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En contestacion al escrito presentado por Ia delegada de prevencion del sindicato UGT 

con n!! expdte. 0319466/2017, en el que se solicita informe tecnico sobre el cambio de 

ubicacion a Ia planta calle de Ia Plaza del Pilar de las dependencias de Ia Oficina Municipal 

de Informacion al Consumidor (O.M.I.C.) constituida administrativamente en Ia Unidad de 

Informacion y Asesoramiento de Consumo, si cumple R.D. 486/ 1997, sobre condiciones 

. mfnimas de Seguridad y Salud de los Lugares de Trabajo; asi como, Ia proteccion a Ia 

confidencialidad de los usuarios y si dispone de espacio suficiente para armarios y 

archivadores para desempefiar su trabajo. 

Con fecha 29 de mayo de 2017 se realizo visita a Ia O.M.I.C. acompafiada por Dna. Gloria 

Fuertes, delegada de prevencion de UGT y Don Fernando Tirado, Jefe de Unidad Jurfdica 

de Consumo,junto a Ia que suscribe este informe. 

Cabe informar lo siguiente: 

Las Oficinas Municipales de Informacion al Consumidor son de implantacion obligatoria 

en municipios mayores de s.ooo habitantes , de acuerdo con Ia Ley 16/2006, de 28 de 

diciembre, de Proteccion y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragon. En Ia 

misma destacan entre sus funciones las siguientes: 

- lnformar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus 

derechos, asi como ejercer Ia actividad de mediacion. 

- Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los consumidores. 

- Realizar tareas de educacion y formacion en materia de consumo. 

- Prestar apoyo a las asociaciones de consumidores de su ambito de actuacion. 

- Realizar campafias informativas. 

- Disponer Ia documentacion tecnica y juridica sobre temas de consumo, as[ como 

potenciar su investigacion y estudio. 

1 



'J ~!X!goza 
PREVENCION y SALUD LABORAL 

La nueva ubicacion de Ia O.M.I.C. en Ia planta calle del edificio de Ia Casa Consistorial 

situado en Ia Plaza del Pilar junto al Registro General y Ia Oficina de Relaciones con los 

Ciudadanosl fue de acuerdo con el Decreto del Sr. Consejero de Servicios Publicos y 

Personal con fecha 14 de marzo de 2017. 

Dicho espacio se encuentra separado del Registro General y Oficina de Relaciones con los 

Ciudadanoslpor unas mamparas de alrededor de 2m de altura sin llegar al techo no 

sectorizando ni compartimentan dicho espacio1 salvo desde el punto de vista visual. 

En dicha Oficina Municipal de Informacion al Consumidor se encuentra el despacho de Ia 

Unidad de Informacion y Asesoramiento de Consumo de 17,42 m 2
• I seguido de 29,40 m 2 

ocupados por tres trabajadores con sus mesas de despachol armariosl sillas para atencion 

de ciudadanos y otros elementos de mobiliario. 

Como unica separacion entre las mesas de despacho de los tecnicos que atienden las 

consultas de los ciudadanos hay una mampara de 1.5 m. por 1.5 m. 

En dicho espacio de consulta junto a las 3 mesas de despacho hay armarios y estanterias 

con puertas que se abren a las zonas de paso y evacuacion y detr{s de las sillas para los 

usuarios. 

Los usuarios que acuden a consulta de Ia O.M.I.C. disponen de una zona de espera frente a 

los ascensores con sillas 1donde tambien aguardan otros ciudadanos que acuden a otras 

oficinas de dicha planta baja de Ia Casa Consistorial. 

