COMUNICADO
Subsecretaría Nacional de Riesgos Laborales – JUPOL
En el día de hoy, hemos sido convocados a la Comisión de SSLP en dicha reunión
esta Organización Sindical reiteramos numerosas propuestas y cuestiones así como
nuevas.
Remitiendo numerosos informes como una nueva actualización del Plan de
Actuación frente al covid en la DGP.
Solicitamos nueva formación y reciclaje de cursos tanto para intervenciones
policiales como e conducción segura, instalar zonas frías en las dependencias, así como
tratar la siniestralidad en cuanto a bajas laborales.
Reiteración de las propuestas, cuestiones y solicitudes planteadas
1º - Solicitud de información y aclaración de la entrega y distribución de los
chalecos antibalas así como de entrega de los mismos en el movimiento del CGM.
2º - Reiteración de la creación de un Grupo de trabajo de vestuario en la DGP,
mediante la comisión de personal, en documento “comisión técnica de
uniformidad y equipamiento de la policía nacional”, añadiendo en la misma a los
Delegados de Prevención para consulta y participación.
3º - Reiteración del resultado de la investigación especializada PPRL 1301, de la
operación Icaro en Cataluña.
4º - Reiteración de la situación actual del Plan Nacional de tiro.
5º - Reiteración en cuanto a la cuestión de 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 la cuarentena de los hijos en sus
domicilios”.

6º - Reiteración de la cuestión, sobre la solicitud de información acerca de las
partidas presupuestarias destinadas a la DGP, desglosadas por Subdirecciones
Generales, Divisiones, Comisarias Generales.
7º- Reiteración de Información sobre la entrega de equipos de climatización
incluidos en el Plan clima.
8º- 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.
9º- Solicitud de información relativa al Plan de Infraestructuras para la seguridad
del Estado 2019-2025.
10º- Solicitamos en anteriores reuniones de la Comisión la 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.
11º- Solicitamos de nuevo que se adquieran medios de protección para las
unidades especializadas que no dispongan de ellos, como son las UPR
(protecciones de brazo y pierna) y las UEC (protecciones para caballos y jinetes).
12º- Solicitamos y reiteramos de nuevo que se elaboren las Instrucciones
Operativas propias (IOPRL), en cuanto a los trabajos en altura y sobre la
conducción de detenidos y presos.
13º- Solicitamos de nuevo se estudie en grupo de trabajo la problemática de la
actividad de motorista y su uniformidad.
14º- Reiteración de la actualidad en cuanto a la adquisición y distribución de
armeros como ya se expuso en anteriores Comisiones.

Nuevas Propuestas y Cuestiones que se plantean.
1- Propuesta, en cuanto los espacios cardio protegidos de los edificios policiales.
2- Propuesta, de solicitud de la reapertura del Centro de Reconocimiento de
Conductores, del Complejo Policial de “Dehesa la Villa”.

3- Cuestión planteada, a cerca de la forma de actuación de miembros de la
Comisión SSLP en cuanto a solicitud y realización de visitas como Delegados de
Prevención.
4- Cuestión acerca de la Jefatura Superior del País Vasco.
5- Cuestión acerca de la Unidad de Subsuelo de Madrid a la cual se le hizo una
evaluación psicosocial.
6- Cuestión a cerca de las quejas de la Comisaría de Móstoles, la Delegación de
PRL de Jupol en la JSP de Madrid ha planteado este problema al Comité de SS.
7- Cuestión, acerca del punto en el que se encuentra tras la entrega de alegaciones y
mejoras al protocolo de acoso laboral.
8- Cuestión, en la pasada comisión se informó de un borrador ante una IO (Instrucción
Operativa) que se estaba llevando a cabo, en cuanto a las adaptaciones/readaptación
de los puestos de trabajo.
9- Propuesta, ante la realización sobre una instrucción actualizada, de las medidas a
tomar a futuro con respecto al COVID (retirada de mascarillas, etc.).
10- Cuestión, Cómo se realizará la coordinación y el seguimiento de los compañeros
que estén en una situación psicológica y requiera de la intervención del Plan de salud
mental con el área sanitaria, así mismo solicitar información acerca de cuándo
comenzará el teléfono 24 h a funcionar del Plan de salud mental.
11. Cuestión, Va existir algún tipo de coordinación con los responsables del protocolo
de acoso laboral en forma de acoso sexual.
12- Cuestión, Cuantos contagios por COVID se están reconociendo como accidentes
en acto de servicio.
13- Propuesta, en relación a los escudos invertidos.
14- Propuesta, en relaciona a armas cortas MARCA STAR 28 PK, 9MM
PARABELLUM, que se encuentran almacenadas de forma inadecuada, gran cantidad
de armas cortas.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
1- Se ha planteado la regulación de teletrabajo.

2- Pregunta acerca de la falta de disponibilidad de vestuario ya que los compañeros se
quejan del funcionamiento de la aplicación.
3- Pregunta si se ha finalizado la vacunación COVID.

Estamos a la espera de la respuesta de las preguntas facilitadas por escrito.

