Sindicat d’Agents de Policia Local

DENUNCIA EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LAS
CONDICIONES DE INSALUBRIDAD DEL CGE-SCC.
Llevamos varios años denunciando las condiciones de insalubridad en las que
trabajan los compañeros adscritos a la Sala Central de Comandament y demás
empleados del CGE-SCC de la calle Lleida número 28 de Barcelona. Debido al grave
problema de las posibles enfermedades generadas por las horas de exposición de
los empleados municipales a un grado elevado de cargas electromagnéticas dentro
de un edificio que no tiene ventilación y que la construcción estructural tiene por
diseño una serie de carencias básicas en relación a la seguridad y salubridad en
torno a la normativa de Salud Laboral, hemos solicitado en reiteradas ocasiones el
traslado del centro a otra ubicación donde se cumplan estos requisitos y denunciado
dentro del Servicio de Prevención del Comité de Salud Laboral a la Inspección de
Trabajo para que instara a la administración la resolución de la problemática.
Después de que la Inspección de Trabajo resolviera que la administración debía
acometer una serie de requerimientos para subsanar ciertas anomalías, una vez
cumplidos los plazos administrativos de ejecución, en vista a no haberse
cumplimentado todos los requerimientos y sobre todo a la inacción por parte de
la administración para resolver de manera definitiva un problema grave de
insalubridad de sus trabajadores, ni haberse buscado ninguna alternativa a la
ubicación del centro de trabajo, en SAPOL hemos procedido a presentar
denuncia ante la Inspección de Trabajo a fin de poderla trasladar al
Juzgado de lo Social para que tome parte en la resolución del problema.
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Hemos tenido que agotar los plazos legales establecidos administrativamente para
adoptar una medida de fuerza que pueda dar solución al problema. Nosotros no
nos olvidamos de las promesas realizadas en favor de la plantilla de la
Guardia Urbana, como otros que se les llena la boca de anunciar denuncias
que luego nunca se llegan a producir.

Manel García
Secretario General

Barcelona, 1 de marzo de 2019
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