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SECCIÓN POLICÍA LOCAL 

A/A RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

AYTO. ALBACETE 

 

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO con DNI 7.552.876-K en representación de la 

Sección Sindical del 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, como 

DELEGADO DE PREVENCIÓN y dentro de las funciones que me competen de ejercer 

una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, en el ejercicio de mis funciones y derechos sindicales, 

por medio del presente documento EXPONE: 

 

Que en fecha 22 de junio de 2016 por parte de los Delegados de Prevención del SPL 

CLM, se presentaron escritos  con registro 03616 https://goo.gl/P7sUR4, donde entre 

otras se solicitaba atender las necesidades para la adquisición de prendas de uniformidad  

especializada y adaptada. Y escrito al Intendente Jefe con registro 03617 

https://goo.gl/tESvtq para que se nos remitiera informe de las actividades preventivas 

implantadas, así como la fecha de realización de cada actividad y el cumplimiento de 

los plazos establecidos y de forma más específica, se detallaran las actuaciones sobre el 

sistema de comunicaciones, que sigue teniendo fallos constantes.  

Que ante la falta de contestación de la Jefatura del servicio de Policía Local, se elevaron 

los mismos al Comité de Seguridad y Salud de fecha 23 de marzo de 2017 (puntos 3 y 

4 del orden del día), adoptando por unanimidad la decisión de instar al Intendente Jefe 

para que trasladara la información requerida, además de hacer entrega de los medios de 

protección y prendas en las fechas indicadas https://goo.gl/fvv5z1 , así como que diese 

cuenta de las acciones implantadas y especialmente del sistema de comunicaciones 

https://goo.gl/JnfifX  

 

Que según se dio cuenta en el Comité de Seguridad y Salud de fecha 02 de marzo de 

2018, se había remitido escrito el pasado día 23 de enero de 2018 (Cod. 430774) 

https://goo.gl/xT4DzE  a la Jefatura de la Policía Local para que informaran del estado 

de la implantación de las medidas correctoras de instalación de pantallas 

protectoras contra el viento y puños calefactables en las motocicletas Scooter según el 

informe del SPRL de fecha 09 de Noviembre de 2017, y se adjuntaran, en su caso, copia 

de las facturas que han generado. Igualmente se solicitaba para rogarle que 

informaran periódicamente, del estado de implantación de las medidas preventivas 

derivadas de las Planificaciones de la Actividad Preventiva correspondientes a los 

centros de Jefatura de la Policía Local, Depósito de Vehículos y Puestos de Trabajo 

de la Policía Local.  

http://www.spl-clm.com/
https://goo.gl/P7sUR4
https://goo.gl/tESvtq
https://goo.gl/fvv5z1
https://goo.gl/JnfifX
https://goo.gl/xT4DzE


LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
yBnGtJOqeNmiP07aU
upjlqJPUYXTlK8cS9jo
jfHo/9w=

SOLICITANDO ESTADO REQUERIMIENTOS ACCIONES CORRECTORAS SERVICIO
POLICIA LOCAL - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Cod.485683 - 14/03/2018

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P67TT6-K3M467A4 Pág. 2 de 2

 

Sindicato SPL-CLM
NIF: P0200300B

  

 

 

SPL C-LM / CSL   C/ ROSARIO Nº 6, 2º Pta 13-14 02001 ALBACETE  Telfs. 670422672 y 967-610916 FAX 967 618916  

www.spl-clm.es     spl-clm@spl-clm.es 

    

 

 

2 

 

www.csl.es 

SECCIÓN POLICÍA LOCAL 

En base a lo anteriormente expuesto, y dentro de las funciones que nos competen de 

ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, se SOLICITA: 

Que por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se nos informe si al día 

de la fecha, por parte de la Jefatura de la Policía Local se han contestado los 

requerimientos realizados por parte del Comité de Seguridad y Salud, así como del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales referidos, sobre el estado de la implantación 

de las medidas preventivas y acciones correctoras requeridas, así como la fecha concreta 

de la realización de las acciones. 

 

Quedando a su disposición y a la espera de la información y documentación solicitada, 

reciban un cordial saludo. 

 
Albacete a 14 de marzo de 2018 

 
 
 
 
 
 

Delegado de Prevención 
Sección Sindical SPL C-LM / CSL 
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