial adecuada. Para UGT y CCOO transcurridos más de dos 

años de la firma del Acuerdo, solo se ha terminado con el trabajo en 

sábados, por la presión de la vista en el juicio ante la Audiencia Na-

cional, el 23 de febrero, de la demanda presentada por CCOO y 

UGT, acto en el que intentó exculparse con decisiones de última 

hora, que podían haberse tomado perfectamente hace más de 9 

meses, cuando le planteamos la cuestión ante la Comisión Negocia-

dora. 

Estamos viendo  que intentan que el personal, fijo y eventual, de 

Oficinas, USE y CTA “recupere” de lunes a viernes el horario que no 

hará en sábados, incluso, en algún caso, ampliándole su actual jor-

nada de tiempo parcial. Todo ello como si se tratase de un favor, y 

alegando que “hay un acuerdo” y que hay que ajustar la jornada, 

algo que es FALSO porque no se ha negociado absolutamente nada. 

Esto es una acción ilegal porque conlleva modificación de Convenio 

que, sí o sí, exige negociación como ha mandatado la Audiencia 

Nacional, siendo especialmente sensible todo lo relativo a la conci-

liación laboral y personal, y a la igualdad; que lo que pretenden es 

utilizar el “sobrante” horario por no hacer sábados como una bolsa 

semanal de 2 horas y media (o el tiempo proporcional en contratos 

de tiempo parcial), o bien creando una bolsa de horas para distri-

buir a lo largo del año (como se intentó en alguna Dirección Territo-

rial), lo que viene a ser la aplicación de la reforma laboral del PP.  

Así que mientras no se modifique el Convenio por acuerdo, aunque 

el personal no haga los sábados, sí o sí y no de favor, Correos no 

puede obligarles a recuperar este tiempo y se los tiene que pagar. 

La jornada laboral sigue estando regulada en el artículo 51 del Con-

venio Colectivo, y lo ocurrido los días 18 y 23 de febrero no lo ha 

modificado., así que hasta que no se llegue a un acuerdo en la nego-

ciación, no se pueden realizar modificaciones de distribución de 

jornada. Si la empresa no quiere incurrir en una ilegalidad conscien-

te y reiterada en el cumplimiento de los descansos legales, está muy 

bien suspender la prestación del trabajo en sábados (porque no le 

ha quedado más remedio), pero debe hacerse respetando la legali-

dad, es decir, “condonando” a todo el personal que trabaje en Ofici-

nas, USE y CTA la jornada no recuperada en sábado y pagándoles el 

Plus de sábados, aunque no se realicen de hecho las horas. Por su-

puesto, en tanto no se habilite una solución negociada. 
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UGT solicita una gestión responsable para el Hospital de Emergencias  

Enfermera Isabel Zendal 

Aunque UGT manifestó 

abiertamente su oposición al 

proyecto de construcción del 

HEEIZ por lo que entende-

mos una mala gestión de los 

limitados recursos de los que 

disponemos para el control 

de la pandemia, una vez llevado a cabo dicho proyecto considera-

mos que es necesaria una gestión responsable que permita sacarle 

la mayor rentabilidad posible y lo haga viable a futuro.  

Por este motivo nuestras propuestas y exigencias para la Consejería 

y Dirección del centro son la creación de una plantilla propia y moti-

vada que dé continuidad al proyecto público. Abriendo un proceso 

de contratación de profesionales que deseen permanecer en el 

centro. Dada la disminución actual de pacientes Covid exigimos la 

devolución progresiva a hospitales de origen de aquellos profesio-

nales que quieran regresar. 

Una compensación económica en forma de dietas para profesiona-

les del HEEIZ por los desplazamientos y manutención sobrevenidas 

por la ubicación del centro, así como una ampliación de las posibili-

dades de transporte público para llegar y mejora de la oferta de 

alojamiento para personal que ha sido desplazado de forma forzosa. 

También solventar los problemas aún existentes de infraestructura 

y material, como habilitar el parking para personal, espacios insufi-

cientes para descanso de profesionales con distancias de seguridad, 

adecuación de vestuarios, con agua caliente en las duchas de profe-

sionales, número de ordenadores insuficiente. 

