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UGT reclama información y negociación sobre la extensión  
de 1º Ciclo de Infantil en los colegios 

La incorporación del 
Primer Ciclo de Educa-
ción Infantil en Cen-
tros de Infantil y Pri-
maria públicos, sobre 
la que no se ha con-
sultado a los agentes 

sociales que puedan verse afectados por este nuevo modelo y sobre 
el que no existe, aún, normativa que regule su funcionamiento y 
organización, ha  producido una situación de incertidumbre y preo-
cupación en el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de 
Madrid, por las notables diferencias en la organización, recursos, 
calendario y horario escolar, diferentes en las Escuelas Infantiles 
públicas (EE.II) y los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP). 
 
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, como 
representante del profesorado madrileño, se ha dirigido al Director 
General de Infantil, Primaria y Especial solicitando una reunión para 
aclarar y debatir sobre cómo pretende llevarse a cabo y las conse-
cuencias que ello pudiera tener sobre los docentes, la organización 
de los centros y la calidad del servicio educativo en esta etapa.  
 
Que el modelo 0-12 puede funcionar no se pone en duda, lo hace 
desde hace años en los centros concertados. También el modelo 0-
18, pero con infraestructuras y edificios creados ya con la perspecti-
va de albergar la etapa completa de Educación Infantil. Pero para 
ello los centros deben contar con los recursos adecuados y todos 
sabemos que la etapa 0-3 es especialmente delicada respecto a 
estos factores y entra en contradicción con la supresión de la Se-
gunda Etapa de Infantil en nueve centros de Madrid Capital para el 
próximo curso.  
 
Entre las muchas diferencias organizativas de ambos tipos de cen-
tros, EE.II y CEIPs, tal vez, las más obvias sean las referentes al ca-
lendario y la jornada escolar, puesto que en las Escuelas Infantiles 
ésta se ajusta a lo regulado en el artº 22 de la Orden 123/2015, que 
indica que las Escuelas Infantiles podrán estar abiertas al menos 

desde las 7:30 horas y hasta las 17:30 horas y se considera horario 
escolar general el comprendido entre las 9:00 y las 16:00 horas, y 
horario escolar ampliado el comprendido entre las 7:30 y las 9:00 
horas y entre las 16:00 y las 17:30 horas.  Y el calendario escolar no 
se ajusta, tampoco, al de los CEIPs, permaneciendo abiertas las EEII 
durante el mes de julio y no existiendo, por ejemplo, los días no 
lectivos contemplados para el resto de las enseñanzas. 

Otras cuestiones, no menos importantes, tienen que ver con los 
servicios que realizan, como el de comedor escolar que, en su caso, 
es obligatorio para los usuarios y que no puede ser atendido por un 
catering, como sucede en algunos centros de Infantil y Primaria, si 
no que exige unas instalaciones de cocina que permitan preparar y 
conservar los alimentos en condiciones idóneas. También es impor-
tante la existencia de perfiles profesionales con los que los CEIPs no 
cuentan, como son los Educadores Infantiles, obviamente. 

Todo esto, que pueden afectar a las condiciones laborales del profe-
sorado y a la organización de los centros. A ese fin, le solicitamos 
una reunión que nos permita conocer, poner en común y negociar 
aquellas cuestiones que puedan afectar a nuestros representados. 

Por todo ello, UGT exige la negociación de las condiciones laborales 
de los afectados por una medida que, si bien puede proporcionar 
plazas que son necesarias y demandadas, puede hacerlo en condi-
ciones inadecuadas y lejos de donde son necesarias, lo que no facili-
ta la conciliación de las familias ni, sobre todo, la atención adecuada 
a la etapa más vulnerable y decisiva en la formación de la persona.  
 
