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JUZGADOS DE ARRECIFE 

INFORME CALIDAD AMBIENTAL 
 

 Como consecuencia de las gestiones realizadas por el sindicato UGT, se nos ha 
informado que por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia se encargó a una empresa externa el Estudio de Valoración de los aspectos de 
Calidad Ambiental en Interiores en las zonas de uso común del Edificio Judicial de 
Lanzarote. 
 

El mismo fue realizado a finales del pasado mes de octubre de 2017. Tras determinar 
los puntos a muestrear, cerca de 35, se procedió a realizar los ensayos correspondientes 
que incluían el estudio de Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, temperatura y 
humedad relativa, contoneo de partículas, bacterias en suspensión, hongos en suspensión y 
microbiología de superficie en conductos.  

 
El resultado del ensayo analítico realizado determinó que todas las mediciones 

efectuadas se encuentran por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente. 
 
ENLACE AL INFORME REALIZADO POR LA EMPRESA EXTERNA 

 

SOLICITUD RETIRADA DE LOS CAJETINES DE 
METACRILATO EN LOS TERMOSTATOS 

 
 Por este sindicato, se ha vuelto a reiterar el contenido del escrito ya presentado en 
fecha 17-03-14 al objeto de que se proceda a la retirada de las cajas de metacrilato 
instaladas en las distintas dependencias judiciales del Edificio de Arrecife, dejando los 
termostatos libres para poder adecuar la temperatura y 
velocidad del aire conforme a la normativa vigente en 
cada caso y así evitar situaciones de incomodidad o 
molestias a los trabajadores que en definitiva pudieran 
repercutir en su bienestar, en la realización de sus tareas 
y en su rendimiento laboral. 
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