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Por una vuelta segura a las aulas universitarias en 
pleno repunte de contagios por COVID-19 

 

CCOO reclama a la Comunidad de Madrid la aplicación de las medidas 
necesarias para detener los contagios por COVID-19 en las aulas universitarias 

y garantizar la salud de toda la comunidad universitaria 
 

 

Desde CCOO consideramos que para realizar la incorporación 
presencial con la seguridad adecuada, es necesario reforzar las 
medidas sanitarias en vigor e ir más allá de lo establecido en la Orden 
2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas 
que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, como, por ejemplo, en lo 
relativo a las distancias de seguridad.  
 

En particular, para reforzar las medidas tomadas desde el inicio del 
curso 2021/2022, y ante la nueva ola de la Covid-19 que estamos 
viviendo, consideramos imprescindible una dotación económica 
extraordinaria para las universidades públicas madrileñas, que 
permita la disponibilidad de materiales y recursos necesarios para 
prevenir la enfermedad, así como el refuerzo de las plantillas 
universitarias. Además, consideramos absolutamente necesario 
acelerar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna al PDI y al PAS 
de las universidades madrileñas, con el fin de que las plantillas 
universitarias puedan realizar su trabajo con seguridad. Esta petición 
se extiende también al personal investigador.  
 
De manera adicional, hemos realizado las siguientes propuestas: 
• Establecimiento de medidas de atención al alumnado que haya 

tenido que ausentarse de las aulas por motivos relacionados con 
la pandemia. Definición clara de los protocolos a seguir durante 
los períodos de exámenes ante las situaciones de enfermedad y 
confinamiento del alumnado. 

• Refuerzo en la limpieza y desinfección de los centros 
universitarios.   

• Realización de cribados masivos a la Comunidad Universitaria, lo 
que ayudaría a tener un mejor mapa de la situación.  

 



 
• Dotación económica para mascarillas adecuadas para PDI, PAS y estudiantado, así como para el resto de 

equipos y materiales de protección y prevención.  
• Facilitar la autorización de la modalidad de teletrabajo para aquellos puestos de trabajo donde sea 

posible. 
• La puesta en marcha de una campaña de vacunación en la que las universidades sean centros de 

referencia para la comunidad universitaria. 
 

 Para transmitir estas propuestas, hemos emplazado al Consejero de Educación a una reunión lo antes posible.  
 
Como hemos dicho desde el primer momento, para CCOO la presencialidad es esencial para el correcto 
desarrollo de la docencia universitaria. La comunidad universitaria (PDI, PAS, estudiantes) trabaja e 
interacciona de manera presencial en una universidad pública de calidad. Para que esto se puede realizar, 
es necesario que se tomen las medidas necesarias que permitan que los campus universitarios sean lugares 
seguros y activos. Desde CCOO consideramos que la Comunidad de Madrid no puede ser ajena a estas 
circunstancias y debe reforzar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID en las 
universidades madrileñas.   
 
 
 

 
AFÍLIATE 

Madrid, a 10 de enero de 2022 
 

 

https://actuaresesencial.ccoo.es/

