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CSIT UNIÓN PROFESIONAL RECLAMA LA 
REPARACIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN DE LA UID CIUDAD LINEAL  

 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) 
remiten un escrito al director General del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, solicitando la inmediata reparación del sistema de calefacción de la UID Ciudad Lineal, 
que, aunque ha sido instalado recientemente, lleva averiado desde el pasado 3 de enero, sin 
solución hasta la fecha. 
 
En un principio, nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales puso en conocimiento 
de la situación, procediéndose a realizar una Comunicación de Riesgos, remitida a la 
Subdirectora del Servicio de Prevención, así como a la Secretaría del Comité de Seguridad y 
Salud del Ayto. de Madrid. Ante la ausencia de solución, esta Comunicación fue reiterada con 
fecha 14/01/2020 al Servicio de Prevención del Ayto. de Madrid. Persistiendo la avería, se 
tramitó el problema en Cuestiones Previas al Comité de Seguridad y Salud, el pasado 
17/01/2020, para abordarlo en su próxima convocatoria.  

 
Desde el sindicato CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL 
ASOCIADA (P.L.A.) transmitimos nuestra preocupación por la falta de   diligencia en la 
reparación del sistema de calefacción de la UID de Ciudad Lineal, ya que han pasado ya 20 
días desde que se dio anuncio de la incidencia. 20 días sin calefacción en pleno periodo 
invernal, pasando temporales con alertas climatológicas por frio intenso. 

 
Después de dejar un plazo más que razonable para su reparación, de las idas y venidas del 
personal de inmuebles y de la empresa que, supuestamente, tiene que solucionar el problema, 
con las temperaturas en el exterior por debajo de 0 grados centígrados, y siendo el edificio una 
unidad prefabricada, consideramos que es lamentable no haberlo reparado todavía, puesto 
que las temperaturas son muy bajas en su interior, sobre todo por la noche, sin disponer los 
trabajadores, además, de agua caliente. En la Unidad hay personas trabajando las 24 horas 
del día, en unas condiciones lamentables. 
 
El anterior equipo de gobierno invirtió una considerable cantidad económica en los equipos   
de aire acondicionado y de calefacción para un prefabricado obsoleto. Por ello, solicitamos 
información sobre el coste total de la partida de climatización destinada a esta Unidad, su fecha 
de instalación y puesta en marcha y el sobrecoste estimado de la reparación, entre otros.  Esta 
situación confirma la necesidad de disponer, con la máxima celeridad, de un edificio en 
condiciones, con las suficientes garantías.  
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