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A/A JEFATURA SERVICIO POLICÍA LOCAL AYTO. DE ALBACETE 
 

ASUNTO: SOLICITANDO MEDIDAS ESPECÍFICAS SERVICIO DE 
SEGURIDAD SOBRE “CORONAVIRUS” 
 
Juan José Morote Belmonte con nº DNI 47062877-R; como Delegado de Prevención, en 
el Ayto. de Albacete del SPL CLM/CSL, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 
Rosario nº 6, piso 2º puerta 14, 02001 de Albacete, y dentro de las funciones que me 
competen de ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa condiciones laborales, en el ejercicio de mis funciones y derechos, por 
medio del presente documento SE EXPONE: 

 
Tal y como trasladé verbalmente al Inspector Coordinador de Turno de Tarde del Lunes 
09 de marzo, y según trasladó nuestro Delegado Sindical el Oficial Segovia, a los 
responsables de la Unidad Judicial la pasada semana, le remitimos escrito 
comunicándole la gran preocupación existente en el colectivo Policial ante la evolución 
del “coronavirus”, y la que tenemos constancia de su contestación verbal a través del 
citado Inspector Coordinador de Turno que Vd. como Jefe del Servicio considera que ya 
se están adoptando las recomendaciones del SPRL y que cuando se trasladen otras 
medidas, como la de no hacer controles, se adoptarán por el Servicio de Policía Local. 
 

La evolución del coronavirus en España ya ha provocado por motivos preventivos 
el cierre de centros municipales, así como trabajadores en aislamiento, que pueden dejar 
los servicios sin personal, para lo que entendemos habría que tener una planificación en 
función de la evolución de la situación, sin causar alarmas innecesarias a la vez de en la 
medida de lo posible, crear la situación y sensación de prevención y de acción en caso 
de infección. En el caso de los Servicios de Seguridad y Emergencias Municipales, 
que junto con los puestos con atención al público, entendemos que necesitan unas 
instrucciones y planificaciones específicas, más allá de las pautas generales trasladadas 
hasta el momento. Ya hay agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional infectados y 
aislados como en León o Marberlla, e incluso alguna Comisaría cerrada temporalmente. 
Por ello se ha cursado solicitud de reunión URGENTE del Comité de Seguridad y 
Salud, pero entendemos que entre tanto se deben adoptar otras medidas 
preventivas por parte del Servicio de Policía Local. 

 
Ante esta situación y la evolución del riesgo, SE SOLICITA que por parte del 

Servicio de Policía Local, hasta que se pueda convocar la reunión urgente solicitada del 
Comité de Seguridad y Salud, donde se puedan aportar otras medidas, sin que suponga 
una paralización de la actividad ordinaria, que DE FORMA CAUTELAR SE 
SUSPENDAN ACTIVIDADES QUE PUEDEN SUPONER UN INCREMENTO DE LA 
POSIBILIDAD DE RIESGO DE CONTAGIO, COMO CONTROLES PREVENTIVOS DE 
ALCOHOLEMIA, O DE VEHÍCULOS, donde en un solo turno pueden pasar más de 
1.000 vehículos y personas, que por una parte pueden ser portadoras lo que puede 
suponer un contagio de los agentes (desconociendo y sin poder apreciar si tienen 
síntomas) y por otro lado, estos a su vez producir un contagio a los 1.000 conductores 
por turno a los que se les hace el control, siendo en caso de los controles de alcoholemia 
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(unos 60 en cada control), los que suponen mayor riesgo, donde el propio “etilómetro” 
pasa de mano en mano de los conductores sometidos al control, donde precisamente 
consiste en soplar y se analiza el aire espirado (foco principal de infección).  

 
Estos controles generalizados son imposibles de realizar sin acercarse a 

menos de 1 metro de los conductores, por lo que no se pueden tomar las medidas 
preventivas generales indicadas (entre otras mantener una distancia entre 1,5 y 2 metros 
del interlocutor), pero además entendemos que son evitables temporalmente, 
limitándose a la realización de estas pruebas solamente en casos imprescindibles dentro 
de la actividad policial. 

 
Necesitamos de forma urgente instrucciones concretas en casos de tener contacto 

con INTERLOCUTORES QUE PRESENTE SÍNTOMAS, como han realizado otros 
cuerpos de seguridad.  

 
La Dirección General de la Policía Nacional, ha actualizado recientemente sus 

medidas preventivas, y de forma especial para los casos de atención al público, con 
interlocutores con síntomas establece también medidas específicas: 
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Reiterar y recalcar que no se solicita una paralización de la actividad ordinaria, como 
pueden ser pruebas de alcohol o drogas puntuales, o requerimientos de documentación 
a un conductor concreto, que sean imprescindibles realizar, donde se extremaran las 
precauciones, sino solamente SE SUSPENDAN ACTIVIDADES QUE PUEDEN 
SUPONER UN INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD DE RIESGO DE CONTAGIO y 
evitar en la medida de lo posible controles de vehículos generalizados como los 
planificados esta semana, que no se producen en otra época del año, o los controles de 
semanales de alcohol y drogas, de forma cautelar hasta que la situación sea controlada 
y todo ello en función de la evolución de la crisis actual.  
 