En las consultas y reclamaciones pueden acudir colectivos de afectados por un mismo 

motivo I con movilidad reduccida precisando muletasl silla de ruedas o con coches de 

nino que requieren unas condiciones de espacio y accesibilidad para su atencion. 
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Por lo anteriormente expuesto se encuentran una serie de DEFICIENCIAS que se detallan 

a continuaci6n: 

1!! •• En relaci6n con otras de las condiciones mlnimas de seguridad y salud de los lugares 

de trabajo, establecidas en el referido R.D. 486/ 1997, se observan las siguientes 

deficiencias: 

1.- En el cuadro electrico: 

- Falta de senalizaci6n del cuadro elcktrico. 

- Apertura esta obstaculizada por un perchero. 

-Hay huecos con acceso a cables que debe ran protegerse. 

-No dispone de esquema electrico ni puesta a tierra de Ia puerta. 

11.- El cableado de equipos informaticos y regletas no estan colocados en condiciones 

6ptimas , en algun caso colgando por delante de Ia mesa del despacho y delante de las 

sillas de atenci6n al publico. 

Ill.- En Ia zona del mostrador junto a Ia rampa, hay una mesa con una bandeja inferior 

deslizante para el teclado a 6o em. de altura que supone un riesgo de golpes y posturas 

forzadas. 

IV.- En el despacho de Ia Unidad de Informacion y Asesoramiento de Consumo, Ia mesa del 

despacho se encuentra sobre unas tablas de madera sin sujetar a las patas, dicha falta de 

sujecci6n o inestabilidad es un riesgo de calda y atrapamiento. 

V.-Como separacion entre las mesas de despacho de los tecnicos que atienden las 

consultas de los ciudadanos, hay una mampara de 1.5 m. por 1.5 m con un paso reducido 

para acceder a dichas mesas. Las bases o apoyos de dicha mampara suponen riesgos de 

tropiezos y caldas de dichos trabajadores; asl como, el riesgo de golpes con el mobiliario 

proximo, al no disponer de una zona de paso de mlnimo 1 metro. 
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VI.- Se dispone de armarios y estanterias detras de las sillas para los usuarios cuya 

apertura de puertas obstaculizan las zonas de paso y evacuacion ; ademas de poder dar 

Iugar a golpes de los trabajadores con las mismas. Dichas zonas de paso quedan mucho 

mas reducidas cuando acuden ciudadanos con movilidad reducida con silla de ruedas o 

ciudadanos con carros de bebe. 

VII.-Cuando acuden colectivos de afectados por un mismo motivo no se dispone de 

espacio suficiente donde el trabajador pueda escuchar y donde se salvaguarde el derecho 

a Ia confidencialidad y proteccion de datos a Ia que esta obligado a cuidar el trabajador 

durante el ejercicio de sus tareas de informacion, registro, ect. 

z!.- En relacion con deficiencias relacionadas con Ia actuacion ante situaciones de 

emergencia, se observa las siguientes deficiencias: 

1.- El extintor de C02 tiene dificil acceso. 

11.- No hay cartel de telefonos de emergencia. 

111.-.No estan seiializadas Ia vias de evacuacion y salidas. 

IV.- El cartel encima de Ia puerta de Ia rampa esta mal seiializada como salida de 

emergencia. 

V.- Puerta de salida de Ia rampa su apertura es hacia el interior, no en sentido de 

evacuacion. 

VI.- No hay constancia de Ia formacion e informacion de los trabajadores en Ia actuacion 

ante situaciones de emergencia: organizacion de Ia respuesta, medidas de proteccion e 

intervencion, secuencia de actuacion, ... 

VII.- No hay constancia de Ia realizacion de simulacros para evaluar Ia eficacia y 

operatividad dei"Pian de actuacion ante emergencias". 
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3!!.-En relaci6n con el apartado de Ia Organizacion del trabajo: 

1.- Derivada de Ia actividad !aboral debido a las interacciones con usuarios, no hay 

constancia que se hallan establecido ningun tipo de medida para Ia prevenci6n , 

protecci6n y control de las situaciones conflictivas que puedan producirse; como posibles 

agresiones verbales y fisicas, actitudes amenazantes, ... que puedan suponer un riesgo 

potencial para Ia seguridad o Ia salud de uno o varios trabajadores. 

