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En el día de hoy se ha suspendido la reunión del Comité de Seguridad y Salud, porque momentos antes de la 
citada reunión se remitió información sin que hubiera tiempo de poder  estudiarla por los delegados de 
prevención, y que además, advertidos por UGT que no estaba completa, solicitando posponerla para celebrarla 
lo antes posible dada la importancia que tiene contar con estas instrucciones de cara abordar la situación en las 
sedes judiciales. 
 
A pesar de la suspensión,  UGT pudo solicitar que se sustituyan las mamparas que no permiten ver a través de 
ellas en aquellos sitios que generan puntos ciegos para el funcionario y que impidan ver y atender en 
condiciones de seguridad a las personas que acudan al órgano, y que vayan sustituyéndose por otras que sean 
transparentes.  Y que se evite su colocación en estos puestos de trabajo. 
También solicitamos el cambio de orientación de las mesas en el Juzgado de Violencia de Arona para preservar 
la seguridad del personal y que no pasen los detenidos por detrás de los trabajadores.  
 
En cuanto a la instalación de mamparas en los puestos de trabajo de todos los órganos judiciales que aún no las 
tienen, se ha explicado por la dirección general que probablemente la semana próxima queden colocadas todas, 
ya terminaría de llegar todo el material que se ha adquirido. 
 

La reunión se pospone para el lunes 01 de junio a las 09:00 horas. 
 
Y que en esa misma semana habrán reuniones para definir con mayor detalle los protocolos de seguridad para 
las: Salas de Vistas y  para el personal que tiene salidas de fuera de sede judicial. 
 
 

 
 

TU APOYO recompensa nuestro trabajo 


