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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (28/05/21) 
El pasado 28 de mayo tuvo lugar una reunión del Comité de Seguridad y Salud, donde 
se abordaron diversos asuntos de interés para los colectivos municipales, que 
extractamos  a continuación: 

POLICÍA MUNICIPAL: 

• Madrid Salud informa que se retoma la campaña de vacunación para la plantilla a 
partir del lunes 31 de mayo, inoculándose como segunda dosis “Pfizer”. Aquel 
componente que la rechace y prefiera ser vacunado con “AstraZeneca”, deberá 
firmar un consentimiento informado de negativa y se le administrará la elegida. 

BOMBEROS 
 
• Varios Parques de Bomberos han sido revisados tras haberse realizado diversas 

remodelaciones, y al detectarse incidencias importantes que comportan riesgos, 
se hará el preceptivo seguimiento a efectos de su subsanación. 

• UGT ha presentado una incidencia sobre carencia de stock de vestuario, 
entregando para su estudio un informe detallado con las necesidades de los 
trabajadores en cuanto a prendas y tallaje.  

 
AGENTES DE MOVILIDAD 
 
• Se expuso en la reunión las incidencias sufridas con las comunicaciones, correo 

electrónico y teléfonos, dando a conocer los problemas generados para el 
servicio. 

• Se propuso como solución el incremento de volumen de datos para que el 
teléfono profesional pueda utilizar de manera fluida y optimizada las aplicaciones 
necesarias para el adecuado desempeño laboral.  

• Se puso en conocimiento del Comité la problemática  del estrés generado a los 
trabajadores de oficina por la mala integración del nuevo programa informático. 
Los recursos que han diseñado para formar a los trabajadores así como  las 
herramientas de resolución de incidencias no están resultando suficientes. 

 
SAMUR 
 
• Se replanteó la necesidad y urgencia de resolver las incidencias pendientes de la 

Base 2, sita en la calle San Bernardo. Los percances generados con las 
deficiencias presentadas por la puerta se someterán a una nueva valoración, al no 
cumplir la utilidad de la misma con las necesidades demandadas.  

http://www.ugt-aytomadrid.com/
mailto:ugt@madrid.es