Tampoco hay constancia de un plan de formaci6n que de capacitaci6n y competencia 

profesional necesarias a los trabajadores donde se analizarim situaciones diffciles en Ia 

relaci6n con el publico De acuerdo, con el PPRL 1302- PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN 

EL TRABAJO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES aprobado porIa Consejera de Participaci6n 

Ciudadana y Regimen Interior en junio de 2009. 

11.-En Ia zona de espera frente a los ascensores con sillas no hay establecido ningun 

procedimiento o dispositivo electr6nico que establezca el orden de entrada a consulta. 

Esta ausencia de procedimiento puede dar Iugar a problemas de orden, quejas, y enfados 

por parte de los usuarios con los trabajadores de Ia OMIC. 

Ill.- En cuanto a Ia proteccion a Ia intimidad personal de los usuarios . se ha tener en 

cuenta que los trabajadores estan obligados a velar por el cumplimiento articulo 1 ode Ia 

Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal, 

en el cual se reconoce que tiene el deber de mantener secreto respecto a Ia informacion a 
I 

I 

Ia que acceda en el desarrollo de su actividad, comprometiendose a prestar el maximo 

cuidado y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier informacion I 

documentacion durante su actividad !aboral y una vez concluida Ia misma. Teniendo en 

cuenta que su incumplimiento puede tener consecuencias disciplinarias, civiles o incluso 

penales, sobre todo cuando los ciudadanos plantean consultas y reclamaciones 

relacionadas con actuaciones medicas yen algunos casos relativas a menores o personas 
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dependientes, requiriendo para ello el manejo y custodia de informes o documentos. No 

pudiendose asegurar que con Ia actual separaci6n de una mampara y las sillas de los 

usuarios a menos de 1 metro, se pueda asegurar dicha confidencialidad a Ia que estan 

obligados. 

IV.- La atenci6n telef6nica a las llamadas entre otros del900121314 ,servicio gratuito de 

atencion telefonica al consumidor, durante Ia consulta presencia! de otros ciudadanos en 

Ia mesa es otro de los aspectos que tambien afectan a Ia confidencialidad y que nos 

informaron los trabajadores ,ya que al no poder derivarse ni atenderse por ningun otro 

trabajador supone un riesgo de carga mental importante al poder vulnerarse Ia 

confidencialidad del ciudadano que llama; sobre todo si en dicha llamada se precisan 

conocer datos personales concretos para poder resolver dicha consulta delante de otros 

ciudadanos. 

I 

V.- Las consultas y reclamaciones de colectivos afectados por un mismo motivo y en Ia 

atenci6n a los mismos muchos deben permanecer de pie al no disponer de sillas ni espac_iQ.. 

para dichos grupos. Todo ello al trabajador le genera un riesgo de carga mental y stess, al 

no poder prestar un servicio con unas condiciones mlnimas de atenci6n que garanticen Ia 

confidencialidad a Ia que tienen derecho dichos colectivos y porIa que el trabajador esta 

comprometido a cuidar durante el desarrollo de su actividad. 

42.-Por ultimo, se observan tambien carpetas y archivadores encima de armarios en Ia 

zona de paso, mal almacenados con riesgo de calda y cuya manipulaci6n puede ademas 

dar Iugar a sobreesfuerzos y posturas forzadas. As[ como, el riesgo Ia calda a distinto 

nivel con Ia utilizaci6n de escalera port;Hil. 
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De acuerdo con Ia normativa consultada, en el ANEXO 1-A dei.R.D. 486/ 1997, sobre 

condiciones minimas de Seguridad y Salud de los Lugares de Trabajo establece : 

1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberan permitir que los trabajadores realicen 

su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud yen condiciones ergon6micas aceptables. 

Sus dimensiones mlnimas seran las siguientes: 

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 

servicios, oficinas y despachos, Ia altura podra reducirse a 2,5 metros. 

