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C.I.D. DE USERA.
Servicio de prevención de 

Riesgos Laborales de UPM

- Comisaría APESTADA

Apestada por los malos olores, aun estando situada dentro de las zonas 

ajardinadas del parque de Pradolongo.

- Comisaría OLVIDADA

Aun estando los presupuestos aprobados en el 2022 para la reparación y 

sustitución de tuberías y canalización de los baños y demás dependencias, 

nunca llegan.

- Comisaría PARCHEADA

Años y años poniendo parches a las roturas y averías.

- Comisaría MAL GESTIONADA

Taquillas en zonas de paso, sin intimidad, mobiliario dentro de los vestuarios, 

baños auxiliares femeninos destinados a vestuario de servicio de limpieza y 

almacenaje de material tóxico.

- Comisaría PELIGROSA

Goteras en los habitáculos donde se guarda el archivo general, cableado 

irregular por las oficinas, cajetines en mal estado y central de alarma sin 

funcionamiento. Y espacio de vigilancia de unidad (garita) en estado lamentable 

de salubridad, con informes abiertos.

Todo ello se pone en conocimiento de la Subdirección de Prevención de 

Riesgos Laborales, a través de nuestro delegado de PRL, para que actúe en 

consecuencia.

SEGUIMOS TRABAJANDO A TUS 

REQUERIMIENTOS.
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