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GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN LAS ISLAS
BALEARES.
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

Asunto: Cucarachas en el Juzgado de Guardia de Vía Alemania. | ^ g 2018
í

Juan Carlos ^ delegado sindical del

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ- en Baleares, miembro de

la Junta de Personal de la Administración de Justicia de las Islas Baleares y delegado de
prevención de riesgos laborales, con domicilio a efectos de notificaciones el arriba indicado,

EXPONE:

Primero.- Son varios los ftmcionarios de los Juzgados de Insfiucción que han

mostrado quejas relativas a la aparición de cucarachas en las dependencias del Juzgado de
Guardia en Vía Alemania, concretamente en el comedor y en los dormitorios.

Segundo.- Se trata de un problema recurrente al que es necesario enfrentarse todos

los años y que exige tm especial celo por parte de la Administración, ya que se entra en el

ámbito de la prevención de riesgos laborales.

La presencia de cucarachas, además de constituir un problema en sí mismo, puede ser

un indicativo, a su vez, de la presencia de otros parásitos, lo que supone un peligro potencial
para la salud de las personas, ya que pueden actuar como vector de contagio de enfermedades.

Tercero.- El Juzgado de Guardia se encuentra en los sótanos de edificio de Vía

Alemania, lo que, sin perjuicio de una mejor opinión de informes técnicos en desinfección de

plagas, puede suponer que las cucarachas entren desde el alcantarillado de la red pública,

competencia de EMAYA.

Ante este problema, una actuación de desinfección integral en las dependencias del

Juzgado de Guardia, en coordinación con EMAYA. para la desinfección del alcantarillado

se hace obligada.
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Por todo lo expuesto SOLICITO:

Que a la mayor brevedad posible la Gerencia del Ministerio de Justicia en la Islas

Baleares en coordinación con EMAYA, se proceda al tratamiento fitosanitario oportuno para
el control de la plaga de cucarachas del Juzgado de Guardia del edificio de Vía Alemania, y
del alcantarillado periférico.

En Palma de Mallorca a 18 de mayo del 2018.

Juanearlos
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