Tampoco se dispone en los vehículos patrulla y motocicletas, de geles de mano 
antiséptico (en los servicios de calle, no tenemos a mano lavabos para la higiene 
inmediata de manos), siendo necesario también contar con mascarillas quirúrgicas, así 
como mascarillas ffp2 en caso de interactuar con personas con síntomas, y guantes 
de protección de nitrilo, así como de contenedores de residuos biológicos 
destinados al efecto, SOLICITANDO así mismo, la adquisición inmediata y su 
distribución a los agentes. 
 
Apuntar que según el escrito del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del día 
03/03/2020 código 1633013, que se nos trasladó desde el email de la Secretaría de 
Policía Local, sería cada servicio el responsable de la adquisición de material como 
geles de limpieza de manos desinfectantes. 
 
También entendemos que sería necesario tener planificado medidas de desinfección 
de dependencias, vehículos y cualquier otro medio material utilizado, o en 
contacto con cualquier persona con síntomas. 
 
Entendemos que todas estas medidas específicas propuestas y aquellas otras que se 
pudieran determinar, deberían ser llevadas a cabo, o al menos impulsadas por parte del 
Servicio de Policía Local, en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, junto con las medidas generales, mostrando nuestra disposición a 
colaborar activamente de forma conjunta y coordinada con la Jefatura de Policía 
Local en la salvaguarda de la salud laboral de los miembros del Servicio de 
Seguridad.   

Reiterando de nuevo nuestra preocupación y solicitando encarecidamente que tome 
en consideración nuestras solicitudes, quedamos a su total disposición. 

Albacete a 09 de marzo de 2020 

Juan José Morote Belmonte 
 

 

 

 

Delegado Prevención Ayuntamiento Albacete 
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Contenido de la Instancia

A/A JEFATURA POLICIA LOCAL  SOLICITANDO SUSPENSION CAUTELAR CONTROLES PREVENTIVOS

A/A JEFATURA SERVICIO POLICIA LOCAL AYTO. DE ALBACETE

ASUNTO: SOLICITANDO MEDIDAS ESPECIFICAS SERVICIO DE SEGURIDAD SOBRE CORONAVIRUS

Juan José Morote Belmonte con nº DNI 47062877-R; como Delegado de Prevención, en el Ayto. de Albacete del SPL CLM/CSL, con domicilio a
efectos de noti icaciones en C/ Rosario nº 6, piso 2º puerta 14, 02001 de Albacete, y dentro de las funciones que me competen de ejercer una labor
de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa condiciones laborales, en el ejercicio de mis funciones y derechos, por medio del
presente documento SE EXPONE:

Tal y como trasladé verbalmente al Inspector Coordinador de Turno de Tarde del Lunes 09 de marzo, y según trasladó nuestro Delegado Sindical el
O icial Segovia, a los responsables de la Unidad Judicial la pasada semana, le remitimos escrito comunicándole la gran preocupación existente en el
colectivo Policial ante la evolución del coronavirus, y la que tenemos constancia de su contestación verbal a través del citado Inspector
Coordinador de Turno que Vd. como Jefe del Servicio considera que ya se están adoptando las recomendaciones del SPRL y que cuando se
trasladen otras medidas, como la de no hacer controles, se adoptarán por el Servicio de Policı́a Local.

La evolución del coronavirus en España ya ha provocado por motivos preventivos el cierre de centros municipales, ası́ como trabajadores en
aislamiento, que pueden dejar los servicios sin personal, para lo que entendemos habrı́a que tener una plani icación en función de la evolución de
la situación, sin causar alarmas innecesarias a la vez de en la medida de lo posible, crear la situación y sensación de prevención y de acción en caso
de infección. En el caso de los Servicios de Seguridad y Emergencias Municipales, que junto con los puestos con atención al público, entendemos
que necesitan unas instrucciones y plani icaciones especı́ icas, más allá de las pautas generales trasladadas hasta el momento. Ya hay agentes de
Guardia Civil y de Policı́a Nacional infectados y aislados como en León o Marberlla, e incluso alguna Comisarı́a cerrada temporalmente. Por ello se
ha cursado solicitud de reunión URGENTE del Comité de Seguridad y Salud, pero entendemos que entre tanto se deben adoptar otras medidas
preventivas por parte del Servicio de Policı́a Local.

