
AGRESIONES.2

Una vez explicadas las pautas a seguir, en caso de sufrir una agresión en el
puesto de trabajo, para recibir una atención médica adecuada, pasamos a la
segunda fase, la de exigir responsabilidades.

El procedimiento de denuncia se inicia con el “parte” que redacta el funcionario,
donde se recoge la agresión sufrida, dirigido a la Dirección del Centro, la cual,
en base a este comunicado, debe seguir los pasos siguientes: 

1. Comunicarlo  al  Juzgado  de  Guardia,  en  el  caso  de  agresión.  Es
necesario  que se constate,  el  ofrecimiento de emprender  acciones al
afectado, y que se manifieste expresamente la voluntad del perjudicado
de ejercerlas

2. Trasladarlo al Servei de Suport Jurídic de la DGSP, para valorar si debe
trasladar al Ministerio Fiscal.

3. Información  al  profesional  agredido,  del  derecho  que  le  asiste  a
presentarse como acusación particular. Se tramitará mediante solicitud
de asistencia jurídica a la DG.

Estos, son los pasos que la administración, debe dar de oficio, pero no
está de más que los conozcamos,  y reclamemos, en caso de que veamos
que pasa el tiempo, y “nadie nos pregunta nada”. Una agresión, es una acción
que  jamás  debe  quedar  impune, es  nuestra  manera  de  pensar,  puede
parecernos una molestia, y un gasto de dinero y tiempo, pero es necesario. En
el  siguiente  escrito,  indicaremos  los  trámites  a  seguir  para  reclamar  a  la
Administración, que nos paguen el kilometraje, peajes y parking.

Remarcar  la  IMPORTANCIA  DEL  COMUNICADO  DE  HECHOS,  es
importantísimo, tomarse su tiempo,  redactarlo bien, ceñirse a los hechos
no emitiendo juicios de valor, teniendo en cuenta que ese comunicado es el
que inicia todo el proceso. 

Ante cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con cualquier Delegado
de  Acaip,  os  indicaremos  los  pasos  a  seguir,  sin  perjuicio  de  que  toda  la
documentación, esté expuesta en la página web de nuestro sindicato.

ACAIP PRL mail: prevencionriesgos@acaip.cat ; 
09.05.2018; web: acaip.info; Acaip.cat; Teléfono: 
681.03.38.55

mailto:prevencionriesgos@acaip.cat

