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REITERADA, INEXPLICABLE E INTOLERABLE 
AUSENCIA DEL CONJUNTO DE LOS DELEGADOS 
DE PREVENCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL 

 
Como se informó en comunicado anterior, el pasado día 29 de junio tuvo 
lugar el proceso de reparto y asignación de los puestos de delegados de 
prevención en una sesión de la nueva Junta de Personal de Policía  
 
Casualmente, y como también se expuso en el citado comunicado, ese mismo 
día se llevó a cabo una evaluación de riesgos en la Unidad de Chamberí, a la 
que acudimos, única y exclusivamente, representantes de los sindicatos de 
UGT y CCOO (sindicatos que al no contar con ningún delegado de prevención 
en Policía, según el procedimiento aplicado en su reparto, deben acudir con 
delegados pertenecientes a otros colectivos, cuya colaboración y disposición 
siempre es motivo de agradecimiento por nuestra parte). 
 
En contraposición a esta rápida respuesta por parte de cualquier delegado de 
UGT ante cualquier incidencia de riesgos laborales, no tenemos más remedio 
que hacer pública nuestra sorpresa y desagrado ante la evidencia  de apatía 
y pasotismo que queda de manifiesto, cuando por segunda vez, ninguno de 
los 15 delegados de prevención de Policía (todos pertenecientes a sindicatos 
profesionales) hace acto de presencia ante una nueva evaluación, lo que tira 
por tierra la versión del posible “error grupal” acaecido la vez anterior. 
 
Nos referimos en concreto al hecho sucedido en el día de ayer, cuando 
siguiendo nuevamente instrucciones de Rosa Cuenca Álvarez, Subdirectora 
General de Prevención de Riesgos Laborales, se nos comunicó la evaluación 
inicial de riesgos en la  Unidad de Gestión a la Diversidad, sita en la 
C/Sacramento y únicamente nos presentamos delegados de UGT, CITAM y 
UPM (este último sindicato dando sus últimos coletazos en la materia, puesto 
que se ha quedado sin ningún delegado de prevención en el futuro) . 
 
LO DECIMOS ALTO Y CLARO: ¿¿DÓNDE ESTÁN LOS 15 DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN QUE TIENE POLICÍA,  PERTENECIENTES TODOS ELLOS A LOS 
SINDICATOS PROFESIONALES??                                                           
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