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.(Para determinar el cumplimiento 

del ratio de superficie libre por trabajador en un local de trabajo es necesario calcular Ia 

superficie total del local y restarle a ese valor Ia superficie ocupada por todos los 

elementos materiales existentes en el local y, finalmente, dividir el resultado por el 

numero de trabajadores y ocupantes/ ciudadanos del local de trabajo ). 

c) 1 o metros cubicos, no ocupados, por trabajador. 

2.-La separaci6n entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo sera 

suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 

seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el 

espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga Ia libertad de movimientos 

necesaria para desarrollar su actividad, debera disponer de espacio adicional suficiente en 

las proximidades del puesto de trabajo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto , se deberan ACOMETER LAS SIGUIENTES 

ACTUACIONES 0 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1!.-En relacion con las condiciones minimas de Seguridad y Salud de los Lugares de 

Trabajo, 

1.- En el cuadro electrico se debera : 

- Senalizar el cuadro electrico con Ia seiial de riesgo electrico, de acuerdo al documento 

tecnico "Recomendaciones sobre Ia aplicacion del R.D.485l1997, de Seiializacion y Salud 

en el Trabajo" desarrollado por el Servicio de Prevencion y Salud. 

- Reubicar el perchero de forma que no obstaculice Ia apertura del cuadro electrico. 

- Revisar el interior del cuadro electrico cubrir huecos con tapas para evitar contacto 

directo con cableado interior. 

- Realizar esquema electrico y Ia conexion de puesta a tierra de Ia puerta de dicho cuadro 

electrico. 

11.- Canalizar el cableado, colocarlo correctamente , por ejemplo, con longitud de 

alargaderas suficiente, etc .. para que el cableado no sufra tensiones, este retorcido o se 

pueda pisar, lo que causarla su deterioro. Asl como, evitar las regletas esten 

sobrecargadas. 

111.-Adecuar el mobiliario en Ia zona del mostrador, sobre todo Ia mesa de despacho con Ia 

con una bandeja inferior deslizante para el teclado a unos 6o em. de altura, evitar este 

tipo de mesas; puesto que impiden que las muiiecas esten en una posicion natural y las 

piernas tengan espacio suficiente debajo de Ia mesa para alojarse con comodidad 

IV.-Sujetar o retirar las tablas de madera de las patas de Ia mesa del despacho de Ia 

Unidad de Informacion y Asesoramiento de Consumo para evitar su inestabilidad y 

riesgo de cafda. La normativa en vigor, R.D. 488/1997, no concreta Ia medida que deba 
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tener Ia altura de las mesas de despacho y solo establece que "el espacio debera ser 

suficiente para permitir a los trabajadores una posicion comoda". 

V.-La separacion entre mesas, mampara, armarios, estanterias, zonas de paso , vias de 

evacuacion, •.• deben permitir Ia movilidad del trabajador y el cumplimiento correcto de 

las tareas de atencion presencia! al publico en numero variable , con problemas de 

accesibilidad, ••• ect. Teniendo en cuenta que unas dimensiones insuficientes de los locales 

de trabajo o su distribucion inadecuada, pueden propiciar accidentes o incidir de manera 

negativa sobre Ia salud del trabajador. 

z!.-En cuanto a las propuestas para Ia actuacion en el caso de emergencias se debera: 

1.- Modificar Ia ubicacion del extintor de manera que sea mas accesible, proximo al Iugar 

con mayor probabilidad de iniciarse el incendio y preferentemente sobre soportes fijados 

a paramentos verticales, de modo que Ia parte superior del extintor quede como maximo 

a 1.70 metros sobre el suelo. Su distribuccion sera tal que el recorrido maximo 

horizontal , desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 

metros. 

