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UNA REPRESENTACION DE FeSMC UGT MADRID HA 
MANTENIDO UNA REUNION CON EL DG ECONOMICO Y 

FINANCIERO DEL SERMAS 
                                                                             Madrid, a 12 de octubre de 2020 

 

      El Secretario General, Antonio Oviedo, la Secretaria de Salud Laboral, Cristina 
Esteban, la Secretaria de Acción Sindical, Marisol Guimerá y el responsable del 
Sindicato de Limpieza, Alfredo Turienzo, de FeSMC UGT Madrid, han mantenido una 
reunión con el DG Económico y Financiero del SERMAS para tratar temas relativos a 
la Prevención de Riesgos Laborales y protección de la Salud  de la plantillas de 
limpieza que presta sus servicios para este organismo en los distintos hospitales y 
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
 
      Refuerzos de las plantillas para afrontar la situación sanitaria provocada por el 
Coronavirus COVID-19, incumplimientos de la norma convencional en la cobertura de 
bajas por incapacidad temporal, entrega de EPIS´S, protocolos de actuación y 
determinación de contingencias, medidas preventivas según la exposición (niveles de 
riesgo no reconocido), pliegos y carrera profesional o el tratamiento de residuos y 
almacenaje han sido algunos de los puntos ha tratar en las situaciones especificas 
intrínsecas a cada hospital. 
 
      En algunos casos, los representantes del SERMAS, mostraban su sorpresa por 
las situaciones que la delegación de FeSMC UGT Madrid ha ido desgranando, 
comprometiéndose a estudiar las situaciones descritas, dando audiencia a las 
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gerencias de los hospitales y a las empresas de limpieza adjudicatarias, a fin de 
solucionar los problemas detectados. 
 
 
      Igualmente, fue materia de debate la situación de los nuevos pliegos de licitación, 
en la redacción de los cuales desde FeSMC UGT Madrid se ha insistido que se 
incluyan los derechos adquiridos de las plantillas, los listados nominales de las 
mismas (incluyendo la carrera profesional). 
 
   En referencia a la recogida de residuos, la representación del SERMAS, conscientes 
de las incidencias descritas, informa que ya se están tomando las medidas necesarias. 
 
       Una vez mas queda demostrado que una acción conjunta, participada por 
distintas secretarias y departamentos de nuestra Organización, redunda en un 
beneficio para los colectivos de trabajadores y trabajadoras afectados. 
  
      Por ultimo, en lo referente al nivel de riesgo reconocido para los celadores y 
celadoras, informamos que estamos coordinados junto con diferentes departamentos 
confederales de nuestra organización para poner, sin mas dilación, fin al problema  
 

Para más información: 
Alfredo Turienzo Recio 
Secretario del Sindicato Sectorial de Limpieza de FeSMC-UGT-Madrid 
Tf.: 699207408 
 


