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SIP-FEPOL DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EL EDIFICIO DE FORMACIÓN 
DE LA GUB POR LA FALTA DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS   
Por inacción de prevención de riesgos laborales, nuestra organización sindical SIP-FEPOL ha 
presentado denuncia delante la inspección de trabajo, para que esta realice la correspondiente 
actividad inspectora. 

DENUNCIAMOS que desde el 22 de junio de 2021 en el interior del edificio de la calle Tánger nº 83 que 
está destinado a la formación permanente de toda la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona, está 
sufriendo pésimas condiciones de salubridad y riesgos biológicos. Es una nave industrial no habilitada para 
las funciones de impartir cursos docentes con trabajadores durante 8 horas de formación. 

Incumplimiento a la normativa: 

Ley 31/95, RD 485/97, RD 486/97 

-Polvo en suspensión 

-Falta de ventilación 

-Falta de climatización 

-Suelo irregular diferentes niveles provocando caídas 

-Falta de aislante en las paredes y techos 

-Humedades, hongos y bacterias en paredes y techos 

-Sala de descanso, lavabo y vestuario todo en la misma zona sin separaciones. 

Presentamos documentación escritos y fotografías de las incidencias. 

-Escrito realizado el 22 de junio de 2021 

-Escrito realizado 3 de mayo de 2022 

-Acta de reunión ordinaria del CSSL del 15/12/2020  

-Presentado fotografías del interior del edificio. 

-Ficha de la administración de las obras. 

 

 Nuestra organización sindical está revindicando desde hace tiempo la necesidad de mejorar la 
seguridad en las comisarías y proteger los espacios comunes en los interiores de los edificios policiales. 

 
Pedro Ribas 
Presidente del Comité de Seguridad  
y Salud Laboral de la Guardia Urbana 
Delegado del Ayuntamiento Barcelona  
 
Barcelona a 17 de mayo de 2022 
 

  

http://www.sipfepol.cat/