Por otro lado, solicitamos que se dé solución a problemas organiza-

tivos y asistenciales persistentes propios de la apertura de un centro 

nuevo con equipos nuevos de trabajadores como falta de claves de 

acceso al HCIS y de protocolos de actuación, delimitación clara de 

funciones y sistemas adecuados de registro, problemas en la comu-

nicación de incidencias a supervisores y RRHH y errores en la planifi-

cación de planillas. Importante es el refuerzo a profesionales inex-

pertos con tutorización adecuada junto con un plan de formación 

continuado. 

Con respecto al ámbito de riesgos laborales exigimos la entrada de 

nuestros delegados de prevención a todas las instalaciones para 

poder valorar la adecuación de las condiciones de los puestos de 

trabajo, así como una planificación de riesgos laborales que incluya 

valoración psicológica, revisión del buen funcionamiento de circui-

tos de limpio-sucio, problemas de iluminación y ruidos . 

 

UGT pide a recursos humanos la creación de un servicio de permutas docentes  

UGT se ha puesto en contac-

to con la Dirección General 

de Recursos Humanos para 

proponer la creación de un 

servicio de PERMUTAS para 

los/las docentes madrileños, 

en la convicción de que 

ello  será de gran utilidad 

para los docentes de nuestra Comunidad y mejorará sus condicio-

nes laborales. Se trata de establecer, a través de ASES o ARES, una 

página en la que se facilite la permuta del profesorado madrileño, 

como ya existe para el personal laboral. 

No se trata, pues, de algo novedoso, aunque si lo sería para el sec-

tor docente quien, de forma incomprensible e injusta, puede tardar 

años en conseguir un destino definitivo, a diferencia del resto de 

funcionariado, situación que debe resolverse ya,  y que les obliga a 

cambiar de centro educativo cada curso, lo que, además del gasto 

que puede conllevar en desplazamientos, tiempo e incluso domici-

lio, dificulta la conciliación familiar, laboral y personal. 

Por ello, a fin de facilitar dichas permutas, solicitamos que se incor-

pore en la página web de esa Dirección General un apartado que 

posibilite dicho trámite, que será de gran utilidad para el Sector de 

Enseñanza y que, en este caso, recordamos no conlleva coste algu-

no. 

Los servicios jurídicos de FeSP-UGT de Madrid vuelven a ganar el conflicto colectivo a 

Grupo 5 

Tras conseguir ganar el conflicto colecti-

vo interpuesto a Grupo5, por la inter-

pretación del convenio colectivo Estatal 

de Acción e Intervención Social en su 

artículo 9, la entidad Grupo 5 recurrió la 

sentencia ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, la cual ha sido deses-

timada. 

Se reconoce pues, que las personas 

trabajadoras del Centro de Acogida Puerta Abierta, gestionado por 

Grupo 5, tiene derecho, en virtud del artículo 9 del convenio colecti-

vo estatal de Acción e Intervención Social, a mantener sus condicio-

nes más beneficiosas que venían disfrutando. 

Las personas trabajadoras tenían, fruto de un acuerdo entre las 

partes, 2 días de Asuntos Propios o días de Libre Disposición, y la 

Entidad al aplicar el convenio solo les aplicaba un día de Libre dispo-

sición. 

Los Tribunales nos vuelven a dar la razón por lo que el personal del 

Centro de Acogida Puerta Abierta volverán a disfrutar de 2 días de 

Libre disposición que se les había hurtado. Ante esta sentencia cabe 

recurso. 
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UGT denuncia el XV Convenio de centros y servicios de atención  
a personas con discapacidad 

El 1 de febrero,  nuestra organización estatal 
FeSP-UGT junto a FECCOO, ha procedido a la 
denuncia del XV Convenio colectivo general de 
centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad. 
 
Esta denuncia se realiza antes de los tres me-

ses de la finalización de la vigencia del Convenio anterior,  conforme 
a lo indicado en el artículo 7 del XIV Convenio colectivo general de 
centros y servicios de atención a personas con discapacidad, cuyo 
ámbito territorial abarca todo el Estado. Por tanto, el convenio, una 
vez denunciado continuará vigente y plenamente aplicable en todas 
sus cláusulas, salvo el deber de paz, hasta que sea sustituido por el 
nuevo convenio. 

