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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  

 

VISITA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 16 DE MAYO DE 2017 PARA LA COMPROBACION 
DE LOS REQUERIMIENTOS TANTO DE MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

COMO RELACIONES LABORALES DE 21 DE MARZO DE 2017 

Siendo las 09:25 horas en la entrada de El Arco de Santiago del Palacio Real de 
Madrid, recibe y da la bienvenida al Inspector de Trabajo Luis Vélez la representación de 
las/os trabajadores, por parte del Delegado de Prevención de la Provincia de Madrid José 
Fco. Ruiz. En la puerta de entrada de las Oficinas nos espera el Jefe de Relaciones con 
las/os trabajadores Jesús Sanguino, el cual, tras el saludo protocolario indica al Inspector 

que el Coordinador de RR. HH. le espera en su despacho.   

Después de algo más de una hora de espera, nos avisan que se dirigen al 
Departamento de Informática el Coordinador de RR. HH. Vicente González, por el 
Departamento de Prevención Carlos Díaz y el Inspector de Trabajo Luis Vélez.  

Las/os Delegados de Prevención José Ignacio Botello, Alejandro Álvarez, Arancha 
Alamo, Tomás Regidor y José Fco. Ruiz, nos dirigimos al lugar de encuentro donde 
después de los saludos protocolarios el Inspector de trabajo nos comunica las siguientes 
gestiones y inspecciones realizadas: 

A.- Departamento de Informática 

1.- Incumplimiento en los plazos requeridos. La Dirección hace entrega al Inspector 
de un Informe del Nuevo Proyecto para una nueva ubicación, para finales de 2017.  

2.- Requerimiento de adaptación en 10 días de dos puestos de trabajo con 

problemas de movilidad reducida. 

3.- Requerimiento de retirada de material de informática en desuso que pueden 
causar accidente laboral por no estar bien almacenados y colocados 
adecuadamente. 

4.- Solicitud de informe de viabilidad de acceso por el Ascensor de Damas. 

B.- Vestuarios 

1.- También incumplimiento de los plazos requeridos. Igualmente que para el 
Departamento de Informática la Dirección le informa al Inspector del proyecto de 

realización de nuevos vestuarios y plazo 2018. 

2.- Solicitud a la Dirección de Informe de causas de incumplimiento de plazo a 

tramitar y gestión de actuación. 
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C.- Taller de Ebanistería 

1.- El Servicio de Prevención está terminando el procedimiento de retirada de 

productos químicos. Etiquetados y fichas técnicas. 

2.- La maquinaría sigue sin las protecciones de seguridad adecuadas y están 
desconectadas y no se usan. 

3.- Solución de los desprendimientos a la mayor brevedad posible. Ante la petición 
del Inspector en 10 días a la Dirección de Informe de riesgos de desprendimientos 
en la zona en cuestión, en el día de hoy se le hace entrega al Inspector del Informe 
de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, en cual según información del 
Inspector no hay riesgo inminente. 

D.- Comisión Paritaria y Comisión de Seguimiento e Interpretación de 

Retribuciones 

1.- El Inspector de trabajo considera razonable la periodicidad en las reuniones una 
vez cada cuatro meses de la Comisión Paritaria artículo 7.5. Que se reúnan también 
cuando no hay asuntos que tratar y que conste en acta.  

2.- Igualmente el mismo criterio, expone el Inspector, con la Comisión de 
Seguimiento e Interpretación de Retribuciones artículo 92. La convocatoria 
semestral debe existir para que no quede afectado el derecho a la información de 

las/os representantes de las/os trabajadores. 

E.- Comunicación al Comité Intercentros. Artículo 20.2 

1.- Información en el primer cuatrimestre de cada año de las plazas vacantes, etc… 
El Coordinador de RR. HH. manifiesta y ha enviado por correo al Inspector el tercer 
y cuarto trimestre del año 2016, en los cuales, no es lo mismo que se solicita y 

además no vienen acompañados de nombre y apellidos. 

F.- Aforo de Museos 

1.- Consulta al Inspector de Trabajo, después de la petición a la Vocalía de 
Seguridad de aforo de museos. Deben de figurar en los Planes de Autoprotección. 
El Coordinador de RR. HH. indica que es una norma de Interior y se cumplen los 

aforos. 

2.- El Inspector de Trabajo requiere que debe de haber una aforo máximo. Las/os 
Delegadas/os dicen que existe un documento de aforo máximo del año 2010 (400 
personas) 

3.- Consejo del Inspector de Trabajo de que la Dirección de P. N. se comprometa a 
decir el aforo de museos y que se cumpla de forma estricta. Es de debido 
cumplimiento, realización a la mayor brevedad posible, ya que es una Información 

Pública General. 
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G.- Simulacros de Evacuación. 

1.- Se han realizado correctamente, informado a las/os Delegadas/os de 

Prevención, los simulacros de evacuación en El Pardo, Aranjuez y El Escorial. 

2.- El Viernes 12 de Mayo de 2017 se realizó el simulacro de evacuación en el 
Palacio Real de Madrid y no se ha informado de las reuniones preparatorias a las/os 

Delegadas/os de Prevención. 

3.- El Inspector indica que el informe del simulacro es obligatoria la información a 
las Delegadas/os de Prevención. El Coordinador de RR. HH. dice que es para que 

sea de sorpresa y no se rompa en si el concepto de simulacro de evacuación. 

4.- De obligado cumplimiento. Las/os Delegadas/os de Prevención, vuelven a incidir 
que se debería de informar de las normas básicas en caso de evacuación a todas/os 

las/os trabajadores, según cada centro de trabajo. 

H.- Limpieza. 

1.- Se pide mayor limpieza en general en zonas de poco transito, como los bajos de 
la Escalera del Aparcamiento de la Incógnita, cuyo portón interior da a los 
vestuarios del personal de mantenimiento, con posible entrada de insectos y 

parásitos. 

2.- Anidamientos de Palomas en la escalera de entrada a Conserjería. Se vuelve a 
solicitar solución, cambio provisional de las maquinas de refresco y café, una mayor 

y continua limpieza diaria…  

 

Secciones Sindicales de  la CGT en P.N. 
Palacio Real. C/ Bailén s/n 
28071 Madrid 
Tel. 914548837.  
sscgt@patrimonionacional.es http://sscgt.wordpress.com/ 

 

Madrid a 16 de Mayo de 2017 
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