Esperamos y deseamos que este proceso se lleve a cabo con trans-
parencia, participación y negociación y no mediante el trámite de 
urgencia, tan utilizado por este Gobierno Regional, que hurta a los 
afectados y a la ciudadanía en general de la posibilidad de participar 
y conocer, antes de su publicación y entrada en vigor, la normativa 
que les incumbe, tal y como establece, entre otras, la Ley 10/2019 
de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley 
Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical y la propia Constitución Espa-
ñola, de cuyo mandato y principios derivan. 
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UGT reclama negociación sobre las condiciones de la extensión del 

programa bilingüe a infantil 3-6 años 

La decisión de la Presidenta 

Regional de extender obligato-

riamente el Programa Bilingüe 

al Segundo Ciclo de Educación 

Infantil no ha sido negociado ni 

informado. No se ha escuchado 

al profesorado ni a las familias, 

no ha evaluado el Programa 

Bilingüe, no ha proporcionado recursos humanos suficientes para 

reforzar el fracaso a que aboca dicho programa a miles de alumnos 

y alumnas y no ha reunido a la Mesa Sectorial para negociar los 

cambios en las condiciones laborales y retributivas que dicha exten-

sión va, sin duda, a suponer. Por ello, el Sector de Enseñanza de 

UGT de Servicios Públicos Madrid ha solicitado una reunión con la 

Directora General competente en la materia, a fin de aclarar y deba-

tir sobre cuestiones generales y, sobre todo, sobre aquellas que 

afectarán al profesorado al que representamos. 

UGT lleva más de dos décadas exigiendo la evaluación del Programa 

Bilingüe de la Comunidad de Madrid con participación de los repre-

sentantes de los docentes y las familias, sin que ello se haya llevado 

a cabo, porque, al parecer, sobre programas educativos los afecta-

dos y los expertos, es decir los docentes, no tienen nada que opinar. 

La misma Memoria de Impacto, que acompaña al Proyecto de Or-

den indica que: “su implementación supone impacto sobre la situa-

ción actual en el colectivo docente” y que “los maestros con la espe-

cialidad en Educación Infantil que impartan áreas en inglés deberán 

estar en posesión de la habilitación lingüística en lengua inglesa 

para el desempeño de puestos bilingües”, lo que, como indicába-

mos, va a suponer el desplazamiento y la pérdida de plaza del pro-

fesorado y debería haber sido negociado en Mesa Sectorial. Asimis-

mo, indica que: “incluye una ampliación del horario de las enseñan-

zas en inglés”, lo que solo puede hacerse con la reducción horaria 

de otras áreas. 

Esperamos que la Consejería decida aplicar la normativa que hace 

referencia a la participación, transparencia y negociación de aque-

llas normas que incumben a la ciudadanía y a sus representantes, 

tal y como establecen, entre otras, la Ley 10/2019 de Transparencia 

y Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley Orgánica 11/1985 

de Libertad Sindical y la propia Constitución Española, de cuyo man-

dato y principios derivan. 

El presidente de Correos anuncia nuevas medidas del Plan de Desguace 

El presidente de Correos, en una reunión directiva con los responsa-

bles de las Gerencias de Productos y Servicios de todas las áreas del 

país, explicó nuevas medidas del mal llamado Plan Estratégico, en 

realidad, Plan de Desguace, que ratifican, una vez más, el paulatino 

desmantelamiento  que UGT  y CCOO llevamos tiempo denunciando 

y su intención de dividir correos en negocios independientes con 

personalidad jurídica propia (empresas independientes, para que 

nos entendamos). Lo que ni la derecha se atrevió a hacer en su mo-

mento de mayor excitación neoliberal, con mayoría absoluta inclui-

da, lo quiere llevar a cabo este falso progresista  que  contribuirá a 

llevarse por delante no solo al Correo Público tricentenario de nues-

tro país sino al propio Gobierno que lo nombró. Con un gobierno 

socialista, una decisión de esta naturaleza, no la puede tomar en 

contra del 74% de la representación sindical. 

La división y ruptura que el presidente quiere hacer con Correos en 

su afán liberalizador y “nada progresista”, conlleva la fragmentación 

de nuestra empresa y apunta, además, a que, a poco más de 2 años 

para que acabe su función como operador designado por el Estado 

para la prestación del Servicio Postal Universal en 2025 (Ley Postal 

2010), la operación de Serrano quiere acabar con las cartas y excluir 

la paquetería de hasta 20kg (asequible y accesible para la ciudada-

nía) del servicio postal público, para ponerla en manos del merca-

do, la competencia y el negocio (haciéndola pivotar en Correos Ex-

prés y demás filiales del grupo), debilitar, en consecuencia, el Co-

rreo Público, su financiación y presencia en el mercado y dar carta 

de naturaleza a la privatización de los negocios rentables de la com-

pañía. En estos procesos, las partes rentables se privatizan y las no 

rentables se dejan morir. Serrano busca un Correo Público marginal, 

dedicado a la actividad residual y con miles de trabajadores/as me-

nos. 

