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TEMA 1.-MARCO NORMATIVO. 

1.1) Introducción. - 

En primer lugar, el artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo, establece que: 

1. La presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividades, públicas 
o privadas (actividades industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de 
servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.) 

2. La presente Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de 
manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas 
actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas 
armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los 
servicios de protección civil. 

En este caso, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los 
trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta 
los objetivos de la presente Directiva”. 

Que el artículo 4 de la Directiva 89/391/CEE establece que:  

“1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para 
garantizar que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los 
trabajadores estén sujetos a las disposiciones jurídicas necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva. 

2. Los Estados miembros garantizarán, en particular, un control y una vigilancia 
adecuados.” 

Así las cosas, cabe destacar que gracias a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL, en adelante) se transpone al 
Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro 
cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia 
exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las 
Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la 
maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

Por otra parte, la Constitución Española de 1978 (CE, en adelante), establece 
en su artículo 40 que los poderes públicos: “velarán por la seguridad e higiene 
en el trabajo (…)”  y reconoce el derecho “a la protección de la salud” en el 
artículo 43. 
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No obstante, la LPRL, en su artículo 14, contempla el derecho de los 
trabajadores a la protección frente a los riesgos: 

(…) El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este 
deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, 
en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción 
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de 
la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios (…) . 

En este sentido, hay que destacar que la LPRL en su artículo 3.2 establece que:  

“La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: 

• Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

• Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 
grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

• Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil”. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para 
regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que 
prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

Dicho precepto tiene su origen en la Directiva 89/391/CEE, concretamente, en 
su artículo 2.2 de idéntico contenido anteriormente referenciado. 
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Pues, es de aplicación a las Policías Locales gracias a la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2016 (asunto C-132/04) 
que condenó al reino de España por haber incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al 
personal no civil de las Administraciones Públicas, al no haber adaptado 
íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 
2, y 4 de dicha Directiva  

De hecho, en la sentencia mencionada el Tribunal aprecia que: 

a) Sí es de aplicación a las Policías la Directiva 89/391/CEE, dado que su 
cometido se realiza en condiciones habituales, conforme a la misión 
encomendada al servicio de que se trata, y ello aun cuando las 
intervenciones derivadas de dichas actividades sean, por su propia 
naturaleza, imprevisibles y puedan exponer a los trabajadores que las 
realicen a algunos riesgos para su seguridad y/o su salud. 
 

b) En cambio, la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, de dicha 
Directiva únicamente puede aplicarse en el supuesto de acontecimientos 
excepcionales que requieran la adopción de medidas indispensables para 
la protección de la vida, de la salud, así como de la seguridad colectiva y 
cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran 
observarse todas las normas contenidas en la Directiva 89/391/CEE. 

No obstante, incluso en una situación excepcional de esta índole, el 
artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/391/CEE 
exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad 
y la salud de los trabajadores queden aseguradas “en la medida de 
lo posible”. 

Gracias a dicho proceso judicial se publicaron varias normas reguladoras 
específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales para algunos 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, antes  y después de que el 
Tribunal competente dictase sentencia, como, por ejemplo: 

Entonces, ¿Por qué es de aplicación la LPRL a las Policías Locales?

¿Que consecuencias tuvo en España el proceso judicial relacionado
con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de
enero de 2016 (asunto C-132/04)?
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• Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos 
laborales en la Guardia Civil. 

• Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas 
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía. 

• Decreto Foral 55/2010, de 13 de septiembre, por el que se establecen 
normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 
funcionarios del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra. 

Sin embargo, las Policías Locales y otros Cuerpos de Policía Autonómicos no 
tuvieron tanta suerte, quedando pendientes de una regulación específica en la 
materia, en su caso. 

Por último, hay que destacar que la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante, LOFCS), contempla en su 
artículo 2 que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno 
de la Nación. 

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales”  

1.2) Conceptos básicos clave en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales.  

El artículo 4 de la LPRL contiene una serie de definiciones que son básicas y 
esenciales dentro del campo que nos ocupa, siendo éstas las siguientes: 

• Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo.  
 

• Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 
de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo.  
 

• Daños derivados del trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
 

• Riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulte probable 
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 
un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición 
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a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los 
trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente 
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse 
daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma 
inmediata.  
 

• Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 
potencialmente peligrosos: Son aquellos que, en ausencia de medidas 
preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores que los desarrollan o utilizan.  
 

• Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo.  
 

• Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en 
esta definición:  
 
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.  
 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia.  

 
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 
mencionados. 

 
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas 
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos 
a que esté expuesto el trabajador.  
 

• Equipo de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Por otra parte, también debemos tener claros otros conceptos como qué es un 
accidente de trabajo, una enfermedad profesional y qué no es un accidente 
laboral o una enfermedad común. 

En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española contempla los 
conceptos de: 
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a) Accidente de trabajo: “Accidente laboral. Lesión corporal o enfermedad 
que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo que 
ejecuta”. 
 

b) Accidente: “Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario 
para las personas o las cosas”. 
 

c) Enfermedad: “Alteración más o menos grave de la salud”. 
 

d) Enfermedad ocupacional o profesional: “Enfermedad que es 
consecuencia específica de un determinado trabajo”. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (en adelante, LGSS) establece en sus artículos 156, 157 y 
158, respectivamente, que: 

Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo. 

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 
por cuenta ajena. 

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del 
desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los 
ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias 
de dichos cargos. 

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun 
siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en 
cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en 
interés del buen funcionamiento de la empresa. 

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 
análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga 
el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se 
pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 
mismo. 
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f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el 
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva 
del accidente. 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su 
naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades 
intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 
paciente para su curación. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 
accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo 
y en el lugar del trabajo. 

No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la 
consideración de accidente de trabajo: 

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 
por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con 
el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se 
considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y 
otros fenómenos análogos de la naturaleza. 

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado. 

No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 

a) La imprudencia profesional que sea 
consecuencia del ejercicio habitual de 
un trabajo y se derive de la confianza 
que este inspira. 

b) La concurrencia de culpabilidad civil 
o criminal del empresario, de un 
compañero de trabajo del accidentado 
o de un tercero, salvo que no guarde 
relación alguna con el trabajo. 

Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional. 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia de 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el 
cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 
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ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse 
para la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se 
estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en 
todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común. 

1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido 
en el artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo. 

2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de 
la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de 
enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, 
en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157. 

 

1.4) Derechos y obligaciones de las Policías Locales en materia de 
seguridad y salud laboral: normativa estatal y autonómica  

 
La CE establece en su precepto 148.1.22ª que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en materia de “...coordinación y demás 
facultades en relación con las policías locales en los términos que 
establezca una ley orgánica”. 

En este sentido, la ley orgánica reseñada es la LOFCS que contempla en su 
artículo 39 que: 

 “Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la 
presente Ley y con la de Bases de Régimen Local, coordinar la actuación 
de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante 
el ejercicio de las siguientes funciones:  

a) Establecimientos de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los 
Reglamentos de Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y en la de Bases de Régimen Local.  

¿Que derechos y obligaciones tienen las Policías Locales en materia
de salud y seguridad laboral?
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b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos 
Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la 
eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones. 

 c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para 
cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado 
escolar. 

d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la 
creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.” 

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (LEBEP, en adelante), cuyo ámbito de aplicación también 
afecta al personal funcionario de las Administraciones de las entidades locales, 
contempla en su artículo 3 que:  

“1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación 
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la 
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.  

2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la 
legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para 
ellos en la LOFCS.” 

Asimismo, la LEBEP establece en su artículo 14, entre los derechos individuales 
de los empleados públicos, el derecho a “recibir protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo”. 

A contrario sensu, con relación a los deberes de los empleados públicos el 
artículo 54.9 de la LEBEP establece que: “Observarán las normas sobre 
seguridad y salud laboral”. 
 

En este orden de cosas, la LPRL contempla en su artículo 29 que:  

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. 

 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular: 
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Cabe matizar que en virtud de lo contemplado en el artículo 29.3 de la LPRL, 
“el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
facilitados por el empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de éste.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente
los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a
los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
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disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas…” 

Para el caso de los funcionarios de Policía Local, a los que no les es de aplicación 
el Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto de incumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales, nos hemos de remitir 
a la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía (LORDCNP, en adelante), en cuya Disposición 
Final Sexta que lleva por rúbrica “Aplicación a los Cuerpos de Policía Local” 
establece que: “La presente Ley Orgánica se aplicará a los Cuerpos de 
Policía Local de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica 
reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

Pues bien, la LORDCNP contempla en sus artículos 7 y 8, lo siguiente:  

“Artículo 7. Son faltas muy graves, entre otras: 

“m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba 
de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la 
capacidad psicofísica para prestar servicio”. 

