
Unión de Policía Municipal
Pº de los Olmos 20, 28005 Madrid   - Tembleque 12, 28024 Madrid

Teléfono 91 468 13 31  - Fax 91 527 21 69  - sindicatoupm.es

UPM. Cumplimos.601353668
@upmt

U
PM

21
/0

6/
20

22U.I.D. TETUÁN ES UNA RUINA
En pleno mes de junio, con alerta naranja por temperaturas por 
encima de los 40 grados y con la climatización, como siempre, 
estropeada y habiendo abierto incidencias, desde hace meses, 
sobre el nulo funcionamiento de los aparatos de aire 
acondicionado, agradecemos a los compañeros/as el esfuerzo 
realizado al prestar servicio en esas circunstancias de penalidad.
También agradecemos a la Dirección General de Policía, que a 
última hora mandase unos refrescadores (pingüinos), aunque que 
de poco sirvió.
Esta U.I.D. ES UNA RUINA, desde hace más de 10 años. 
Se vienen realizando reformas que no son más que poner un 
parche sobre otro y, claro, así nos va. En todas las dependencias, 
baños, vestuarios masculinos y femeninos, sala de descanso, 
oficinas de los diferentes departamentos, garita… en todos y cada 
uno de ellos encontramos deficiencias importantes.
Por todo ello, exigimos a la Dirección General de Policía 
Municipal que se tome en serio la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en todos sus aspectos, pero, sobre 
todo, en lo relativo a la protección de la salud de sus 
trabajadores. 
Después de realizar la evaluación completa de riesgos 
laborales en la Unidad Integral de Distrito de Tetuán, 
remitimos informe tanto a la Dirección General de Policía 
municipal como a la Subdirección General de Prevención de 
Riesgos Laborales, para que subsanen en la medida de lo 
posible las deficiencias que allí existen. De no ser así, 
nos veremos obligados a remitir el informe a la 
Inspección de Trabajo. 
UPM los derechos y libertades de los trabajadores.
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