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JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 

DAT Madrid Oeste 

(Collado Villalba) 

RESOLUCIÓN Nº  41/2020-21 

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no Universitaria de la DAT 

Madrid-OESTE el día 19 de ENERO de 2021, se aprueba la siguiente resolución por 

UNANIMIDAD de los presentes sobre el asunto que a continuación se indica: 

 
 

DAÑOS Y RIESGOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DAT OESTE. 

 

Esta JPD ha tenido conocimiento de desperfectos ocurridos en multitud de centros educativos de esta 

Dirección de Área Territorial, debido al temporal de nieve que hemos padecido el 8 y 9 de enero de 

2021. Esta situación se agrava en el caso de edificios de más antigüedad que no han recibido el 

mantenimiento adecuado a lo largo de los años. 

De esta manera, se ha producido caída de ramas y árboles sobre los edificios, elementos exteriores y 

patios, como vallas, muros, pérgolas, tejadillos etc. Además, el peso del agua ha provocado 

filtraciones e incluso grietas en algunos elementos. En suma, las estructuras se ven afectadas y 

podrían ocurrir desprendimientos y accidentes graves en cualquier momento. 

Por ley de Prevención de Riesgos Laborales le corresponde a esta DAT evaluar los daños producidos 

en los edificios cuyo mantenimiento depende directamente de ella, así como instar a las autoridades 

municipales a realizar las acciones oportunas en los edificios de su competencia, ya que entendemos 

que la situación de los edificios podría entrañar graves riesgos para la integridad física de los 

trabajadores del centros. 

Además, los trabajos de limpieza de los accesos en alguno de los centros están lejos de resolverse en 

lo que queda de semana, dado el gran volumen de trabajo y recursos necesarios para ello. 

 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITAMOS: 

Primero, que se realice DE MANERA URGENTE una Evaluación de Riesgos Laborales 

y se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de trabajadores y 

usuarios de las instalaciones, y se informe de sus resultados a los delegados de 

prevención. 

Segundo, que se indique con la antelación suficiente la posible prórroga de la no 

presencialidad en los centros educativos, para que se continúen programando y 

desarrollando la labor docente de forma telemática, o si, por el contrario, se reanuda. 
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Así mismo, se solicita respuesta por escrito a la presente resolución, para que así conste a 

los efectos legales pertinentes. 

 

De no ser así, y si se mantiene esta situación que perjudica la calidad de la función docente y su 

dignidad laboral, esta Junta de Personal Docente tomará las medidas que sean necesarias a fin de 

la consecución de dicho objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Collado Villalba a 19 de enero de 2021 
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