 

“Artículo 8. Son faltas graves, entre otras: 

z) bis La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que 
pongan en grave riesgo la vida, salud, o integridad física, propia o de sus 
compañeros o subordinados.” 

No obstante, en la normativa autonómica de las policías locales de España, 
podemos encontrar determinados capítulos, preceptos, derechos y/o deberes, 
en su caso, relacionados con la seguridad y salud en el trabajo que, a 
continuación, se plasman, en síntesis, en la siguiente tabla según Comunidad o 
ciudad autónoma: 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales 
de la Comunitat Valenciana 

Artículo 45.  Armamento.  

1. Las personas miembros de los cuerpos de Policía Local dispondrán del 
armamento reglamentario que se les asigne y de los medios técnicos y 
operativos necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

2. Reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del 
armamento que sean preceptivos para garantizar su correcta utilización.  
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3. La retirada del armamento reglamentario y, en su caso, del arma de 
fuego particular obtenida mediante la autorización del ayuntamiento se 
podrá llevar a cabo en los casos en que se considere necesaria mediante 
resolución motivada de la alcaldía, previa la tramitación del oportuno 
expediente contradictorio, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración 
psíquica de la persona, que racionalmente pueda hacer prever la 
posibilidad de correr un riesgo propio o ajeno. 

 b) El informe psicotécnico emitido por profesional competente que 
recomiende la retirada del arma de fuego. 

 c) La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación 
durante el servicio.  

d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que 
reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del 
armamento.  

e) La incapacidad laboral transitoria, cuando sea superior a quince días 
si no se presenta un certificado del médico que firme la baja en que se 
acredite que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas. 4. 
Reglamentariamente, se regulará el procedimiento administrativo para la 
retirada del armamento, excepto en los supuestos d) y e) del apartado 
anterior, en los que será automática. Cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en los supuestos de las letras a) y c), el 
procedimiento incluirá la realización de una prueba psicotécnica por 
profesional competente, que será vinculante para decidir una retirada 
definitiva o a largo plazo del armamento. Cuando la retirada sea por 
negligencia o impericia grave, se instruirá el oportuno expediente 
disciplinario, que incluirá el informe de la jefatura de la Policía Local. En 
caso de que se trate de policías locales de ayuntamientos que no hayan 
constituido cuerpo de Policía Local, el informe será emitido por Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. 

 Reglamentariamente se establecerán los requisitos y el procedimiento 
conforme a los cuales se pueda restituir en el uso del armamento 
reglamentario a la persona funcionaria a la que le hubiera sido retirado 
definitivamente conforme a lo previsto en este artículo.  

5. Antes de incoar el procedimiento correspondiente, la alcaldía, con un 
informe previo de la dirección del cuerpo de policía local, podrá adoptar 
la medida cautelar de retirada del armamento reglamentario. En los 
supuestos de los apartados a, b i c del punto 3 anterior, también podrá 
adoptar esta medida cautelar cualquier mando, el cual, tendrá que 
entregar el arma retirada, junto con el informe, a la dirección del cuerpo 
para que lo eleve a la alcaldía, o a la concejalía titular de la delegación, si 
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procede, que tendrá que ratificar o alzar la retirada cautelar en el plazo 
máximo de cinco días hábiles. 

6. Los ayuntamientos dispondrán de lugares adecuados para la custodia y el 
manejo del armamento asignado con las condiciones previstas por la 
normativa aplicable.  

7. En caso de que la persona funcionaria a quien se retire el armamento 
desempeñe un puesto de trabajo que conlleve la obligación de portar arma de 
fuego, la retirada definitiva de esta implicará el cambio de destino a un puesto 
que no lo requiera, quedando la persona funcionaria sujeta a las condiciones 
laborales y económicas del nuevo destino. 

Artículo 46.  Medios técnicos. 