En la situación actual de debilidad económica generada por la 

desastrosa gestión de la crisis sanitaria primero, y la estrategia co-

mercial después, a la que se añade la manifiesta incapacidad de los 

directivos actuales para gestionar Correos, trocear la compañía en 

unidades de negocio solo puede suponer el fin del servicio público 

postal y la venta de Correos a precio de saldo. El modelo que enar-

bola SERRANO y que le dicta la Consultora del desguace, Deloitte, es 

un artificio para saltarse la Ley de creación de la SAE que recoge que 

para privatizar Correos se necesita de autorización del parlamento. 

La fragmentación de Correos y sus consecuencias laborales están 

siendo ocultadas al personal trabajador y a la mayoría de sus repre-

sentantes sindicales por la Dirección de la empresa en connivencia 

con el 24% de la representación CSIF, SL y CIG, que han estado ne-

gociando a espaldas del personal de Correos y que finalmente, el 

día 16 de diciembre, firmaron el Plan Estratégico de Desguace. 

Es sorprendente, y vergonzante, que una de las justificaciones que 

da el presidente para la división de Correos sea que “a cada una de 

las personas que dirijan esos negocios les exigiremos  con cargo a su 

cuenta de resultados”.  Si Correos ha sido muy rentable sin dividir y 

ahora consideran que no lo es, se debe exclusivamente a la incapa-

cidad  del presidente para gestionar una empresa de las dimensio-

nes de Correos.  
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Hay que impulsar una mayor participación de niñas y mujeres  
en ámbitos técnicos y científicos 

La Unión de Técni-

cos y Cuadros de la 

Unión General de 

Trabajadoras y Tra-

bajadores (UTC-

UGT) exige medidas 

concretas y urgen-

tes para incremen-

tar el acceso y la 

participación plena 

e igualitaria de las 

mujeres y niñas en los ámbitos de la Ciencia y Tecnología, en disci-

plinas STEAM y en sectores laborales tecnificados y digitalizados. 

La brecha de género en las comunidades científicas y tecnológicas 

constituye una realidad a nivel mundial y este día nos brinda la 

oportunidad de visibilizar la necesidad de apoyar a niñas y mujeres 

para que tomen conciencia de que su talento, innovación y creativi-

dad contribuye, de manera decisiva, al desarrollo de todos los secto-

res socio-económicos porque, entre otras cosas, aportan nuevas 

perspectivas. 

Actualmente menos del 30% del personal investigador son mujeres. 

Pero, además, tienen menos medios para publicar, las remuneracio-

nes de sus publicaciones son inferiores y sus carreras profesionales 

se ven paralizadas, no avanzan al mismo ritmo que la de los hom-

bres, y tienen más dificultades para alcanzar determinados puestos. 

Esto sucede porque las tareas de cuidados recaen mayoritariamente 

sobre las mujeres y las políticas de conciliación y medidas de corres-

ponsabilidad son todavía una utopía. 

UTC-UGT urge a derribar los estereotipos y prejuicios de género y 

que se visualicen las experiencias y trabajos de ingenieras, científi-

cas e investigadoras, que son referentes en nuestro país y en todo el 

mundo. 

Asimismo, exige el diseño de una estrategia que permita aumentar 

el número de mujeres en sectores científicos y tecnológicos, lo que 

requiere propiciar un cambio en las culturas organizativas, que les 

permitan avanzar en sus carreras. El objetivo es utilizar la ciencia, la 

innovación y la tecnología como motores de cambio y ayudar a em-

poderar a las mujeres y niñas. 

PLAN MeCUIDA Ampliación de plazo 

El “Plan MeCuida” forma parte de las medi-

das adoptadas por el Gobierno para tratar de 

ofrecer cobertura a las trabajadoras y traba-

jadores afectados por Covid19 (artículo 6 del 

RD 8/2020), prorrogado hasta el 30 de junio 

de 2022 y aplicable en nuestro ámbito labo-

ral de Correos. 

