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              Confederación General del Trabajo 

              Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública 

                                                Secciones Sindicales de Patrimonio Nacional 
                                 Teléfono: 91 4548837 sscgt@patrimonionacional.es  

 
LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LA CGT (Confederación General del Trabajo) EXIGE AL 

CAPN (Consejo de Administración del Patrimonio Nacional) QUE RESPETE EL DERECHO DE 
LAS/OS REPRESENTENTES DE LAS/OS TRABAJADORES A CONSULTA PREVIA E INFORMACION 

COMPLETA EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
Después de haber tenido que denunciar ante la Inspección de Trabajo por sus 

incumplimientos sistemáticos de la obligación de consulta e información a las/os Delegadas/os de 
Prevención, y por añadidura a las/os trabajadores de este organismo desde la representación 
sindical de la CGT queremos transmitir a la plantilla las siguientes cuestiones: 
 
1.- La Dirección ha pretendido desde el primer momento de la presentación de los problemas que 
no se difundiera, exigiendo incluso, sigilo en los temas a las/os propias/os Delegadas/os de 
Prevención. Su poca información entregada más su falta de actuación para la resolución de los 
problemas ha sido consecuencia de las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo. 
 
2.- Aun así, sus peticiones de aplazamiento en los Requerimientos de la Inspección de Trabajo 
pretenden enmascarar la realidad de los hechos que no son otros que el incumplimiento 
sistemático de la obligación de consultar e informar documentalmente a las/os representantes de 
la plantilla. 
 
3.- Que el tiempo pasa y se han visto obligados a facilitar documentos que demuestran su intento 
de no hacernos participes de la situación. Nos han facilitado unos informes incompletos que 
reflejan su línea de actuación habitual, es decir, pretendiendo en lo mejor de los casos…, desviar 
la atención. Ante el Requerimiento de la Inspección de Trabajo, pasado ya largo tiempo, han 
tenido que actuar para solucionar algunas las deficiencias demandadas por las/os Delegadas/os de 
Prevención, ratificadas por la Inspección de Trabajo. 
 
4.- Esta representación sindical de la CGT, de forma unánime y unida de manera incondicional, no 
admite ni piensa tolerar que se señale a ninguna/o de las/os representantes de la plantilla, por el 
simple hecho de pretender que se cumpla con la legalidad vigente para asegurar los derechos de 
las/os trabajadores, así como nuestro deber de control y vigilancia de la Seguridad y Salud Laboral 
de las/os mismas/os.  
 
5.- Esta representación se compromete junto con toda la plantilla a seguir exigiendo al CAPN que 
integre totalmente a las/os representantes de las/os trabajadores en la prevención y en la gestión 
de la misma, y para ello, en el absoluto respeto a la legislación vigente, “guste o no”, consultando 
e informando documentalmente, sin ninguna restricción. Lo demás son intentos baldíos y excusas 
sin argumentación para incumplir la legislación vigente al efecto.    
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