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                                                                                                     22 de mayo de 2018 
Ramón Silva se hace eco de nuestra denuncia y 
plantea en la Comisión del Pleno el retorno de la 
BASE 15 al uso diario para la prestación de servicio 
 

- Ramón Silva, del Grupo Socialista, plantea las continuas deficiencias y 
obstáculos que existen en Base 15 

- Javier Barbero informa que las próximas obras incluirán insonorización, 
climatización, etc…  

 
Reunida hoy ,22 de mayo, la Comisión Permanente Ordinaria de Salud, Seguridad 
y Emergencias, dependiente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ha abordado 
diferentes temas entre los que destacamos los recogidos en las cuestiones 
planteadas por Ramón Silva, portavoz del Grupo Socialista en dicho foro, que se ha 
hecho eco de nuestra denuncia -planteada también ante el Comité de Seguridad y 
Salud-  y que trae de nueva a la actualidad la problemática de la Base 15, ubicada 
en el aparcamiento subterráneo de la plaza de Colón. 
Dicha base, como recordaréis, estuvo cerrada, tras la denuncia interpuesta ante la 
Inspección de Trabajo, al determinarse que durante la estancia en la misma, el 
personal que prestaba servicio, sufría intensos dolores de cabeza, todo ello 
originado por un grave problema de renovación de aire e incumplimiento en dicha 
materia de la normativa vigente.  
En la actualidad, tras una actuación de urgencia y según manifestó el servicio en el 
citado comité, la base podría ser ocupada de nuevo como centro de trabajo, pero 
nada se hizo en referencia a los ruidosos vecinos que acarrean el movimiento de  
vallas o vehículos que se almacenan en el depósito de la grúa municipal, situación 
agravada por la carrera de obstáculos que han crecido para llegar hasta la nueva 
ubicación de las  unidades asistenciales. 
Es de agradecer que Ramón Silva reconozca, pese a la opinión de algunos, que la 
base SAMUR es el lugar donde el personal de SAMUR reposa entre intervención e 
intervención y no un mazmorra como parece ser Base 15. 
Tomamos la palabra al Delegado del Área Javier Barbero, manteniéndonos 
vigilantes, sobre la actuaciones anunciadas al respecto, tales como la eliminación 
de la valla, aumento de la iluminación, insonorización de la base, mejora de la 
renovación y climatización de aire, etc… 
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