Madrid, a 21 de mayo de 2020

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO (Test y EPIS)
PROCEDIMIENTO PERSONAL SENSIBLE
INCORPORACIÓN PERSONAL DE VERANO
Desde UGT os queremos informar que desde la DGD se está centralizando el envío de la relación de todo el
personal para coordinar con Madrid Salud la realización de los test al personal que ha estado trabajando y al
personal pendiente de incorporación. Estos datos también se están recopilando para dotar de los EPIs
necesarios para la incorporación. Como sabéis tanto en el Decreto del Alcalde por el que se determinan los
criterios generales de aplicación para la reincorporación escalonada del personal a la actividad habitual
como en la, Guía de desarrollo de la actividad y reincorporación al trabajo para reducir el riesgo de
exposición y propagación del Covid-19 entre el personal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomo, indican:
1. La reincorporación del personal se realizará en los términos y con las garantías establecidas en este
Decreto en el marco de las normas e instrucciones estatales.
2. Se postergará la reincorporación a sus puestos de trabajo para los siguientes colectivos:
a. El personal que por motivos de salud (trastornos inmunitarios, tratamientos farmacológicos,
patologías crónicas previas, etc.) o estado biológico conocido pueda ser especialmente sensible a la
exposición al riesgo de infección por COVID-19.
b. Las embarazadas.
c. El personal que requiera medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores o de
personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.
*Para estos casos os adjuntamos instrucción al respecto de cómo proceder.
Desde UGT no tenemos información al respecto de la fecha concreta de apertura de instalaciones y piscinas,
pero nos consta que el personal de verano se prevé su incorporación el 15 de junio, por lo tanto, creemos
que la firma de los llamamientos se empezará a realizar la próxima semana, teniendo en cuenta que también
se tienen que realizar los test al personal de verano previamente a su incorporación.

Os seguiremos informando.

Unión General de Trabajadores
C/ Alicante, 14. 28045 Madrid Telf.: 91 468 53 73
Telf. Y fax: 91 467 62 35
EMERGENCIAS: 616 078 35
E-mail: ugtideportivas@madrid.es y/o ugtideportivas@gmail.com
Web: www.ugtsmd.es
Twiter: @ugtsmd_aytomadr
Facebook: UGT Deportes Ayuntamiento de Madrid
Telegram: t.me/ugtsmd
Instagram: ugtsmd_aytomadrid

