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CIRCULAR INFORMATIVA
Reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral
de Servicios Centrales
En el día de hoy, Alternativa Sindical de Policía, asistió a la reunión del Comité de
Seguridad y Salud Laboral de Servicios Centrales, junto con el resto de sindicatos
representativos.
Por parte de A.S.P. se hacen, entre otras, las siguientes reivindicaciones:
-

-

-

-

-

-

Solicitud a la JUIP sobre las medidas adoptadas respecto al informe de
evaluación psicosocial sobre la evaluación realizada a la IX Unidad de
UIP. Se recibe contestación escrita por parte de la JUIP a la que se
presentarán las correspondientes alegaciones.
Solicitud de ropa de abrigo (guantes, braga, etc-) para el personal de
seguridad que realiza servicio en el exterior y especialmente para los
funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Solicitud de evaluación psicosocial del personal de seguridad del C.P.D.
de El Escorial donde de un tiempo a esta parte se han producido un
suicidio, múltiples asistencias de urgencias por crisis de ansiedad y
varias bajas psicológicas.
Reparación del asfaltado del aparcamiento del C.P.D. de El escorial, el
cual tiene múltiples piedras desprendidas, que los días de mucho viento
provoca daños en los vehículos de los policías, tales como rotura de lunas,
daño en chapa, etc. y que pudiera ocasionar lesiones en las personas que se
encuentren transitando por el lugar.
Múltiples deficiencias en el Centro de Comunicaciones Internacionales
(CENCI) dependiente de la Secretaría General de la División de Cooperación
Internacional
Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Deficiencias en la
canalización del agua corriente así como rotura de la bomba de aguas
fecales.
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