11.- Colocar cartel de telefonos de emergencia, de acuerdo al Documento Tecnico de 

Senalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo, en intranet municipal, apartado 

Prevencion y Salud, Manuales y Documentos 

Ill.- Definir las vias de evacuacion, de acuerdo al documento tecnico del "Plan de 

Emergencia y Evacuacion" del centro. La senalizacion debera adecuarse al documento 

tecnico "Recomendaciones sobre Ia aplicacion del R.D.485/1997, de Senalizacion y Salud 

en el Trabajo" desarrollado por el Servicio de Prevencion y Salud. 

IV.- Cambiar el cartel de Ia puerta de Ia rampa por solo de SALIDA. 

V.-.Puerta de salida de Ia rampa su apertura es hacia el interior no en sentido de 

evacuacion, pero si el numero de personas para evacuar se calcula puede ser superior a so 
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personas debera cambiarse el sentido de Ia misma al sentido de Ia evacuaci6n. Hay que 

tener en cuenta que esta puerta tambien es de entrada y salida para trabajadores y 

usuarios de Registro y Oficina de Relaciones con los Ciudadanos. 

VI.- Formar e informar a los trabajadores en relaci6n con el "Plan de actuacion ante 

emergencias", indicando Ia actuaci6n ante posibles situaciones. 

VI.- Realizar Ia implantacion con objeto de organizar los recursos humanos y coordinaci6n 

para una posible evacuaci6n. lncluyendo Ia realizaci6n e simulacros anuales, para evaluar 

Ia eficacia y operatividad de dicho "Plan de actuaci6n ante emergencias". Se realizaran 

simulacros anuales de acuerdo con R.D. 397/2007,en el punto 3.6 apartado 4, por el que se 

aprueba Ia Norma Basica de Autoprotecci6n de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia. 

3!.- En relaci6n con el apartado de Ia Organizacion del trabajo derivada de Ia actividad 

laboral debido a las interacciones con usuarios, de acuerdo con PPRL 1302 - PREVENCI6N 

DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES aprobado por Ia 

Consejera de Participaci6n Ciudadana y Regimen Interior en junio de 2009. "Todos los 

trabajadores municipales cuyas actividades contemplen Ia atenci6n a usuarios deberan 

poseer Ia capacitaci6n y competencia profesional necesarias a traves de Ia formaci6n." 

Dichas medidas van encaminadas a garantizar Ia seguridad y Ia salud de los trabajadores 

frente a las agresiones de que puedan ser objeto, durante el tiempo de trabajo o como 

consecuencia de Ia actividad laboral debido a las interacciones con usuarios de los 

servicios municipales. 

Por ello se debera: 

1.- Establecer medidas para Ia prevencion , proteccion y control de las situaciones 

conflictivas que puedan producirse; como posibles agresi6nes verbales y ffsicas, actitudes 

amenazantes, .. 
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11.- Establecer un plan de formacion que de capacitacion y competencia profesional 

necesarias a los trabajadores donde se analizaran situaciones dificiles en Ia relacion con el 

publico (por ejemplo: Ia recepcion del usuario agresivo, las colas, los incumplimientos 

reglamentarios, como decir NO, que hacer ante un usuario agresivo, como hacer una 

critica, como recibir una critica, como dar una mala noticia ... ). 

111.-lnformar a los trabajadores del PPRL 1302- Prevencion de Ia violencia en el trabajo en 

dependencias municipales y de los pasos que deben de seguir ante una situacion de 

agresion verbal o ffsica en una dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

IV.- Organiza y planificar Ia atencion telefonica , entre otros del 900121314 ,servicio 

gratuito de atencion telefonica al consumidor, para que no interfiera en las consultas 

presenciales y en un espacio que no vulnere el derecho a Ia conficiencialidad que el 

trabajador tiene Ia obligacion de mantener. 

V.- Asignar salas o espacios para Ia atencion a colectivos en los que se disponga de 

espacio y equipamiento ( PVD, impresora, telefono, ... ) donde el trabajador pueda atender 

las consultas y donde se salvaguarde el derecho a Ia confidencialidad y proteccion de 

datos a Ia que esta obligado a cuidar el trabajador durante el ejercicio de sus tareas de 

informacion, registro, etc . 

