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El pasado viernes 24, mantuvimos una reunión con la Directora General de 

Patrimonio, la Jefa de Servicio de Relaciones Laborales y el Servicio de Prevención 
de Riesgos del Principado, en relación a deficiencias constructivas del Edificio 
Calatrava. El descubrimiento de las mismas, se detecta como consecuencia de las 
declaraciones de un responsable de una de las  constructoras en la comisión de 
investigación, sobre la llamada “operación de los Palacios”. En las mismas 
denunciaba la falta de aislamiento contra el fuego. Estas declaraciones  fueron 
trasladadas a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo, que encargó un informe 
técnico  al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que concluyó 
con la verificación de que parte del forjado de las Consejerías no estaba 
debidamente aislado frente al fuego. Ante la situación creada, la Dirección General 
de Patrimonio requiere a sus técnicos de Patrimonio  para la elaboración de sus 
propios informes técnicos a fin de corregir los defectos detectados.  

Desde principios de Septiembre, según nos informan, se están llevando a 
cabo las obras, que se realizan en los fines de semana y festivos a fin de no 
interferir en el servicio de las Consejerías. 

En la reunión, desde CCOO hemos planteado a la Administración una serie 
de cuestiones relacionadas directamente con este hecho y con la accesibilidad del 
“Calatrava”. 

En primer lugar preguntamos por la fecha en la que se tuvo conocimiento de 
la situación descrita anteriormente, lo que ligamos directamente con la falta de 
información y participación que se debió dar al personal y sus representantes desde 
el primer momento. Tanto CCOO como el resto de la parte social se ha enterado 
por el requerimiento de la Inspección de Trabajo que obligaba a ello. También se 
preguntó por la falta de reuniones de los Comité de Seguridad y Salud y la 
deficiente información que sobre prevención de riesgos les está llegando a los 
Delegados de Prevención. Las respuestas que se nos dieron fueron absolutamente 
insatisfactorias. 

La segunda cuestión planteada, se refería a las medidas de orden civil o 
penal que la Administración del Principado va a tomar contra la empresa o 
empresas por los vicios ocultos con los que se entregó la obra. La contestación en 
este caso es que se tomarán todas las medidas pertinentes, una vez solucionados 
los problemas, si bien nos informaron que la empresa se encontraba en suspensión 
de pagos. 

En tercer lugar, nos referimos a la mala situación en general del Calatrava en 
lo referido a accesibilidad y evacuación. Los problemas continuos con los 
ascensores o las escaleras de emergencia, han sido permanentemente 
denunciados por los trabajadores y la parte social. Por más que nos repitan  que las 
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escaleras cumplen los requisitos mínimos, nos hemos mostrado opuestos a su 
utilización y hemos requerido que se efectúe un simulacro de evacuación con 
heridos o personas en silla de ruedas a fin de verificar la “bondad” de las mismas. 
La conclusión para CCOO y toda la parte social, es que el edificio no reúne 
condiciones mínimas de funcionalidad para el trabajo que se realiza en las 
Consejerías y debería plantearse  su traslado. 

A preguntas sobre si con las medidas adoptadas se aseguraba la integridad 
de los trabajadores, se contestó que por supuesto, ya que se cumplía con las 
especificaciones técnicas requeridas. También se planteó una pregunta sobre el 
recorrido de evacuación. En este caso se hizo mención a que el edificio está 
provisto de medidas de extinción de incendio automáticas, lo que permite que esta 
distancia se incremente un 25% según el nuevo Código Técnico de Edificación, por 
lo que las distancias están dentro de los límites. También se les preguntó sobre si 
los sistemas de extinción se verificaban con la periodicidad establecida legalmente, 
a lo que se nos respondió afirmativamente. 

 
 
 
                                                                               seguiremos informando… 


