
 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD POLICIAL 

 
 Día 27 de enero de 2021, se da inicio a la Comisión de Seguridad y Salud Policial en 
sesión ordinaria, donde han sido convocados las diferentes organizaciones sindicales, a fin de 
abordar diversos temas de interés relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales en el 
seno de la Policía Nacional. 

ORDEN DEL DÍA:  

- Información sobre las investigaciones de accidentes con lesiones graves, así como de 

su siniestralidad. 

- Información sobre la vigilancia de la salud en la DGP. 

- Planificación de evaluación de riesgos laborales. 

- Información sobre denuncias de acuerdo al Protocolo de acoso laboral en la DGP. 

- Últimas novedades de equipamiento policial. 

- Actividades del Grupo de trabajo de la Comisión de Seguridad y Salud laboral Policial. 

- Propuestas, cuestiones y solicitudes de JUPOL. 

 

Investigación de accidentes. 

Los accidentes en el trabajo seguimos con la tendencia a la baja, si bien es cierto Jupol 
apunta a que este año es atípico por las circunstancias de la pandemia por lo que los números 
quizá no sean muestra de un año en condiciones normales. 

La mayoría de los accidentes se dan en los compañeros que están en seguridad 
ciudadana, por lo que JUPOL solicita un complemento económico o el reconocimiento como 
especialidad GAC.  

 

 

 



 

 

Planificación de evaluación de riesgos laborales. 

Se plantea que se realice la planificacion de evaluaciones psicosociales, ya que no se 
especifica, y es de vital importancia este año para plantillas que han sufrido la llegada de 
extranjeros de forma masiva y están sometidos a un nivel de estrés laboral muy elevado. 

 

Protocolos de acoso laboral 

Este año se han presentado un total de 24 denuncias, de las cuales no han sido 
admitidas 16, lo que determina que el protocolo no se está desarrollando de manera 
adecuada, siendo necesaria la figura de un mediador preventivo en aras de conductas que 
pueden suponer acoso laboral, así como que el Grupo de trabajo avance y pueda ser 
modificado a la mayor brevedad posible.   
 

Desde JUPOL se ha solicitado que se realice una instrucción operativa sobre 
adaptaciones de puestos de trabajo, a lo que se considerará la propuesta y se facilitará un 
borrador en la brevedad. Insistiendo desde la organización sindical que es una necesidad 
realizar esto cuanto antes ya que en las circunstancias actuales que estamos con la pandemia 
lo requiere con urgencia. 

 

Equipamiento policial 

- Adquisición de 22 motocicletas polivalentes eléctricas uniformadas. 

- Continuación de las pruebas de la Galería de Tiro Virtual y sus mejoras. 

- Adquisición de 15.000 chalecos antibalas, antipunzón y antichuchillo externo.  

- Adquisición de 1.230 fundas antihurto y 1.450 portacargadores.  

- Aprobación de las resoluciones reguladoras del uso del inmovilizador electrónico y el 

bastón policial extensible.    

 

 

 



 

 

Propuestas, cuestiones y solicitudes de JUPOL 

- Asesoramiento y medidas específicas no contempladas en el Plan de Actualización 

COVID. 

- Documento de entrega de chalecos del 24 de abril de 2020. 

- Test PCR y Test serológicos. 

- Vacuna COVID. 

- Datos de la incidencia del COVID en la DGP. 

- Inclusión de la formación de coordinadores COVID a las organizaciones sindicales. 

- Cese del contrato de la empresa CLECE, encargada de la desinfección de las 

dependencias policiales frente al SARS-COV-2. 

- Distribución de material para COVID 19. 

- Vestuario de los funcionarios policiales. 

- Participación de los Delegados de Prevención en la Comisión Técnica de uniformidad y 

equipamiento. 

- Resultado de la investigación especializada PPRL 1301 de la Operación ICARO en 

Cataluña. 

- Situación actual del Plan Nacional de Tiro. 

- Personal insuficiente en el Área Sanitaria de distintas plantillas, y de las que este 

Sindicato ya ha dado cuenta en sus ámbitos territoriales (Alicante y Ceuta). 

- Propuesta en cuanto a “planificación de la actividad preventiva”, teniendo en cuenta 

que se están llevando a cabo las distintas actualizaciones de las Evaluaciones de 

Riesgos de las diferentes dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, desde el 

Sindicato “ JUPOL”, hemos venido observando que en las nuevas Evaluaciones de 

Riesgos realizadas por los Técnicos del Servicio de Prevención Ajeno, “ IBERSYS”, en la 

mayoría de las ocasiones, los riesgos son idénticos a los ya evaluados y detectados en 



 

 

las Evaluaciones realizadas con anterioridad, habiendo transcurrido entre dichas 

Evaluaciones la nada desdeñable cifra de cinco años. 

- Currículo de los contenidos formativos PRLO para Escala Básica y Escala Ejecutiva. 

- Solicitud de modificación del temario en relación al curso básico de PRL, ya que el 

temario se encuentra desactualizado. 

- Solicitud de la regulación del teletrabajo en la DGP, así como aclaraciones y ampliación 

sobre las “cuarentenas familiares” como tutores legales de los hijos a los que se les 

comunica por parte de los centros docentes que deben realizar cuarentena en el 

domicilio. 

- Solicitud de información y ampliación, acerca de las plazas  ofertadas para 

facultativos y técnico en relación a las UBS. 

- Reiteración de las Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV), como en anteriores 

veces se ha dado conocimiento. 

- Plan de Climatización. 

- Esta organización sindical sigue sin tener acceso a las Inspecciones y Proyectos de la 

SES en temas que afectan exclusivamente a la DGP, contraviniendo lo establecido en la 

normativa que regula a los Delegados de Prevención. Solicitamos en el seno de esta 

Comisión se inste a la SES a informar debidamente a las organizaciones sindicales 

cuando sean requeridos para ello. 

- Plan de Infraestructuras para la seguridad del Estado 2019-2025. 

- Elaboración de un protocolo que reúna las condiciones mínimas que se deben dar en 

los puestos de seguridad y control de accesos a las dependencias policiales. 

Actualmente se tiene conocimiento de la realización de visitas a los puestos de 

seguridad en dependencias policiales desconociendo con qué fin se están realizando. 

Se solicita conocer si van a elaborar el citado protocolo o, sin embargo, se tratan de 

visitas relacionadas con el Plan Infraestructuras.  



 

 

- Se solicita, nuevamente, la adquisición de medios de protección para Unidades 

especializadas que no dispongan de ellos, como son las UPR (protecciones de brazo y 

pierna) y las UEC (protecciones para caballos y jinetes). 

- Instrucción operativa en Trabajos de altura. 

- Acuerdo CAM PCRs. 

- Criterios para la selección de personal de los Técnicos PRL. 

- Ausencia de Calefacción en dependencias policiales. 

 Añadir que a las preguntas del COVID no nos dieron respuesta, ya que nos informan 

que se dará en el Grupo de seguimiento del Plan de actualización del COVID en la DGP 

próximamente y se nos trasladará la información al respecto. 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 
 
 
 


