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USO-Madrid se reúne con la Conse-

jería de Sanidad para tratar mejoras 

de conductores de ambulancias y 

del Turno de Noche del Marañón 

USO-Madrid ha mantenido, en las 

últimas semanas, reuniones con el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Sánchez Martos, y con el 
director de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales de esa consejería, Pa-
blo Calvo Sanz, quienes escucharon la 
situación de trabajadores del sector de 
ambulancias y del Turno de Noche del 
hospital Gregorio Marañón. Ambos car-
gos se comprometieron a estudiar y 
revisar la situación de manera urgente. 

Al consejero de Sanidad se le trasladó 
la situación del nuevo concurso de am-

bulancias de traslado urgente. Sus plie-
gos administrativos y de prescripciones 
técnicas que regirán la contratación de 
2016 a 2019 están paralizados a la es-
pera de corregir y mejorar las condicio-
nes de estos trabajadores.  

 

Dos técnicos por ambulancia 

Una de las reclamaciones principales es 
que viajen dos técnicos. Desde hace 
cuatro años va sólo un técnico (el mis-
mo que conduce), lo que impide reali-
zar la mínima actuación, como es el 
trasladar del enfermo. Los trabajadores 
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Profesionales del Turno de Noche del Hospital Gregorio Marañón se concentraron ,el 11 de no-
viembre, en la Consejería de Sanidad para denunciar su situación de explotación laboral. 
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E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S  

USO-Madrid ha logrado en octubre 85 delegados. Estas son las empresas:  

IBERICA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA (14), MMT SEGUROS FICI Ctral (9), LLO-

RENTE BUS (4), AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A (4), ZARA MADRID 

(4), TRANSCOM WORLD WIDE SPAIN S.L (5), CADAGUA EDAR SUR (3), IBERIA LAE 

Antigua zona industrial (1), IBERIA LAE Nueva zona industrial (3), IBERIA LAE Ae-

ropuerto Barajas(2), NORAUOT SAU Ctra Valencia (1), KAPSCH CARRIERCOM ES-

PAÑA SLU (1), DANONE Tres Cantos (1), C. STO DOMINGO DE SILOS LICAEN (4), C. 

MONTEALTO (9), C. MM CONCEPCIONISTAS (2), C. VIRGEN DE ATOCHA (3), C. CORAZON DE MARIA ZI-

GIA (2), CIUDAD ESCUELA MUCHACHOS SANTA M (2), ASTOR Torrejón de Ardoz (2), C. INMACULADA PP 

ESCOLAPI Getafe (4), C. PATROCINIO S.JOSÉ (1), C. MAYOR SANTILLANA (1), C. SAGRADO CORAZON (3). 

lamentan que, en muchas ocasiones, tienen 
que acudir dos ambulancias para poder reco-
ger a un único paciente. 

En la actualidad existente un total de 96 
ambulancias privadas que trabajan para Sani-
dad madrileña, y de las que casi el 50%, 43, 
viajan con una sola persona, un técnico. Algo 
insuficiente para una población de cinco mi-
llones. 

Explotación del Turno de Noche 

Por otro lado, un centenar de profesionales 
sanitarios del Turno de Noche del hospital 
Gregorio Marañón denunciaron el 11 de no-
viembre, a las puertas de la Consejería de 
Sanidad, su situación de “marginalidad y ex-
plotación” que “está pasando factura en su 
rendimiento y en su salud”. Esta situación 
que afecta a 500 profesionales. 

Esa misma mañana, un grupo de represen-
tantes de USO-Madrid en ese hospital y el 
Secretario General de USO-Madrid, Javier 
Blanco, trataron este tema con el responsa-
ble de Recursos Humanos de la Consejería de 
Sanidad. 

Estos profesionales explicaron la situación 
que padecen desde 1985, desde cuando ca-
recen de una reducción de jornada. Además, 
desde la Reforma del año 2012, “se ha au-
mentado la jornada de una manera tan des-
proporcionada que se ha privado de todo 
tipo de descansos”.  

Según denuncian, trabajan de lunes a do-
mingo, los 365 días del año, en 183 noches 
alternas de 10 horas nocturnas (a caballo 
entre un día y el siguiente,). “El único descan-
so del personal nocturno es de 17 noches 
libres (34 días) y las vacaciones de verano”. 

 

 

 

Formación de delegados. USO-Madrid acogió la 3º edición de Formación de 
Nuevos Delegados a la que asisten 26 personas. Las clases, que imparte Concepción Iniesta, 
secretaria de Acción Sindical de USO-Madrid, comenzaron con el repaso de la historia de USO 
y los conceptos de CRS (Caja de Resistencia y Solidaridad).  

http://www.uso-madrid.es