Es importante que conozcas estos derechos 

puesto que te permitirán disfrutar de medi-

das de conciliación con un plazo muy breve 

de respuesta. 

Podrán acogerse el personal trabajador que acredite deberes de 

cuidado respecto de familiares por consanguinidad de hasta el 2º 

grado cuando “concurran circunstancias excepcionales relacionadas 

con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión del COVI-

D19”. 

Es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde al trabaja-

dor, en tanto en su alcance como en su contenido. 

Para que las situaciones tengan cobertura es necesaria la presencia 

de la persona trabajadora para la atención de cuidados del cónyuge, 

pareja de hecho, o cualquier familiar de consanguinidad hasta el 

segundo grado; hijos, hermanos, abuelos o nietos que necesiten 

cuidado personal y directo como consecuencia del Covid 19. Tam-

bién es necesario el cuidado de un familiar de la persona trabajado-

ra que hasta el momento estaba en un centro educativo o de cual-

quier otra naturaleza como una residencia de ancianos que sea 

cerrado por las autoridades gubernativas y que obligue a la persona 

trabajadora a cuidar de dicho familiar. Por último es necesario el 

cuidado de un familiar que hasta el momento estaba cuidado por 

otra persona, ya sea familiar o persona contratada, que no pueda 

hacerlo por una causa relacionada con el Covid 19. 

Para la adaptación de la jornada hay un abanico grande de posibili-

dades que se pueden solicitar y acordar con la empresa: cambio de 

turno, alteración de horario, horario flexible, cambio de centro de 

trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del 

trabajo incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cual-

quier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la 

empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcio-

nada en función de las necesidades del personal trabajador. 

La reducción de jornada puede alcanzar hasta una reducción del 

100% de la jornada. Debe comunicarse a la empresa con 24h de 

antelación. Solicita estos derechos por escrito o por email a RRHH 

de tu zona. 

En relación al tiempo que puede durar la reducción o adaptación de 

la jornada no hay tiempo máximo establecido dentro del periodo 

hasta el 30 de junio, pero sí se indica que debe ser razonable y pro-

porcionado a las necesidades acreditadas. 

En cuanto a la protección que tiene el trabajador en la reducción de 

jornada se reducirá el salario en la misma proporción, pero se man-

tienen las garantías recogidas en el Estatuto de los trabajadores y 

otras normas calculadas sobre el salario sin reducción de jornada. 

https://i0.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2022/02/foto_mujer_ciencia.jpg?ssl=1
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La Comunidad de Madrid vuelve una vez más a anunciar un plan que no hace más que 

empeorar la Atención Primaria 

A principios de febrero se 

iban a aprobar, en el Con-

sejo de Gobierno, las 

medidas de recursos hu-

manos del Plan de Mejora 

de Atención Primaria 

2022/2023 que se nos 

presentaron en septiem-

bre 2020 y que de forma 

repetitiva y propagandísti-

ca anuncia la Comunidad 

de Madrid como novedad cada pocos meses. 

UGT se ha negado rotundamente a considerar estas medidas 

un “Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria”, ya que 

estamos convencidos de que no van a mejorar el modelo asis-

tencial de la Comunidad de Madrid, ni las condiciones de su 

personal trabajador. 

En relación a la inversión de 200 millones de euros en Aten-

ción Primaria en los próximos dos años (2022- 2023) que su-

giere el Plan, para UGT Para alcanzar la media actual de in-

versión en otras CCAA (14%) el presupuesto debería incre-

mentarse 275  millones de euros y en más de 1175 millones 

de euros para lograr el 25% recomendado. Por tanto el plan 

es INSUFICIENTE. 

En cuanto a Mejoras salariales de los profesionales de AP, 

para lo que destinan 34,93 millones de euros en los próximos 

dos años. El sindicato rechaza las medidas que no suponen 

un incremento salarial que se consolide en nómina, sino un 

pago nimio para aquellos profesionales que estén asumiendo 

condiciones de tremenda penososidad en su puesto de traba-

jo, que claramente repercuten en una peor atención a la ciu-

dadanía. Y que se pierden si la situación de penosidad mejo-

ra. Sencillamente el anuncio del Gobierno de la Comunidad es 

FALSO y engañoso. 

