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En contestación a su escrito de denuncia presentado en fecha 6-7-17 ante esta Dirección
Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, frente a la empresa de
referencia, cúmpleme comunicarle lo siguiente:

A la vista de los hechos denunciados (referidos en síntesis a los problemas existentes en
cuanto a la cobertura de los sistemas de comunicación -emisoras, transmisores, etc.- del servicio
de guardería de la Delegación de El Pardo), se practicaron las actuaciones inspectoras
pertinentes mediante la comparecencia ante el Inspector actuante en las oficinas de esta
Inspección en fecha 26-9-17 de la representación de la Entidad denunciada, a través de D. Vicente
M. González Camacho, como Coordinador de Recursos Humanos de la Dirección de
Administración y Medios, junto con D. Carlos-Javier Díez Navas, éste en calidad de Jefe del
Servicio de Prevención de dicha Entidad, así como los Delegados de Prevención Da. María
Aránzazu Álamo López, D. Francisco Felipe Martínez, D. Tomás Regidor Puerto y D. José Ignacio
Botello Panadero (aquí denunciante), y el Delegado Sindical de CGT D. Cristóbal Gutiérrez
Escobosa; aportándose la documentación pertinente y recabándose de los comparecientes las
oportunas informaciones sobre los hechos denunciados.

Al término de dicha comparecencia y dadas las circunstancias concurrentes, se formuló a la
Entidad inspeccionada, mediante diligencia de actuación, un requerimiento para la remisión al

Inspector actuantepor correo electrónico (... ) en el plazo de 15 días de documentación adicional al
respecto, en respuesta de lo cual, con fecha 5-10-17 dicha Entidad remitió parte de dicha
documentación (entre la que no se incluyeron -por carecer de las mismas-las requeridas facturas
abonadas por las averías de dichos sistemas de comunicación por haberse centralizado las
mismas).

Una vez revisada la documentación aportada, se ha estimado procedente formular a la
Entidad denunciada una propuesta de requerimiento en materia de prevención de riesgos
laborales para que:

« ante la falta de realización de la actividad preventiva [referida] (consistente en
"asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación (walkies, emisoras,
etc.) a través de un mantenimiento periódico" y de las demás acciones incluidas en la
[repetida] planificación de la actividad preventiva a que se ha hecho referencia, deberá
procederse a adoptar las medidas precisas para garantizar su efectiva puesta en
práctica y cumplimiento conforme a las recomendaciones del Servicio de Prevención, en
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el plazo de dos meses desde la recepción del presente escrito, sin perjuIcIo de la
adopción con carácter inmediato de las medidas alternativas provisionales necesarias en
tanto se tramitan y ejecutan los exptes. administrativos precisos.»

No obstante, se ha requerido asimismo a la Entidad para que traslade copia de dicha
Propuesta de Requerimiento a los Delegados de Prevención correspondientes al centro
inspeccionado, por lo que será la Entidad denunciada la que traslade copia completa de dicha
propuesta al representante aquí denunciante en e o.ta elegado de Prevención.

Lo que se informa al denunciante p
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