 Reglamentariamente, previo informe de la Comisión de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunitat Valenciana, se establecerán los criterios y 
características que deban reunir los medios técnicos y defensivos a disposición 
de los cuerpos de Policía Local, con el fin de garantizar su homogeneidad en 
toda la Comunitat Valenciana, así como su eficacia y su plena compatibilidad 
con las normas de seguridad y salud laboral. 

Artículo 49.  Dependencias policiales.  

1. Los cuerpos de Policía Local deberán disponer de dependencias policiales 
adecuadas para desarrollar sus funciones con plena seguridad. Las 
condiciones mínimas que estas deben reunir se desarrollarán 
reglamentariamente. 

2. Las dependencias donde se ubique el puesto de la máxima categoría del 
cuerpo de policía se denominarán central de Policía Local.  

3. Las dependencias policiales dispondrán de lugares adecuados para la 
custodia del armamento asignado, con las condiciones que prevea la 
normativa aplicable. 

Artículo 78. Derechos (entre otros…) 

l) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen. 

o) A la prestación del servicio en condiciones adecuadas. 

q) A una adecuada protección de la salud física y psíquica. 

t) A la adopción de las medidas necesarias, con relación a las funcionarias de 
Policía Local, durante los periodos de gestación y lactancia, para que tengan 
la adecuada protección de sus condiciones de trabajo, en orden a evitar 
situaciones de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las 
del feto o lactante. Cuando los informes médicos así lo aconsejen, a las 
referidas funcionarias se les adecuarán sus condiciones de trabajo, 
eximiéndolas del trabajo nocturno o a turnos o adscribiéndolas a otro servicio 
o puesto de trabajo si fuera necesario, conservando el derecho al conjunto de 
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las retribuciones de su puesto de origen mientras persistan las circunstancias 
que hubieran motivado tal situación. 
 
Artículo 80. Seguridad y salud laboral. 
 
1. Los ayuntamientos tendrán la obligación de disponer de los medios e 
instalaciones adecuadas para que quienes integran los cuerpos de Policía 
Local puedan desarrollar sus funciones de forma eficaz y con garantías para 
su salud.  

2. Las personas que ostenten la responsabilidad municipal asegurarán la 
vigilancia periódica del estado de salud de los efectivos policiales mediante 
una revisión anual de carácter médico.  

3. La alcaldía o concejalía en quien delegue podrá, de oficio o a instancia de 
la jefatura del cuerpo de Policía Local, solicitar mediante resolución motivada 
la realización de un reconocimiento médico y psicológico, a fin de que puedan 
ser adoptadas las medidas orientadas a preservar la salud del personal 
funcionario.  

4. Cuando se acuerde la retirada del armamento conforme a lo previsto en el 
artículo 45 de esta ley, se asignará a la persona afectada el desempeño de 
servicios policiales adecuados a dicha situación, instándose de oficio su pase 
a la segunda actividad por el procedimiento previsto en esta ley, y se notificará, 
si procede, al puesto responsable de la Guardia Civil correspondiente a los 
efectos oportunos respecto a las armas de uso particular.  

5. En materia de salud laboral, será de aplicación lo establecido en la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, en 
especial la evaluación de riesgos, tanto en las instalaciones como de las 
circunstancias de cada puesto de trabajo y los medios a disposición, 
fijándose el equipo de protección individual correspondiente.  

Reglamentariamente se desarrollarán las actuaciones mínimas que en materia 
de salud laboral deban ser aplicables a la Policía Local, así como las 
excepciones a la aplicación de la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales que sean procedentes en atención a las actividades específicas que 
se determinen.  

6. Los ayuntamientos deberán contratar seguros de vida, accidentes y 
responsabilidad civil que cubran los riesgos en que puedan incurrir los 
miembros de los cuerpos de Policía Local en el ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación estatal sobre estabilidad 
presupuestaria. 

Artículo 84. Deberes (entre otros…) 

i) Conservar adecuadamente los elementos materiales recibidos para el 
ejercicio de la función policial. 
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q) Portar armas, y utilizarlas sólo en los casos y en la forma prevista en 
las leyes, de acuerdo con los principios de congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

w) Comunicar la incapacidad por causas psicosociales a la jefatura del 
cuerpo, tanto propias como las observadas en otra persona integrante 
del cuerpo. 
 

Artículo 86.  Segunda actividad.  

