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CONTINUACION REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el día de ayer, 26 de mayo, se ha mantenido con la Dirección General 
continuación de la reunión extraordinaria con el fin de tratar las instrucciones de 
la misma respecto a los edificios judiciales de la C.C.A.A. de Canarias, cuyo texto 
con la inclusión de las distintas modificaciones y aportaciones de las centrales 
sindicales nos será remitido en esta semana, para a más tardar el lunes nos volvamos 
a reunir y darle el visto bueno definitivo.  

 

El responsable de suministros de la DG nos afirma que se ha comprado 100.000 
mascarillas y guantes para ser distribuidas entre funcionarios y profesionales. 
También se han adquirido entre 60 y 80 mamparas más para su distribución. 

 
Así mismo sobre los IML de ambas provincias se nos comunica que se 

procederá en breve a realizar los test que reiteradamente ha solicitado UGT, así como 
dotaciones de EPIS específicos de protección ante riesgos biológicos.  

 
En la sede de forenses de Puerto del Rosario se nos indica que se completará 

con la sala de espera que se ha preparado. 
 
La Directora, la Señora Bonet se ha comprometido a negociar con los sindicatos 

un protocolo específico para las salas de vistas que contemple, entre otras 

cuestiones, el uso de micrófonos, acceso de público y funcionarios, etc.  
 
UGT ha señalado que debe existir una mención específica para los 

funcionarios que realizan distintas salidas a la calle o a prisión ya que no es 
suficiente con la dotación actual de mascarilla quirúrgica, deben contar con protección 
específica y proporcional al riesgo de contagio que soportan. 

 
Respecto a partidos judiciales concretos, mencionar entre otros, a Guía, si no se 

consigue continuar con la licitación de instalación de aire se colocaran sistemas de 
aire portátil; respecto a SB de Tirajana se está procediendo a la colocación de 
mamparas y solo queda pendiente terminar las salas de vistas y solucionar el 
problema de la incidencia del sol en los ciudadanos que hacen cola fuera de las 
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dependencias; Telde  está prácticamente completado con la adaptación de puestos, 
reubicación de mobiliario y colocación de mamparas; en el registro civil se colocará un 
mostrador fijo; en Arucas se ha colocado en el Decanato mamparas y separadores; 
en los juzgados nº 1 y 2 mostradores de acceso y en el nº 3 mamparas dobles entre 
ciudadanos. Tanto Arrecife como Fuerteventura intentara visitarlos la Ingeniera la 
semana que viene para ver in situ la redistribución; en el penal 7 de SC de La Palma 
se ha pedido los filtros de Carbono; en Puerto de la Cruz se han tomado medidas en 
el nº 1 y se procederá de igual forma en el resto. 

 
Por parte de UGT se exigió que se nos dé repuesta al escrito presentado por 

nuestro delegado de prevención respecto a las distintas actuaciones a realizar en el 
Juzgado de Puerto de la Cruz nº 3, la Administración contesta que se nos contestara 
en la próxima reunión. 

 
Por otra parte este sindicato reclamó que se nos dé traslado de las auditorías 

realizadas en los distintos edificios judiciales a lo que se nos contestó que solo 
está terminada la de Arrecife y se nos dará traslado de la misma así como de la 
planificación y el estudio de aire acondicionado y sistemas de ventilación. 
  

En la reunión celebrada, igualmente por parte del Sindicato Csif se comunicó a 
la  Directora General que estaba llevando a cabo en los Juzgados de Arrecife la 
distribución gratuita a sus afiliados y venta a no afiliados  de pantallas faciales, 
cuestión que a la Sra. Directora, Marta Bonet, no le pareció correcto manifestando su 
malestar y preocupación, al igual que por la encargada del servicio de prevención se 
le advirtió que supone un riesgo innecesario, puesto que no constituye un sistema de 
protección respiratorio, ya que las pantallas faciales debería ir acompañadas también 
de las mascarillas; manifestó que solo las mascarillas homologadas lo son,  y además 
estas pantallas faciales sólo protegen de salpicaduras, lo que llevaría a crear una falsa 
sensación de seguridad, ya que como indicó la responsable del servicio de 
prevención, únicamente protege y se tiene la mayor seguridad con las mascarillas que 
están suministrando la Dirección General. 
 

TU APOYO recompensa nuestro trabajo 
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