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El 24 de Septiembre de 2020 celebraremos el 1º Congreso Nacional Ordinario de UGT-FICA-PV en una situación extra-

ordinaria motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Ante un reto tan importante como es desarrollar un Congreso Ordinario la CEN-UGT-PV a diseñado un protocolo 

COVID-19 de actuación para, en primer lugar, salvaguardar la salud de los asistentes y en segundo que la esencia del 

Congreso, que no es otro que los miembros al Congreso representando a los 25.830 afiliados y afiliadas que componen 

la UGT-FICA-PV, elijan la estructura que tendrá la responsabilidad de desarrollar el proyecto que entre todos y todas se 

entienda más adecuado ante los grandes retos que el sindicato tiene en el horizonte más cercado. 

 

Al objeto que el 1º Congreso Nacional Ordinario de UGT-FICA-PV se desarrolle preservando la calidad democrática y 

participativa de cualquier congreso de la UGT, el protocolo de actuación se convierte en uno de los elementos más 

importante del Congreso. 

 

 

 

 

Descripción Protocolo COVID-19 (Congreso Nacional UGT-FICA-PV.) 
 

 

Acreditaciones 

 

Para evitar aglomeraciones innecesarias en el momento de la acreditación al Congreso, se establecen franjas de tiempo 

determinado para que cada delegación entre al salón de manera escalonada. 

 

Las Delegaciones de Alicante y Castellón se acreditarán en sus respectivamente Sedes y a la entrada al salón del Con-

greso se realizarán las comprobaciones oportunas. 

 

 Acreditaciones 8:00 horas a 8:30 horas (L´Horta Valencia + L´Horta Nord, Camp del Turia, Camp de Morvedre 

+ Valencia Sud e Interior). 

 

 Acreditaciones 8:30 horas a 9:00 horas (La Ribera Baixa, La Ribera Alta, Safor, Vall de Albaida y Canal de Nava-

rrès).  

 

 Acreditaciones 9:00 horas a 9:30 horas (Comarques de Castelló + Comarques de Alacant + Agrupación de 

Trabajadores Pasivos, ATP).  

 

Medidas de higiene, seguridad y control 

 

Se han establecido diferentes medidas para asegurar que se cumple la normativa establecida por la administración y 

organismos sanitarios, estas son: 

 

• Control de acceso y toma de temperatura por parte de seguridad externa, cumpliendo la entrada de 1 en 1 y 

respetando distancias de seguridad interpersonales. EN CASO DE SUPERARSE LOS 37° C NO SE PERMITIRA EL 

ACCESO AL RECINTO. 

• Disponibilidad de hidrogel alcohólico y alfombra de seguridad para desinfección de manos y pies, así como en-

trega de mascarilla reutilizable FICA en la bolsa de detalles del acto. 

• Flujos de entrada/salida separados por los dos accesos a sala según delegación/territorio, las mesas de acredi-

tación/avales dispondrán de mamparas de seguridad. 

• Espacio común y salón de acto higienizado/desinfectado por empresa externa. 
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• Aforo previsto (máx. 250 personas) por debajo del 50% disponible (espacio con capacidad máx. de 700 perso-

nas), distancia de dos asientos libres entre asientos asignados. 

• Se establecen zonas en salón de acto según delegación/territorio utilizando códigos de color/número y así po-

der asegurar trazabilidad en caso de positivos por COVID-19.  

• Personal de organización asignado durante todo el acto para asegurar el normal funcionamiento del acto y 

cumplimiento de las normas establecidas. 

• Se recuerda la obligación de uso de la mascarilla durante todo el acto. 

 

Uso del Aseo y salidas al exterior (zona habilitada) durante la duración del Congreso 

 

Para evitar en todo momento la posibilidad de contacto de los miembros del Congreso y por consiguiente garantizar la 

distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, las salidas /entradas al salón del Congreso serán dirigidas por el 

personal de Organización, restringiéndose las salidas en función de las personas que estén en ese momento fuera del 

salón del Congreso.  

 

 

Votaciones a los distintos Organismos 

 

Las votaciones tal y como determinan los Estatutos, tienen que ser secretas y en urna para garantizar la calidad demo-

crática de cualquier Congreso de la UGT. 

 

Entendiendo la complejidad en la situación actual para garantizar el proceso democrático, las votaciones se realizarán 

de la siguiente forma: 

 

• La mesa del Congreso llamará nominalmente en bloques de 10 personas por delegación, por lo tanto, hasta 

que una delegación completa no haya ejercido el derecho al voto el resto de las delegaciones sus miembros 

permanecerán en sus asientos. 

• En el momento de ejercer el voto habrá que identificarse con la acreditación entregada en el acceso al acto. 

• En el proceso de acreditación se entregará una carpeta con las distintas candidaturas que hayan obtenido los 

avales suficientes, tal y como determinan los Estatutos. 

• Para ejercer el voto en blanco se proporcionarán candidaturas en blanco. 

 

Circuito de votación   

 

Los miembros de la delegación correspondiente ejercerán su derecho al voto en bloques de 10 personas ,éstos miem-

bros depositarán los sobres en las urnas habilitadas a tal efecto, siguiendo las indicaciones del personal de organización 

y siempre por los espacios determinados para tal función, acto después por los espacios habilitados saldrán del salón 

de actos, pudiendo permanecer bien en la zona exterior habilitada como el uso de los aseos por un tiempo determina-

do que será dirigido por el personal de organización. 

 

Ser escrupulosos en el tiempo en esta parte del Congreso es fundamental para evitar retrasos innecesarios en el normal 

transcurso del Congreso, esto quiere decir que hasta que la delegación completa no haya realizado el circuito entero y 

estén todos y todas en sus respectivos asientos. 

 

 

Escrutinio 

 

El escrutinio se realizará con todos los miembros del Congreso en sus respectivos asientos, agilizando este proceso con 

el personal de Organización para que concluya a la mayor brevedad posible. 
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Salida del Salón del Congreso 

 

Una vez finalizado el acto para evitar aglomeraciones a la salida, desde la mesa se darán las indicaciones necesarias 

para que se produzca de forma ordenada, se nombrará en el mismo orden de entrada delegación por delegación. 

 

En esta parte de la jornada hay que ser especialmente cuidadoso ya que no seguir las indicaciones de la mesa sería una 

irresponsabilidad por parte del asistente ante la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, se pide máxima 

colaboración en este aspecto. 

 

 

 Por favor ante cualquier duda que pueda generar este protocolo de actuación COVID-19 ponerse en contacto 

con el personal de Organización del Congreso. 

 

Agradeciendo de antemano tu compresión y colaboración, recibe un cordial saludo de tu federación. 

  