Ante esta situación y la evolución del riesgo, SE SOLICITA que por parte del Servicio de Policı́a Local, hasta que se pueda convocar la reunión
urgente solicitada del Comité de Seguridad y Salud, donde se puedan aportar otras medidas, sin que suponga una paralización de la actividad
ordinaria, que DE FORMA CAUTELAR SE SUSPENDAN ACTIVIDADES QUE PUEDEN SUPONER UN INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD DE RIESGO
DE CONTAGIO, COMO CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA, O DE VEHICULOS, donde en un solo turno pueden pasar más de 1.000
vehı́culos y personas, que por una parte pueden ser portadoras lo que puede suponer un contagio de los agentes (desconociendo y sin poder
apreciar si tienen sı́ntomas) y por otro lado, estos a su vez producir un contagio a los 1.000 conductores por turno a los que se les hace el control,
siendo en caso de los controles de alcoholemia (unos 60 en cada control), los que suponen mayor riesgo, donde el propio etilómetro pasa de mano
en mano de los conductores sometidos al control, donde precisamente consiste en soplar y se analiza el aire espirado (foco principal de infección).

Estos controles generalizados son imposibles de realizar sin acercarse a menos de 1 metro de los conductores, por lo que no se pueden tomar las
medidas preventivas generales indicadas (entre otras mantener una distancia entre 1,5 y 2 metros del interlocutor), pero además entendemos que
son evitables temporalmente, limitándose a la realización de estas pruebas solamente en casos imprescindibles dentro de la actividad policial.

Necesitamos de forma urgente instrucciones concretas en casos de tener contacto con INTERLOCUTORES QUE PRESENTE SINTOMAS, como han
realizado otros cuerpos de seguridad.

La Dirección General de la Policı́a Nacional, ha actualizado recientemente sus medidas preventivas, y de forma especial para los casos de atención
al público, con interlocutores con sı́ntomas establece también medidas especı́ icas

Reiterar y recalcar que no se solicita una paralización de la actividad ordinaria, como pueden ser pruebas de alcohol o drogas puntuales, o
requerimientos de documentación a un conductor concreto, que sean imprescindibles realizar, donde se extremaran las precauciones, sino
solamente SE SUSPENDAN ACTIVIDADES QUE PUEDEN SUPONER UN INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD DE RIESGO DE CONTAGIO y evitar en la
medida de lo posible controles de vehı́culos generalizados como los plani icados esta semana, que no se producen en otra época del año, o los
controles de semanales de alcohol y drogas, de forma cautelar hasta que la situación sea controlada y todo ello en función de la evolución de la
crisis actual.

Tampoco se dispone en los vehı́culos patrulla y motocicletas, de geles de mano antiséptico (en los servicios de calle, no tenemos a mano lavabos
para la higiene inmediata de manos), siendo necesario también contar con mascarillas quirúrgicas, ası́ como mascarillas ffp2 en caso de
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interactuar con personas con sı́ntomas, y guantes de protección de nitrilo, ası́ como de contenedores de residuos biológicos destinados al efecto,
SOLICITANDO ası́ mismo, la adquisición inmediata y su distribución a los agentes.

Apuntar que según el escrito del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del dı́a 03/03/2020 código 1633013, que se nos trasladó desde el
email de la Secretarı́a de Policı́a Local, serı́a cada servicio el responsable de la adquisición de material como geles de limpieza de manos
desinfectantes.

También entendemos que serı́a necesario tener plani icado medidas de desinfección de dependencias, vehı́culos y cualquier otro medio material
utilizado, o en contacto con cualquier persona con sı́ntomas.

Entendemos que todas estas medidas especı́ icas propuestas y aquellas otras que se pudieran determinar, deberı́an ser llevadas a cabo, o al menos
impulsadas por parte del Servicio de Policı́a Local, en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, junto con las medidas
generales, mostrando nuestra disposición a colaborar activamente de forma conjunta y coordinada con la Jefatura de Policı́a Local en la
salvaguarda de la salud laboral de los miembros del Servicio de Seguridad.
Reiterando de nuevo nuestra preocupación y solicitando encarecidamente que tome en consideración nuestras solicitudes, quedamos a su total
disposición
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Aceptación de condiciones

El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán u lizados para ges onar su solicitud, facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se
cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consen miento en los términos del ar culo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos al que ha tenido acceso ar culo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.

Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rec ficación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. Todo ello mediante la correspondiente
instancia dirigida a:

El solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y documentos de
cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación acredita va correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015.
Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)
El interesado acepta ser no ficado de forma electrónica, como mecanismo de no ficación predeterminado, u lizando para ello la dirección
de correo electrónico y teléfono móvil indicados.

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Delegado Protección de Datos: protecciondedatos@ayto-albacete.es
Sede Electrónica: h ps://albacete.sedipualba.es/

Dirección postal: Plaza de la Catedral S/N - Albacete (02071)
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