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UGT EXIGE QUE SE AMPLÍEN LAS PLANTILLAS DE LIMPIEZA 
HOSPITALARIA Y CENTROS DE SALUD Y SE DOTE A LAS PLANTILLAS DE 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPRESCINDIBLES 
 

 
 
      El Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT Madrid denuncia la situación extrema de los 
trabajadores y trabajadoras que trabajan en los servicios de limpieza de los distintos 
Hospitales y Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.  
 
      La sobrecarga de trabajo al que se están viendo sometidas las plantillas de limpieza en 
estos centros de trabajo ha provocando, como consecuencia, una situación extremadamente 
complicada que, de no remediarse, conllevara a un alto numero de bajas medicas bajas entre 
el personal de limpieza al tratarse de un colectivo que sufre una alta exposición a un posible 
contagio con Coronavirus, Covid-19, dado que son los encargados de garantizar una 
correcta desinfección de edificios y espacios de los distintos Hospitales y Centros de Salud 
de la Comunidad. 
 
      El Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT Madrid exige de forma rotunda y urgente, tanto 
a la Administración, como a las Empresas adjudicatarias del servicio de Limpieza, el refuerzo 
inmediato de las plantillas del personal de limpieza, dada la exigencia de protocolo de 
desinfección, que como ya hemos indicado, esta situación provoca una sobrecarga enorme 
de trabajo. Estas medidas se deben implantar inmediatamente y sin demora, en aras a 
garantizar la correcta labor de este colectivo de profesionales y así contribuir a la protección 
efectiva de la salud, no solo de las plantillas de limpieza, sino de todos los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
      Por tanto, insistimos a la Administración, como garante último de la Salud Publica, vigile 
el correcto cumplimiento de las medidas de Salud Laboral en los servicios de limpieza de los 
Hospitales y Centro de Salud. 

 
 

Más información: Alfredo Turienzo Recio Responsable del Sindicato Sectorial de Limpieza 
de Limpieza de FeSMC UGT Madrid. 699207408 
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