La situación de segunda actividad es la situación administrativa especial del 
personal funcionario de los cuerpos de Policía Local de la Comunitat 
Valenciana, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud 
psicofísica mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del 
servicio. 

Artículo 87.  Motivos.  

Cuando una persona integrante de los cuerpos de Policía Local tenga 
disminuida su capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario, ya sea 
por enfermedad ya sea por razón de edad, pasará a la situación de segunda 
actividad conforme a los siguientes criterios:  

a) Por razón de edad, podrá solicitarse por la persona interesada o instarse 
de oficio por el ayuntamiento, siempre que se haya permanecido en situación 
de activo y prestando servicios, como mínimo, los cinco años inmediatamente 
anteriores a la petición, al cumplirse las siguientes edades:  

1. Escala superior: 60 años. 

 2. Escala técnica: 58 años.  

3. Escala ejecutiva: 56 años.  

4. Escala básica: 55 años.  

b) Por enfermedad, en todo momento, cuando las condiciones físicas o 
psíquicas de la persona así lo aconsejen y no sea susceptible de ser declarada 
en situación de invalidez permanente absoluta. 

Artículo 88.  Valoración.  

1. El pase a la situación de segunda actividad motivado por la aptitud física o 
psíquica podrá instarse por la corporación o solicitarse por la persona 
interesada y deberá dictaminarse por un tribunal médico cuya composición y 
régimen se determinarán reglamentariamente.  

2. El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario y 
concluirá con la declaración de apto o apta o no apto o no apta. El tribunal 
médico podrá disponer, en su caso, el reingreso de la persona interesada a la 
actividad ordinaria, una vez se produzca su total recuperación. La revisión 
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podrá ser solicitada por la persona interesada o por la persona titular de la 
alcaldía con el informe, en todo caso, de la persona titular de la jefatura del 
cuerpo. 

Artículo 89.  Prestación.  

1. La segunda actividad se desarrollará preferentemente en el propio cuerpo 
de policía, mediante el desempeño de otras funciones de acuerdo con su 
categoría.  

2. Cuando no existan puestos de segunda actividad en el cuerpo de Policía 
Local, o éstos no cuenten con las condiciones que requiera la incapacidad de 
la persona interesada, la segunda actividad podrá realizarse en otros puestos 
de trabajo de la propia corporación local, de igual o similar categoría y nivel al 
de procedencia.  

3. En los supuestos en que la situación organizativa o de las plantillas no 
permita el ocupar puestos de segunda actividad, la persona interesada 
permanecerá en expectativa de destino hasta su adscripción a un nuevo 
puesto de trabajo, percibiendo la totalidad de las retribuciones que le 
correspondan en la situación de segunda actividad. 

Artículo 90.  Retribuciones. 

 El pase a la situación de segunda actividad no supondrá variación de las 
retribuciones básicas. Respecto de las complementarias, se percibirán en su 
totalidad las correspondientes al puesto de personal funcionario de Policía 
Local del que proceda cuando se ocupe un puesto de segunda actividad con 
destino, asegurándose un mínimo del 80 por 100 de aquéllas cuando lo sea 
sin destino. 

Artículo 97.  Faltas muy graves.  

Son faltas muy graves: (entre otras) 

m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de 
alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad 
psicofísica para prestar servicio. 

Artículo 98.  Faltas graves.  

Son faltas graves: 

ab) La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que 
pongan en grave riesgo la vida, salud, o integridad física, propia o de 
compañeros o compañeras o personas subordinadas. 
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Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el 
que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y 
Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Valenciana 

Artículo 18. Derechos (entre otros…) 

j) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen, 
que deberá ser proporcionado por el Ayuntamiento. 

l) A prestar el servicio en las condiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo adecuadas. 

o) A la prestación del servicio en condiciones dignas. 

r) A una adecuada protección de la salud física y psíquica. 
 
Segunda Actividad. 

Artículo 24. Concepto. 

La segunda actividad es la situación administrativa especial que corresponde 
a los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana 
por razones de edad o por enfermedad. 

Artículo 25. Causas. 

