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CIRCULAR INFORMATIVA
Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud
Laboral Policial (CSSLP)
En el día de ayer Alternativa Sindical de Policía asistió a la reunión de la Comisión
de Seguridad y Salud Laboral Policial (CSSLP) junto con el resto de sindicatos
representativos, donde se analizaron los diferentes accidentes con lesiones graves
sufridos por miembros de la Policía Nacional. Al detectarse por parte de esta
organización que en la mitad de los accidentes presentados se carecía de los
equipos de protección adecuados, se ha solicitado que se dé comunicación de
ello a R. Disciplinario, por la posible comisión de una falta grave (art. 8 z bis de
la LO 4/2010) por parte de los responsables de que los funcionarios no tuviesen
los medios de protección adecuados que hubiesen evitado las consecuencias de
dichos accidentes. Igualmente se nos comunica accidente por explosión de
aerosol de gas pimienta por lo que ASP ha insistido en la sustitución de dichos
aerosoles por otros de gel, como así hizo con anterioridad mediante escrito a
la DET el 2 de agosto de 2018, al igual que la impartición de cursos de
formación sobre el uso de los mismos. Se reitera igualmente, que ante
posibles accidentes, es necesaria la existencia de ambulancias en los campos
de tiro donde se desarrollan las prácticas, ya que se encuentran alejados de
posible asistencia sanitaria de urgencia.
En cuanto a las actividades del Grupo de Trabajo de la Comisión, se nos informa de
la próxima provisión de 6 plazas de especialistas en prevención del suicidio
que junto con el Psicólogo especialista actualmente destinado a este cometido en el
SPRL, formarán el equipo de trabajo. Desde esta organización, se ha insistido en
la necesidad de retomar las reuniones sobre el Protocolo de Prevención del
Suicidio de manera inmediata.
Se nos informa igualmente de las denuncias dimanantes del Protocolo de
actuación frente al acoso laboral en la DGP. A.S.P. ha solicitado, como en
ocasiones anteriores, la necesidad de revisión de dicho protocolo ante la
ineficacia del mismo. Además, tras nuestra petición, se va a valorar la
realización de un seguimiento de los casos que son derivados a R.
Disciplinario.
Se ha solicitado igualmente, la revisión de la IOPRL 001 para permitir la
posibilidad de exención de trabajo nocturno a los compañeros a partir de los
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50 años y no a los 55 como es actualmente y a aquellos que llevan
desarrollando ese horario durante 15 años independientemente de la edad.
Se nos informa de las últimas novedades en adquisición de equipamiento policial
siendo las más destacadas:
- 7.763 guantes anticorte
- 4.000 sprays de defensa personal con su funda
- 2.500 fundas de reposición chaleco interno
- 860 chaleco interno
- 3.000 chalecos externos.
La entrega de los chalecos está prevista para final de año habiéndose
incrementado la protección balística y anticuchillo.
- 24 motos uniformadas
- 21 furgón UNIPOL-UIP
- 20 combi uniformada 7
- 20 furgón UPR
Por parte de A.S.P. se hacen entre otras, las siguientes reivindicaciones:
-

Se insiste nuevamente en la necesidad de que se dote a los policías de
las U.I.P de su respectivo chaleco de uso individual

-

Se solicita que se dote a todos los funcionarios, de las fundas para uso
externo del chaleco interno.

-

Formación para los delegados de prevención de riesgos laborales.

-

Reclamamos nuevamente la necesidad de medios intermedios (pistola
táser, defensa extensible…) asi como vestuario.

-

Evaluación y EPIs para todos los CIMACC.

-

Instalación de armeros y zonas frías en todas las dependencias.
SEGUIMOS TRABAJANDO POR EL POLICÍA
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