Necesitamos plantillas bien dimensionadas y sustitución de 

las ausencias de los profesionales. El tener en cuenta el nú-

mero de usuarios asignados a un profesional no puede supo-

ner exclusivamente que se le pague por atenderles, tiene que 

suponer intentar ajustar los ratios para que la atención ade-

más de debidamente remunerada sea de calidad y segura. 

Llama la atención que pagar carrera profesional a no fijos y 

volver a las 35 horas semanales no esté en los planes genera-

les de la Consejería. Dos medidas que evitarían la fuga de 

profesionales, entre otras cosas.  

Respecto a la Digitalización de las Consultas con 16 millones  

de euros anunciadas en el Plan, una vez más insistimos que  

el problema fundamental que se nos plantea en estas medi-

das es la de la falta de profesionales que puedan emplear 

estos recursos. No sirve de nada q tengamos cámaras de 

video y centralitas telefónicas último modelo si no tenemos 

profesionales al otro lado. 

A propósito de las nuevas infraestructuras, el presupuesto que 

plantean de 8.652.791 euros para mejora, remodelación y 

modernización de infraestructuras en estos dos años resulta 

claramente insuficiente dado el grado de deterioro actual de 

muchos de los centros tras años de abandono. Plantean cons-

trucción de centros que ellos mismos no han construido en 

legislaturas y planes previos. Como pasa con este plan mu-

chas de esas infraestructuras llevan inaugurándose repetida-

mente durante décadas.  

Anuncian también 1200 profesionales más de todas las cate-

gorías con una inversión anunciada de 42,78 millones de eu-

ros. Para corregir el déficit crónico de plantillas estimamos que 

se debería aumentar de forma inmediata (1-2 años) más de 

2500 profesionales y otros 1500 en los próximos 3-5 años, 

para lo cual serían necesarios unos 200 millones de euros 

anuales 

UGT tiene cada vez más claro que lo que se está produciendo 

es un cambio de modelo asistencial, a las bravas No hay vo-

luntad política para sostener y mejorar el modelo de Atención 

Primaria. Se van adoptando medidas como el cierre de los 

Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), la modi-

ficación de horarios y organización de los centros y el maltrato 

continuo a los profesionales (y por tanto a los pacientes), sin 

que les preocupe que unos y otros abandonen el sistema. 

Están intentando retrocedernos cerca de 40 años en el tiem-

po, a pesar de los contrastadisimos resultados positivos que 

ha tenido el modelo actual sobre la salud de la población. Es 

un cambio basado en la ideología, no en la salud.  

Ni una sola línea del plan se dirige a la salud de los trabajado-

res y trabajadoras, más que maltrecha tras años de ninguneo 

y 6 olas pandémicas. 

Firma del VIII Convenio de la Asociación Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 

La Representación Legal de los Trabajadores, con una representativi-

dad del 100% de UGT y la Dirección de la Empresa han suscrito, el 9 

de febrero, el VIII Convenio Colectivo del Colegio de Huérfanos que 

abarca a la residencia de Mayores Rafael Alberti y a la Residencia de 

Estudiantes Antonio Gistau. 

En dicho Convenio se ha alcanzado una subida del 2,5% en tablas de 

salario base, antigüedad y plus de asistencia para los años 

2022,2023 y 2024 y se mantienen derechos como la percepción del 

100% del salario durante las bajas por IT. 
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La protección de las niñas y los niños debe quedar al margen  

de intereses mediáticos y políticos 

Ante las informaciones apa-

recidas en los medios de 

comunicación y las escasas y 

tibias explicaciones que han 

ofrecido los responsables en 

protección de menores del 

gobierno de la Comunidad de 

Madrid sobre el desmantelamiento de una red que prostituía a ni-

ñas, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad: 

Desde la Sección Sindical de Menores del Sector Autonómico de 

UGT Servicios Públicos de Madrid, queremos manifestar nuestro 

apoyo absoluto al conjunto de profesionales que, a pesar de todas 

las dificultades, insuficiencia de medios y de la muy mejorable coor-

dinación entre los distintos organismos e instancias, mantienen los 

centros de protección con unos estándares de calidad en la atención 

a los niños y niñas que solo es posible gracias a un nivel de dedica-

ción e implicación extremas, mucho más allá de lo exigible teniendo 

en cuenta los escasos recursos disponibles y las precarias condicio-

nes laborales que soportan. Suscribimos los argumentos y la queja 

del personal trabajador del C.P.A. Hortaleza. 

