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Ante la situación de excepcionalidad provocada por el coronavirus (Covid-19), los compañeros 
y compañeras de UGT del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 
continuaremos con nuestro trabajo diario.  
 
Muchos de nosotros y nosotras seguiremos o nos reincorporemos en nuestros puestos para 
garantizar los Servicios Esenciales, otros mediante Teletrabajo y/o formando turnos 
presenciales para atender las Secciones Sindicales. 
 
Somos conscientes de la responsabilidad y disciplina que requieren las medidas decretadas. 
Desde UGT transmitimos a toda la plantilla y a la ciudadanía nuestro firme compromiso de 
seguir cooperando en estos momentos excepcionales. Porque solo desde la unión de todas 
las fuerzas será posible superar esta crisis. 
 
A continuación, os indicamos las distintas formas para contactar con cada una de las 
Secciones Sindicales de UGT: 
 
Estaremos en las oficinas de Paseo de los Olmos, los lunes, miércoles y viernes en horario 
de mañana, a las que acudirá un compañero/a, por lo que os pedimos, por responsabilidad, 
mantengáis la distancia de seguridad y evitéis aglomeraciones en el local.  
 
Os recordamos que están todos los Delegados de UGT siguen trabajando y a vuestra 
disposición para resolver dudas y actuar ante incidencias, así mismo os recordamos las 
direcciones de correo que os recomendamos como vía principal para resolver cualquier duda 
 
Correo central  
ugt@madrid.es 
 
Sección sindical POLICIA, EMERGENCIAS (Bomberos y SAMUR-P.C.) Y MOVILIDAD 

ugt@madrid.es 

Sección sindical UGT Servicios Generales 

ugtssgg@madrid.es  

Sección sindical UGT Servicio Municipal de Deportes 

ugtideportivas@madrid.es 

Sección sindical UGT Madrid Salud 

ugtmadridsalud@madrid.es 

Sección Sindical UGT Agencia Tributaria 

ugtagtributaria@madrid.es 

Sección  Sindical UGT Informática Ayto. Madrid 

ugtiam@madrid.es 

Sección sindical. UGT  Agencia para el Empleo 

Ugtae@madrid.es 

 

Seguiremos informando 
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