Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

DENUNCIA DE SI.P.E. ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
POR EL ESTADO DE LOS CENTROS DE SESTAO Y BARAKALDO
Hoy, 16 de mayo, se ha realizado una inspección con relación a la denuncia
interpuesta por Si.P.E.
La técnico de prevención, que pertenece a la empresa Mutualia subcontratada
por el Departamento de Seguridad, ha podido comprobar las deficiencias
denunciadas desde este Sindicato
- En relación a la comisaría de Sestao las ventanas por donde se producían las
filtraciones de agua ya han sido cambiadas tras la denuncia, nos toca esperar a
que vuelva a llover para poder determinar si el problema en cuestión está
solucionado.
- En la Subcomisaria de Baracaldo las sillas ya han sido cambiadas por otras
nuevas.
- La zona de vestuarios:
1. Se ha podido comprobar cómo había cucarachas muertas, la
respuesta de la técnico ha sido que la empresa subcontratada en la
limpieza de la subcomisaria una vez al mes desinfecta para paliar la
plaga de cucarachas, ratas y moscas, se le ha trasladado que esto no
está siendo efectivo y que sería conveniente cerrar la citada
subcomisaria para desinfectar en condiciones todas las zonas, la
técnico ha indicado que ella no va a realizar esa recomendación por
lo que deberemos acudir nuevamente a Inspección de Trabajo
2. Las humedades y la falta de ventilación hace que las taquillas estén
completamente oxidadas y en algunos casos la ropa que se encuentra
dentro de la taquillas esta con moho y humedad teniendo. El shunt,
que no es suficiente, además obliga a mantener continuamente la luz
de los baños encendida para que funcione, la técnico “toma nota”
- La sala de VG esta siendo renovada y poco a poco va desapareciendo el olor
de las aguas fecales
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- La zona de grupo eléctrico y servidores es una de las zonas húmedas y con
mayor riesgo ya que esta el suelo mojado, ello puede llegar a provocar un
cortocircuito que derive en un incendio que afectaría a todo el inmueble.
- El garaje de uso exclusivo de la Ertzaintza tiene dos plantas, en el acceso en la
primera planta hay un cuadro eléctrico por donde se filtra el agua cuando llueve
y se inunda el suelo dejando el lugar sin energia electrica, todo ello puede
originar que cualquier ertzaina que ande por esa zona pueda sufrir una descarga
eléctrica.
- En la segunda planta de garaje hay una proliferación de moho y humedad, que
EMPIEZA A extenderse alas plantas superiores.
Se va a dar un tiempo prudencial al Departamento de Seguridad y si no actúa
proseguiremos con las denuncias ante los órganos que correspondan.
Bilbao a 16 de Mayo de 2019
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