 

Abierta la negociación del Convenio y del Acuerdo para personal laboral y funcionario 
de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid 

Tras la denuncia 
el pasado 30 de 
diciembre por 
parte de UGT (y 
también de CSIT-
UP) del Conve-
nio Colectivo y el 
Acuerdo Secto-
rial 2018-2020 
por término de 
su vigencia, se 
iniciaron en los 
últimos días de 

enero las negociaciones pertinentes en sus ámbitos respectivos. Así 
el 28 de enero quedó constituida la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo único para el personal laboral de Administración y 
Servicios de la Comunidad de Madrid y el 29 de enero, se reunió la 
Mesa Sectorial del personal funcionario de Administración y Servi-
cios de la Comunidad de Madrid. 
 
La composición de ambas mesas se ha mantenido como hasta aho-
ra, contando UGT en cada una de ellas con 4 representantes. 

Desde UGT hemos expresado, en las dos mesas, tanto para el perso-
nal laboral, como para el personal funcionario, nuestra intención de 
poder negociar en el menor tiempo posible para evitar la pérdida de 
derechos. Para el sindicato es importante el mantenimiento o 
prórroga de algunas cuestiones recogidas en los textos caducados y 
que no están en vigor a día de hoy, como la jubilación parcial o los 
fondos de productividad. También la mejora de otras cuestiones 
que no están previstas en dichos textos, pero a las que aspiramos a 
poder conseguir a través de esta negociación, como nuevas ofertas 
anuales de plazas de promoción interna, el aumento de los fondos 
para el desarrollo de una verdadera carrera profesional horizontal y 
nuevos créditos para la creación de más puestos de carrera. 
 
Hubiese sido lamentable que se cercenara la posibilidad de mejora 
durante un año completo, por la no denuncia de los acuerdos, sa-
biendo que la Administración nos comunicó la imposibilidad de que 
se prorrogaran temas tan importantes como la jubilación parcial o 
los fondos de productividad con los textos existentes. 
 
Es gracias a la denuncia realizada por UGT y CSIT-UP, que se abre 
ahora la posibilidad de alcanzar estas y otras mejoras laborales que 
el personal funcionario y laboral merece. 

Personal de Correos colectivo esencial 

En la nueva estrategia de vacunación del Gobierno, los colectivos de 
profesionales esenciales de hasta 55 años serán vacunados con 
AstraZeneca a medida que vayan llegando dosis, de forma simultá-
nea con los mayores de 80 años. ¿Qué ha considerado el Gobierno 
colectivos esenciales?: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
incluidas las policías autonómicas y locales; el personal de emergen-
cias, bomberos o protección civil, agentes forestales, las Fuerzas 
Armadas y los docentes de infantil, primaria, secundaria y los de 
educación especial. 
 
El personal de Correos no está incluido, ni parece que se esté pen-
sando en incluirlo, a pesar de ser mayoritariamente un colectivo 
laboral en contacto directo con la ciudadanía, tanto o más que los 
colectivos mencionados. Solo cabe concluir que el criterio seguido 
por el Gobierno no es el del riesgo de contagio por la mayor o me-
nor exposición, sino el concepto de esencialidad. Lo que ocurre es 
una consecuencia más del mal hacer del presidente de Correos, 
cuya principal preocupación ha sido desde el principio de la pande-
mia que no se pare el negocio de la paquetería, dejando intenciona-
damente fuera del RD de declaración de estado de Alarma en marzo 
del año pasado el Servicio Postal Universal como servicio esencial. 

Y eso que, en su línea cínico-
propagandística, el presidente vol-
vió a mencionar en la Mesa Secto-
rial que para él“la salud del colecti-
vo es lo primero”, y que, por eso, 
había enviado al Ministerio de Sani-
dad una carta pidiendo que se con-
templara la posibilidad de incluir al 
personal de Correos como colectivo 
de alto riesgo (algo que venía ne-
gando a UGT  y CCOO durante me-
ses), de cara a la vacunación contra 
la COVID-19. Y tras la evidencia, o 
el Gobierno no ha recibido solicitud 
alguna, o a fuerza de tanto insistir 
por parte del presidente de Correos 
en minimizar la importancia del 
servicio postal público y de negarlo 
como servicio esencial para la ciudadanía, Correos, un  servicio 
público tricentenario, por su culpa, va camino de considerarse un 
operador paquetero más de entre los muchos que hay en todo el 
Estado. 
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