Desde UGT Menores, rechazamos cualquier uso sensacionalista y 

sesgado de los acontecimientos y queremos recordar que se trata 

de una operación contra el criminal sometimiento a abusos, trata y 

esclavitud de unas niñas por parte de una trama de proxenetas y 

traficantes. Unas niñas que se encontraban en situación de riesgo y 

precisaban de la protección del sistema, una protección que no ha 

bastado para evitar que fueran captadas y sumidas en un infierno 

inimaginable. Y es que la protección que necesitan y merecen inclu-

ye, junto a la atención psicosocial y a la acción policial y judicial, el 

respeto y la defensa ante el amarillismo de algunos medios que 

convierten su dolor en carne de sucesos. 

Tampoco ayuda en absoluto el uso partidista de este drama perso-

nal y social como arma arrojadiza por parte de algunas instancias 

políticas. No todo vale, y pocas veces se da un conocimiento mínimo 

de la realidad de la protección de menores en quienes pretenden, 

según sus intereses, defender a ultranza o denostar su funciona-

miento. 

Las vidas de estas niñas y la obligación para con ellas del sistema de 

servicios sociales y de nuestra sociedad en su conjunto merecen un 

tratamiento más sensible, más objetivo y más proactivo para repa-

rar en la medida de lo posible lo sucedido y evitar que ocurran casos 

similares en el futuro. 

Defendemos la actuación de los equipos educativos y las personas 

que los forman y que, en todos los casos, se dejan la vida para pro-

teger a las niñas y niños, para detectar cualquier signo de los peli-

gros que les acechan fuera de los centros, donde su atención profe-

sional no llega. Todo es mejorable, y desde UGT Menores sabemos 

que son necesarios más recursos específicos y adecuados para aten-

der a las necesidades psicosociales y familiares de las niñas y niños 

en situación de riesgo. La entrada de un o una menor en un centro 

de protección no es el final, es el inicio del proceso de ayuda que 

hay que ofrecerle, a partir de ahí son imprescindibles los medios 

personales, técnicos y materiales para la mejora de sus condiciones 

y situación personal, social y familiar. 

También hay que reforzar los servicios sociales de proximidad en el 

barrio, en los colegios, en el trabajo con las familias. Es fundamental 

trabajar para las niñas y niños fuera de los centros. Hay que detectar 

los problemas y tratarlos allí donde se producen. Ese trabajo no se 

puede hacer desde dentro de una residencia infantil. La coordina-

ción entre los centros, los servicios sociales, los centros educativos, 

la policía y la fiscalía de menores es la clave para alcanzar un conoci-

miento global e integrado de la realidad de las niñas y los niños con 

problemas. 

Los recursos públicos son una garantía de calidad y buen hacer en la 

protección de menores. Hay que dotar a la red de protección con 

recursos específicos de titularidad pública para atender, con deriva-

ciones ágiles y ajustadas a cada valoración, a las diversas necesida-

des concretas de cada niña, de cada niño. 

Por otro lado defender y mejorar las condiciones del personal traba-

jador público es apostar por la mejor atención a las niñas y niños La 

Administración debe blindar el alma de las residencias de menores 

facilitando la permanencia de esas personas, en su inmensa mayoría 

(más del 80%) sin plaza fija, reconociendo su experiencia para facili-

tar su estabilización. La Comunidad de Madrid no se puede permitir 

que su experiencia desaparezca de los centros. 

Por último es imprescindible una defensa cerrada, por parte de la 

Consejería, del personal trabajador de los centros de menores, pro-

tagonistas de tantos logros en las intervenciones con niñas y niños 

en riesgo, logros que no aparecen en los titulares. Este personal es 

el eslabón más débil de la cadena mediática, siempre cuestionadas y 

cuestionados, siempre en el punto de mira de las críticas de quienes 

se permiten hablar y valorar sin conocer. 


