Federación Regional de Enseñanza
Comisiones Obreras de Madrid

ILMO. SR. D. ENRIQUE OSSORIO CRESPO
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA
Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, 30-32
28014 Madrid

ASUNTO: SOLICITUD MEDIDAS URGENTES ANTE LA SITUACIÓN GENERADA
POR LA OLA DE CALOR ACTUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

DÑA. ISABEL GALVÍN ARRIBAS, en calidad de Secretaria General de la
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE MADRID DE COMISIONES OBRERAS,
cuya representación tengo debidamente acreditada ante este órgano, y con domicilio a efectos
de notificación en Madrid, calle Lope de Vega, nº 38, planta 4ª, 28014 de Madrid.

EXPONE:

PRIMERO.- Con motivo de la ola de calor que está sufriendo en estos momentos la Comunidad
de Madrid, en esta Federación se están recibiendo multitud de consultas procedentes de
Centros Educativos de todas las etapas en los que se nos comunica que se está trabajando a
temperaturas muy por encima del máximo que contempla la Legislación para los lugares de
trabajo, lo cual pone en serio riesgo la salud del personal y usuarios de estos Centros.
SEGUNDO.- Durante la mañana se nos han comunicado episodios de mareos, personal
poniéndose compresas humedecidas en la nuca y frente, temperaturas por encima de 30
grados desde las 8 de la mañana en algunas zonas de nuestra Comunidad, e incluso un equipo
de esta Federación que estaba visitando un centro ha sido testigo de cómo el profesorado ha
tenido que auxiliar al alumnado con pulverizaciones de agua nebulizada ante las temperaturas
extremas que estaba alcanzando el aula, Centro que, además, es de Educación especial y cuyo
alumnado es especialmente sensible.
TERCERO.- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo dice en su Artículo 7 referido a las
Condiciones ambientales lo siguiente:
"1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y,
en particular, las condiciones Termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a
lo establecido en el anexo III."
El anexo al que se refiere el citado artículo (Condiciones ambientales de los lugares de trabajo),
especifica asimismo:

"1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo
no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto,
deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de
temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y,
en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.
3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas
o similares estará comprendida entre 17 y 27º C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre
14 y 25 º C.
b) b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los
locales donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el
50 por 100 "
CUARTO.- Algunos de estos Centros, como son las escuelas infantiles, continuarán con la
Docencia hasta fina del mes de Julio.
QUINTO.- Ya en el mes de febrero de 2018, la inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid, emitió un procedimiento en el que advertía a esta Consejería a este
respecto.

Por lo anterior, SOLICITA:
•

•
•

Que esta Consejería actúe en el ámbito de su Competencia y les sea permitido a los
Centros Educativos reorganizar sus horarios y jornada en el uso de su Autonomía
organizativa y de gestión a fin de poder anticipar los horarios de salida del personal y los
alumnos, a ser posible, no más allá de las doce horas del mediodía con el fin de proteger
la Seguridad y la salud tanto del personal como del alumnado.
Se adopten medidas preventivas de carácter urgente junto con un plan de climatización
de los Centros.
Se tenga además en cuenta la advertencia de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Madrid a fin de evitar de forma definitiva estas situaciones que se
reiteran año tras año.
Se adjunta a este escrito requerimiento de la ITSS.

En Madrid, a 13 de Junio de 2022

Fdo.: Isabel Galvín Arribas
Secretaria General de la
Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid
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