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Se consigue por parte de responsables del departamento emergencias
ya que el ediﬁcio es de su responsabilidad que se acometerán un
proyecto para solucionar deﬁciencias como la "moqueta"
UID Moncloa

Unidad Especial de Tráﬁco
La garita exterior más an=gua que no cumple requisitos ni norma=va
después de muchos meses reclamando conseguimos que los
responsables de inmuebles y el servicio de Prevención se coordinen
para solucionar el problema
Unidades pre-fabricadas ( BARRACONES )
Conseguimos fechas para que nos informen más detalladamente por
parte los responsables de patrimonio su reubicación (sep=embre )
UID La%na
Se consigue que cambien y modiﬁquen la instalación eléctrica general
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UPM ACCION SINDICAL

Las hojas de cristal de los vestuarios masculinos se reparará en breve
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