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                                                                                               Madrid, 13 de marzo de 2017 

  
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR UGT EN LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 
En el pasado 9 de marzo, se celebró una nueva sesión de la Comisión 
Permanente del Comité de Seguridad y Salud, en la que UGT planteó varias 
reclamaciones referentes al Cuerpo de Policía Municipal. 
 
UID Puente de Vallecas 
 
En la Inspección realizada por nuestros delegados se ha detectado un grave 
problema en el vestuario femenino consistente en olor pestilente y numerosa 
presencia de insectos en duchas y retretes. Solicitamos la adopción de medidas 
urgentes que sirvan para reubicar temporalmente a las trabajadoras en otro 
vestuario e información sobre medidas a adoptar para solucionar la incidencia.  
 
La respuesta de los responsables de Área de Seguridad y Emergencias a esta 
cuestión fue que, en lo referente a los malos olores, ya se ha realizado un 
tratamiento bactericida, poniéndose en marcha también un estudio de la red de 
saneamiento mediante cámaras para comprobar su estado y para confirmar que 
no existen nuevos atrancos. Añadiendo igualmente que tienen la intención de 
reubicar los vestuarios en otra zona y que están estudiando la posibilidad de 
trasladar la Unidad a otras dependencias.  
 
UID Fuencarral 
 
Se ha detectado el mal funcionamiento del sistema de climatización en la 
Unidad que provoca serios problemas de disconfort térmico. Solicitamos que se 
tomen las medidas necesarias para repara dicho sistema. La respuesta de los 
responsables de Área de Seguridad y Emergencias a esta cuestión fue que, a 
día de hoy, únicamente están a la espera de la necesaria aprobación de gasto 
para la realización de la reparación del sistema. 
 
Edificio de la Dirección General de Emergencias 

 
En la inspección realizada por nuestros delegados se ha constatado que el 
edificio tiene constantes problemas de la temperatura y que carece de agua 
caliente. La respuesta de los responsables de Área de Seguridad y Emergencias 
a esta cuestión fue que conocen los problemas y que comparten el criterio de 
los sindicatos. Sin embargo afirman que el edificio está fuera de ordenación y 
que esto impide que se puedan acometer las obras necesarias para dar solución 
a los problemas. Actualmente, se está buscando una nueva ubicación. 


