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Más del 80% de los Institutos de Enseñanzas Medias de Baleares incumple la 
normativa sobre cuartos aseos y vestuarios, que se requieren para el trabajo del 
Personal Laboral del MEC. 

 

Este porcentaje se puede aplicar a todo el territorio MEC, después de varios estudios de 
seguimiento de las condiciones de trabajo del Personal Laboral en lo centro de Medias, 
durante los cursos 91/92 y 92/93. 

 

 

RIESGOS 
 

Desde hace cuatro años nuestra acción sindical en el terreno de Salud Laboral se centró 
en los temas de la revisión médica, la dotación de vestuario, las medidas de protección 
para el personal de limpieza que utiliza productos tóxicos, los riesgos a la exposición de 
rayos X en las fotocopiadoras y multicopistas, así como el que nos ocupa: cuartos 
vestuarios y aseos, informando a los trabajadores de la legislación vigente, de los acuerdos 
en temas de Salud Laboral en la Comisión Paritaria, de lo reflejado en Convenio y en el 
Estatuto de los Trabajadores, así como de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. 

 

ORDENANZA 
 

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16 de marzo de 
1971), que, aunque obsoleta, nos seguimos rigiendo por ella, a la espera de la apocalíptica 
ley de Salud Laboral, fija una superficie para los cuartos vestuarios de dos metros 
cuadrados por cada persona que los vaya a utilizar y una altura de 2'30, dotados de 
taquillas individuales, lavabos y baños, todo separado por sexos. 

 

ENCUESTA 
 

De los aproximadamente 360 trabajadores de Personal Laboral, que dependen del MEC, 
el 75% pertenece al colectivo de personal de limpieza y ordenanzas, que son los más 
afectados por la falta de cuartos vestuarios y aseos. Estos datos son el resultado de un 
cuestionario que se hizo en los centros, con preguntas básicas, relacionadas con la 
seguridad e higiene en el centro de trabajo, tales como: ¿reciben vestuario?, ¿existen 
taquillas o cuartos vestuarios en vuestro centro de trabajo?, ¿hay extintores en lugares de 



riesgo como en la sala de máquinas o calefacción?, ¿qué metros cuadrados tiene la 
conserjería? 

 

CIRCULAR 
 

Toda esta actividad sindical sobre el tema, se inicia a raíz de una circular enviada por el 
Director General de Personal y Servicios, D. Gonzalo Junoy, a los Directores Provinciales, 
para que se cumpla esta ordenanza. En sucesivas reuniones de Comité de Empresa se 
exige a la Dirección Provincial- de Baleares el envío, a los directores, de una comunicación 
para que se doten los centros de estas instalaciones, y se deriva en ellos la 
responsabilidad de hacerlo, por ser entes con gestión propia. 

 

PASIVIDAD 
 

Pasa el curso 92/93 y en ningún, centro de Baleares se inician las obras después de 
recibir la circular que les exige hacerlo. 

Ante tal pasividad, en el mes de marzo de 1993, presentamos una denuncia en la 
Inspección de Trabajo de Baleares, aportando los argumentos de derecho contra este 
reiterado incumplimiento y una relación de ubicación de los centros. A los cinco meses, la 
Inspección de Trabajo había hecho todo el estudio y encuentran que de los 32 centros 
denunciados, en las cuatro islas, solamente 2 cuentan con las instalaciones adecuadas, los 
demás no tienen ningún tipo de recinto que se adecue a la norma. La Inspección procede a 
requerirles- la realización de las obras necesarias en los Institutos, marcándoles el plazo 
máximo de un mes. 

Estamos al inicio del curso y un nuevo seguimiento nos demuestra que todo continúa 
igual, por lo que las medidas a tomar tendrán que ir por otras vías. 

El Personal Laboral del MEC continúa siendo esa parte del sistema educativo tratada 
como el "mayordomo" de los centros de Medias, sin tener en cuenta que nuestra labor es 
tan importante e imprescindible como la de los docentes. Estamos en el engranaje 
dinámico de la Reforma del Sistema Educativo. 

Este tema, y los demás relacionados con salud laboral, ha de ser objetivo de nuestra 
acción sindical; mientras no se apruebe la nueva Ley de Salud Laboral seguiremos 
trabajando por conseguir que se cumpla lo actualmente estipulado.  

 


