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 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

29 de Mayo de 2008 
 

El jueves pasado tuvo una reunión extraordinaria del Comité de 
Seguridad y Salud, con dos puntos en el orden del día de gran importancia para 
los trabajadores municipales: 

 
1. Información sobre Lipoatrofia Semicircular en dependencias de la 

Agencia Tributaria y aprobación de Protocolos de Investigación. 
2. Información sobre el Protocolo de actuación y recomendaciones para 

hacer frente a la violencia en el lugar de trabajo en la IDM de Plata y Castañar. 
 
En el primer punto existió bastante controversia, al no coincidir la 

postura del las distintas áreas técnicas con las de los representantes sindicales. 
Se trata de una lesión de aparición reciente en el ámbito laboral, por lo que 
parece existir cierto desconocimiento. Se precisa un buen estudio y aplicación 
de medidas preventivas destinadas a erradicar los factores de riesgo que 
potencien esta afectación dentro del ambiente de trabajo.  El Servicio de 
Prevención dio en el momento un Protocolo de Actuación, que por no haber 
podido estudiarlo previamente no se aprobó. Por último aclarar que este tipo de 
afectación o lesión, hasta el momento, se esta dando en otras dependencias del  
Ayuntamiento de Madrid y no se ha detectado ningún caso en trabajadores de 
Instalaciones Deportivas. No obstante, recordad que hace poco tiempo se envío 
un comunicado con información sobre la LIpoatrofia Semicircular, que nos 
habían remitido los compañeros de otras secciones de UGT del Ayuntamiento 
de Madrid con afectaciones en sus centros de trabajo.  

 
En segundo lugar se trató el Plan de Actuaciones en la IDM Pata y 

Castañar. Se adjunta el Plan para vuestro conocimiento que, por cierto, ya era 
hora se pusiera en marcha, tras años con unas condiciones de trabajo pésimas 
incluidas agresiones a trabajadores municipales de Instalaciones Deportivas. 
Parece que no está mal, ya que se tiene en cuenta la presencia policial, se 
refuerza la seguridad y se está elaborando una normativa específica para las 
Instalaciones Deportivas, entre otros, desde  UGT se incidió sobre una serie de 
aspectos fundamentales que deben contemplarse: 
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- No debe tratarse de un plan aislado para la ID Plata y Castañar 

y se debe establecer un Protocolo General de aplicación 
en TODAS las Instalaciones Deportivas, donde  se 
garantice la seguridad de todos los trabajadores (Art. 14 Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

- En Enero de 2008 la Subdirección presento un Protocolo de 
actuación con recomendaciones a las que desde los diferentes 
sindicatos les mandamos las modificaciones a realizar. Pues 
bien, muchas de éstas recomendaciones no las han tenido en 
cuenta y volvemos a reclamar se implanten dentro de las 
actuaciones: 

o Proporcionar equipos apropiados de comunicación para el 
personal. 

o Garantizar el nº de trabajadores adecuado sin permanecer 
solos. 

o Proporcionar la Formación e Información específica sobre 
“cómo manejar situaciones de conflicto en el lugar de trabajo”. 

o Garantizar permanentemente la presencia de un 
responsable de referencia en todos los turnos y todas las ID. 

- Implantación inmediata de la Ordenanza Reguladora de 
utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales. 
Donde se contemplen claramente las normas de utilización así 
como las sanciones que se puedan aplicar dentro de los 
polideportivos. 

 
 

Recordamos que ya en Agosto de 2007, UGT presento un protocolo a la Dirección 
General de Deportes para su estudio e implantación en todas las ID.  Desde UGT se 
viene reclamando, en todos los ámbitos posibles y por supuesto en el Comité de 
Seguridad y Salud, que se garantice la seguridad de todos los trabajadores y no 
pararemos de hacerlo hasta que sea. 
 

Toda esta información está a disposición de todos los trabajadores, en la Sección 
Sindical de UGT, para quien quiera revisar y aportar cuestiones que puedan afectar a 
su puesto de trabajo en referencia a la Seguridad y Salud. 
 