VI- Disponer de espacios de trabajo en los cuales el trabajador pueda cumplir con su 

obligacion de salvaguardar Ia proteccion a Ia intimidad personal del que consulta , de 

acuerdo con Ia Ley Organica 15!1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de 

Caracter Personal y sobre todo, en el caso de datos que se refieren a Ia salud de los 

ciudadanos , por neglicencias medicas y otras tipo de actuaciones sanitarias, el 

trabajador tiene el deber de mantener secreto respecto a Ia informacion a Ia que acceda 

en el desarrollo de su actividad, incluyendo las consultas, ya que en Ia actualidad las 

mamparas de separacion no aseguran dicha salvaguarda. 

Por ultimo, se recomienda Ia elaboracion de un protocolo donde se incluyan entre otras Ia 

medidas o requisitos minimos para Ia prevencion, proteccion y control de las situaciones 

conflictivas que puedan producirse; como posibles agresiones verbales y flsicas, actitudes 
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amenazantes, ... y los requisitos que deben de reunir los espacios o zonas donde se 

atiendan a los ciudadanos, colectivos y usuarios para poder dar cumplimiento de Ia Ley 

de Protecci6n de Datos de Caracter Personal en el desarrollo de su actividad, 

comprometiendose a prestar el maximo cuidado y confidencialidad en el manejo y 

custodia de cualquier informaci6n/documentaci6n que los ciudadanos les faciliciten. 

4!.- En relaci6n con el almacenamiento con armarios, archivadores, estanterias donde 

disponer de Ia documentaci6n tecnica, juridica, informativa, ... sobre temas de consumo, 

como asi, establece Ia Ley 16/2006, para Ia distribuci6n de este mobiliario deben 

adoptarse cuantas medidas sean necesarias para velar por Ia seguridad y salud de los 

trabajadores. Por ejemplo, asegurar Ia estabilidad de dichos armarios y estanterias , 

retirar los archivadores mal almacenados encima de los armarios para evitar Ia posible 

caida de los mismos. 

Se debera almacenar de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos, posturas forzadas o 

las didas a distinto nivel por el uso de las escaleras durante su manipulaci6n. De igual 

manera, se prestara atenci6n cuando se abran las puertas durante el horario de consultas 

por riesgo de golpes con las mismas y Ia obstaculizaci6n de las zonas de paso. Todo ello, 

cumpliendo con Ia salvaguarda de Ia confidencialidad en el manejo y custodia de 

cualquier informaci6n/documentaci6n de los usuarios. 

En este informe se han incluido deficiencias pendientes de subsanar en al actualidad 

reflejadas en Ia Evaluacion lnicial de Riesgos realizada por este Servicio de Prevencion y 

Salud Laboral en Junio de 2002 con su valoraci6n, planificaci6n y cronograma de 

actuaci6n de las medidas preventivas. Correspondiendo en el plano a una parte de Ia zona 

C de Ia planta baja, ocupada en dicha fecha por Gesti6n Tributaria y Hacienda. 
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Para que conste a los oportunos efectos. 

I.C. Zaragoza, a 23 de junio de 2017. 

Jefe de Secci6n de Prevenci6n 

Fdo. M~ Luz Turon Huerga 

Adjunta de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales-

A"'s(RJl_~ 
Fdo. Ana Villan Arbizu 

AYUIHM,;iENTO , ' .. 

SERV!CIO In; P"fVENCION 
Y SALVO lAflORAJ. 

DNA. GLORIA FUERTES CRUZ, 

DELEGADA DE PREVENCION DE UGT 

Jefe de Servicio de Prevenci6n 
y Salud Laboral , 

.tr~ 
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FOTOS O.M.I.C.· (mayo zo17) 
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