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UGT DENUNCIA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN MUNICIPAL LAS  DEFICIENCIAS 
DE SALUD LABORAL DETECTADAS EN LA UNIDAD DE SAN BLAS 

O 
Tras las numerosas quejas recibidas al respecto, una delegada de Salud Laboral de UGT ha realizado 
una evaluación inicial de riesgos laborales en la U.I.D. de San Blas, sita en la C/Estocolmo, 91, detectándose 
múltiples deficiencias tanto en la infraestructura como en el mobiliario de la misma, cuya síntesis 
exponemos a continuación:  

 Puertas automáticas de acceso a las dependencias inutilizadas  y diversos problemas de accesibilidad 

para personas con movilidad reducida 

Carencia de aislamiento contra inclemencias atmosféricas en juntas exteriores del edificio 

Apariciones de goteras en el techo durante el periodo de lluvia así como un extintor caducado 

Defectos de cierre en varias puertas del edificio y puerta de emergencia del vestuario masculino rota. 

Rejillas potencialmente peligrosas en la salida trasera de emergencias 

Ausencia de aislamiento sonoro en habitáculo con diverso material de telecomunicaciones 

Problema de confort térmico con dos aparatos de aire acondicionado durante el invierno 

Rejillas de los sumideros de las duchas de los vestuarios en mal estado, que pueden provocar cortes 

Numerosos problemas de insalubridad en duchas y respiraderos de baños femeninos 

Entendiendo que tales deficiencias vulneran la normativa vigente sobre riesgos laborales, constituyendo 

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, se ha procedido a solicitar al 

Servicio de Prevención Municipal, una inspección urgente para valorar todo lo aquí expuesto, así 

como proponer las medidas correctoras oportunas para dar solución a los problemas existentes. 

Permanecemos vigilantes sobre este asunto y su evolución, sin óbice de la adopción de otras medidas

con el fin de denunciar y solventar las deficiencias adoptadas.  


