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LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE CITAM-UPM DETECTAN Y TRASLADAN AL
COMITÉ LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS EN DEPENDENCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL:

U.I.D MORATALAZ
1. En el baño masculino falta parte del falso techo existiendo goteras. Las goteras han
sido resueltas, quedando pendientes de colocación del falso techo por la nueva
empresa de mantenimiento
2. La ventana de la emisora está desencajada no cerrando bien, entrando frío.

06/02/2017

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYTO Y SUS OOAA.

1. Hay goteras en la escalera de subida a la segunda planta.
2. En la escalera que se encuentra en el patio, un escalón cede con el peso, pudiendo
ocasionar caídas. (Con nº de incidencia 1582 y fecha 30/09/16).
3. En el sistema de alarma, el detector de humos no funciona bien, detectado en el
simulacro que se realizó el 2/11/2016.
4. El frontal de la escalera de metal que se encuentra en la entrada está podrido,
pudiendo originar caídas. (Incidencia nº 1550 y fecha 25/08/2016).
5. En el vestuario femenino se observan varias baldosas levantadas pudiendo originar
caídas. Incidencia finalizada el 10/1/2017.
U.I.D. VILLAVERDE
1. Tabique separador de urinarios suelto con peligro de caer.
U.I.D. MONCLOA
Al baño masculino le falta gran parte de alicatado y hay bastante humedad. Teniendo
un urinario averiado desde hace meses. Las duchas se encuentran con un alicatado
muy deteriorado estando en muy mal estado. Referente al alicatado existe una
incidencia abierta nº 16669 del 16/12/2016
DE FORMA GENERICA EN TODAS LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL.
SE TRASLADA AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:
• La falta de taquillas,
• La falta de tamaño de las mismas,
• El material facilitado no es posible mantenerlo dentro de ellas ni diferenciarlo con la
ropa de calle
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