A esta reunión asisten delegados de prevención de UPM.
A si mismo, se vuelve a reiterar por parte de UPM, al
servicio de prevención las deficiencias de la garita que se
encuentra en la Avenida del Planetario.
Que ya se había comunicado junto con el restos de
riesgos laborales observados por los delegados de
prevención, en el comité de seguridad y salud de 6 de
octubre del 2016.

02/02/2017

El día 20 de enero en el turno de mañana y el 31 del
mismo en el turno de tarde. Los servicios de prevención
del ayuntamiento de Madrid se personan en la U.E.T. para
recabar información de los compañeros presentes, y
posteriormente realizar un informe que contemple las
características técnicas que tiene que reunir la
uniformidad y la dotación policial mas apropiada, para
realizar sus funciones.
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