
Sección Sindical FeSMC-UGT Alerta y Control S.A. Madrid 

   Madrid a 10 de agosto de 2020 

La Sección Sindical de FeSMC-UGT Alerta y Control 
S.A. Denuncia ante las Autoridades Sanitarias e 
Inspección de Trabajo la falta de medidas Preventivas 
tras el Positivo en Covid-19 de un miembro de la 
plantilla. 

Tras varios requerimientos por parte de esta Sección a la empresa de que 

informaran formalmente al conjunto de trabajadores/as que habían prestado 

servicio con la persona positiva en Coronavirus, y al Cliente como no podía 

ser de otra forma, Madrid Destino Cultura y Negocio, para que a su vez 

comunicara a la totalidad de trabajadores y trabajadoras de otros sectores, 

como limpieza, mantenimiento, hostelería, etc, el caso. 

La empresa emite un documento con fecha 7 de agosto de 2020 

manifestando que se haría un seguimiento de los trabajadores/as que 

hubieran estado en contacto con la persona en cuestión, también 

manifestaban que se habían tomado medidas organizativas y para colmo  

manifiestan que no concurre un contacto estrecho por las circunstancias del 

servicio. 

Pues bien, papel mojado…ni se ha modificado el plan de seguridad tras el 

positivo, ni se está haciendo seguimiento del Servicio de Prevención de la 

Empresa a los trabajadores/as que se encuentran de Incapacidad Temporal 

y lo más preocupante aún, es que a día de hoy siguen sin informar de 

manera formal a la totalidad de trabajadores que estuvieron en contacto con 

la persona, con el fin de asesorarlos para que se personen o bien llamen a 

su médico de atención primaria para que le realicen las pruebas PCR y el 

confinamiento de 14 días que está establecido por las Autoridades 

Sanitarias. 

Compañeras y compañeros es muy preocupante, esta empresa está 

cometiendo una temeridad y desde la UGT no podemos contribuir a que los 

casos incrementen de forma sustancial, pues el servicio donde se detectó el 

Positivo, es Matadero, un lugar donde diariamente acceden centenares de 

personas. 

La empresa debe tomar medidas urgentes ya. Os seguiremos informando 
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