SECCIÓN SINDICAL FeSMC-UGT ALERTA Y CONTROL S.A.

En Madrid, a 27 de Noviembre de 2018

De: D. José Miguel Palomino López, Secretario General de UGT en Alerta y Control, S.A.
ATT: D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
D. Francisco Lobo Montalbán, Secretario General Técnico de la Comunidad de Madrid.
D. Diego Sanjuanbenito Bonal, Viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria.

D. José Miguel Palomino López, con DNI:
y con correo electrónico a efectos de
notificación ugt.alertaycontrolsa@gmail.com , en calidad de Secretario General de UGT en la
Empresa Alerta y Control, S.A., ante esta Consejería de Sanidad comparece y como mejor
proceda en derecho, dice:
PRIMERO
El pasado día 2 de octubre, mediante registro con nº de REF. 47/658295.9/18 denunciamos
ante la Consejería de Sanidad, las vulneraciones de derechos constitucionales de los y las
pacientes.
SEGUNDO
Que ésta sección no ha recibido contestación por parte de ésta, lo que nos hace pensar, que no
hemos logrado despertar el suficiente interés por la preocupación de los y las trabajadoras que
desempeñan las funciones de Seguridad Privada en los Hospitales de la Comunidad de Madrid.
TERCERO
Que queremos dejar constancia una vez más, que hemos intentado por todos los medios
intentar abrir una mesa de diálogo para tratar de dar una solución a esta problemática sin
llegar a conseguirlo.
Por todo lo anteriormente expuesto:
Manifestar nuestra gran decepción, y lamentamos profundamente que no se haya puesto
“actitud” por parte de los máximos responsables de la Sanidad.
Informamos de forma oficial que desde la FeSMC-UGT Alerta y Control S.A. se Inician los
trámites judiciales y en los próximos días darán comienzo las acciones sindicales, como serán
asambleas de trabajadores y trabajadoras, con el fin de determinar las medidas a adoptar.
Atentamente.

D. José Miguel Palomino López
Secretario General de UGT en Alerta y Control, S.A.

