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Tras varias visitas a dependencias los delegados de
prevención, inspeccionan la obra y se consigue que el
jefe de la misma de traslado de la escombrera a otro
lugar y realice el desescombro de manera que
minimice los problemas que nos acontecen.
Se da traslado a Madrid Salud e Inspección de
Trabajo, para solucionar los problemas e
inspeccionen dicha dependencia Municipal.

UPM FORMACION

Tras las quejas recibidas por compañeros y
compañeras por (obras) que se están realizando junto
a las dependencias. Estas obras generan, ruido ,
polvo en el aire suspendido , todo lo que hace muy
complicado desempeñar las funciones que allí
realizan los compañeros y compañeras , con más
hincapié , ya que esta unidad es de atención al
ciudadano en la misma sede
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