
 

 

 

 

Juan José Blázquez Mayoral 

Director General de la Función Pública.  
C/ Bustamante 16. 
28045 Madrid. 

 

Madrid, 19 de octubre de 2020 

 

Estimado Director General 

 
Nuestros delegados de prevención de riesgos laborales de UPM, en cada Comité de Seguridad y 
Salud celebrados, le han informado reiteradamente, en su condición de Presidente del Comité de 
Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, las condiciones tercermundistas en las que se 
encuentran en estos momentos ubicadas las Unidades Integrales del Cuerpo de Policía Municipal 
de los Distritos de Carabanchel, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, 
Retiro y Villaverde. 

 
Estas Unidades son barracones prefabricados, que tuvieron un coste económico en su momento 
de cinco millones de euros. Fueron adquiridas en el año 2005, cuando Alberto Ruiz Gallardón era 
el Alcalde de Madrid y se edificaron, de manera provisional, para ubicar las Unidades Integrales de 
los distritos mencionados del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid; instalaciones que, por su 
edificación precaria y provisional, tenían una vida de no más de diez años. 

 
Como usted sabe, por los reiterados informes y denuncias de nuestros delegados en el Comité, 
este tipo de instalaciones prefabricadas, por la escasa calidad de sus materiales y aislamiento, 
tienen un alto coste de mantenimiento para las  arcas  públicas municipales y en estos momentos, 
por su antigüedad en la construcción, se  encuentran en unas pésimas condiciones, con sus 
techos derrumbados,  suelos hundidos, red eléctrica muy deficiente con cajetines en mal estado, 
duchas encharcadas, las cuales carecen en su mayoría de agua caliente, humedades, baldosas 
sueltas, vestuarios masificados, continuas goteras cada vez que llueve, fluorescentes 
encharcados y cortocircuitos continuos. 

 
En la Unidad Integral del Distrito de Retiro, por la ubicación del barracón, es otro de los problemas 
históricos que, de forma continua desde hace años, hemos advertido y denunciado a las distintas 
Corporaciones Municipales, ya que se encuentra al lado de las vías del tren, a menos de dos 
metros de una catenaria de más de 25.000 voltios de potencia. 

 
Por todo lo expuesto, se le solicita una vez más una solución urgente. Unos barracones 
prefabricados de edificación precaria y provisional en pésimas condiciones de habitabilidad no 
pueden ni debe dar cobijo a un alto número de componentes Policiales destinados en dichas 
unidades de distrito, así como para los trabajadores, auxiliares de policía y auxiliares 
administrativos de sus oficinas. 
 
Un cordial saludo. 
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Jaime Johnson Baciero 
Secretario General UPM 


