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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD DEPARTAMENTAL DE LA 

CONSJERÍA DE EDUCACIÓN CELEBRADA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), en 
aras de la transparencia en la gestión, informa sobre la reunión celebrada el pasado 
27 de septiembre, para tratar temas de prevención en el Comité Departamental de 
Seguridad y Salud. 

 

1. REPRESENTATIVIDAD: 
 
El día 27 de julio de 2016, informamos sobre los acontecimientos sobre la 

reunión y reparto de los delegados de prevención entre las organizaciones sindicales: 
http://www.csif-agca-canarias.com/representatividad-en-los-comites-de-seguridad-y-salud-departamentales-en-la-cac-

delegados-de-prevencion-en-2016-2a-part e/ 

 
2. ACONTECIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN: 

 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
 En cuanto a las actividades de prevención en el edificio de la Consejería de 
Educación en la calle Granadera Canaria de Las Palmas de G. C. nos comunican que 
después de los estudios realizados se han encontrado una serie de deficiencias que se 
están intentando solventar: 
 
 ** Se observó que el edif icio no estaba sectorizado, es decir, no funcionaba el 
cierre de las puertas de incendio con el fin de poder aislar los diferentes 
departamentos en caso de un siniestro; Se ha realizado un contrato menor para 
solucionar este problema. 
 
 ** Se han eliminado cuatro (4) plazas de aparcamiento del garaje, pues no 
cumplían con los requisitos necesarios para la evacuación del edif icio. 
 
 ** Se ha cambiado la bomba contra incendios a una ubicación mas idónea. 
 
 ** Se comenzará a trabajar con la instalación de la iluminación de emergencia 
en el mes de octubre. 
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 ** En todas las plantas se han instalado las señales de evacuación de 
emergencia ( hay cinco por planta ), del mismo modo se esta trabajando en los 
recorridos de evacuación. 
 
 ** Se ha establecido una programación de formación  para el personal del 
edif icio sobre evacuación del mismo. Esta formación comenzará a partir del 17 de 
octubre. 
 
 ** Asimismo, en el mes de noviembre esta previsto que se comience a formar a 
personal del edif icio en materias de uso de extintores y otros medios de extinción de 
incendios. 
 
 ** En el edificio de Granadera Canaria nos comunican que se han producido 
dos accidentes laborales, ambos con baja medica, uno de ellos fue causado por una 
caída debida a un tropezón con un resalte en el suelo y se están tomando las medidas  
oportunas para eliminar dicho resalte. 
 
 ** Nos comunican que, tras reiteradas peticiones y contactos efectuados por 
este sindicato (CSI·F), ya se han instalado los botiquines, cuatro por cada planta, en 
todos los pisos del edificio. 
 
 ** Se solicita la adaptación de la silla de un compañero que sufre una patología 
y la viene reclamando desde hace bastante tiempo. 
 

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones  

o a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 28 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