Cuando un miembro de los Cuerpos de Policía Local tenga disminuida su 
capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario, ya sea por enfermedad 
ya sea por razón de edad, pasará a la situación de segunda actividad conforme 
a los siguientes criterios:  

a) Por razón de edad, podrá solicitarse por el interesado o instarse de 
oficio por el Ayuntamiento, siempre que haya permanecido en situación 
de activo y prestando servicios, como mínimo, los cinco años 
inmediatamente anteriores a la petición, al cumplirse las siguientes 
edades:  
-Escala superior: 60 años.  
-Escala técnica: 58 años.  
-Escala básica: 55 años. 

b) Por enfermedad, en todo momento, cuando las condiciones físicas o   
psíquicas del funcionario así lo aconsejen y no sea susceptible de ser 
declarado en situación de invalidez permanente absoluta. Esta situación es 
asimilable y extensible a las funcionarias de los Cuerpos de la Policía Local 
durante el periodo de gestación, previo dictamen médico que lo acredite. 

 
Artículo 26. Procedimiento y valoración.  

1. El pase a la situación de segunda actividad por edad se determinará por 
resolución de la Alcaldía, previo expediente al efecto, iniciado de oficio o a 
instancia del interesado. 
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 2. El pase a la situación de segunda actividad por disminución de la aptitud 
física o psíquica del funcionario podrá instarse por la Corporación o por el 
interesado, y deberá dictaminarse por un tribunal médico, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:  

a) Iniciado el procedimiento, se remitirá el expediente al tribunal médico.  

b) El tribunal médico estará compuesto por tres facultativos de la especialidad 
de que se trate, designados uno por el Ayuntamiento, uno por la Conselleria 
de Sanidad, y otro por el interesado. El régimen de funcionamiento del tribunal 
será el previsto para los órganos colegiados, y le corresponderá apreciar la 
insuficiencia física o psíquica. 

 c) El tribunal valorará las circunstancias en la persona afectada que le impidan 
o minoren, de forma manifiesta, las aptitudes funcionales y su capacidad 
profesional, emitiendo el correspondiente dictamen, en el que se reflejarán las 
causas que han determinado la disminución de la capacidad para el servicio 
ordinario.  

d) El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario y 
concluirá con la declaración de «apto» o «no apto». 

e) El dictamen emitido por el tribunal médico vinculará al órgano competente 
para declarar el pase a la situación de segunda actividad. f) El tribunal médico 
en su dictamen podrá disponer, asimismo, el reingreso del interesado a la 
actividad ordinaria, una vez que se produzca su total recuperación. La revisión 
podrá ser solicitada por el interesado o por la Alcaldía, con el informe, en todo 
caso, de la Jefatura del Cuerpo, requiriendo, asimismo, la emisión de dictamen 
por el tribunal médico. 

Artículo 27. Tipos y funciones. 

 La segunda actividad se desarrollará de la siguiente manera:  

1. Con destino: preferentemente en el propio Cuerpo de Policía mediante el 
desempeño de otras funciones de acuerdo con su categoría. Los Policías en 
segunda actividad realizarán servicios de policía administrativa, vigilancia de 
edificios públicos e instalaciones. Cuando no existan puestos de segunda 
actividad en el Cuerpo de Policía Local, o atendiendo a las condiciones de 
incapacidad del interesado, la segunda actividad podrá realizarse en otros 
puestos de trabajo de la propia Corporación de igual o similar categoría y nivel 
al de procedencia, tales como intervención en los planes de seguridad vial, o 
actividades o funciones de gestión y administración municipal. Los 
Ayuntamientos en sus relaciones de puestos de trabajo incluirán puestos 
susceptibles de ser ocupados por los funcionarios de la Policía Local en 
situación de segunda actividad, determinando aquellas funciones de la 
actividad policial o relacionadas con la misma que pueden ser desempeñadas 
por los funcionarios policiales en segunda actividad, y no sean propias de otros 
cuerpos o colectivos.  
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2. Expectativa de destino: En los supuestos en que la situación organizativa 
o de las plantillas no permita ocupar puestos de segunda actividad, el 
interesado permanecerá en situación de servicio activo en expectativa de 
destino hasta su adscripción a un nuevo puesto de trabajo, percibiendo la 
totalidad de las retribuciones que le correspondan en la situación de segunda 
actividad. De conformidad con la legislación básica en materia de función 
pública, el período máximo, improrrogable, de duración de la situación de 
expectativa de destino será de un año. 

Artículo 28. Retribuciones. 

 El personal en situación de segunda actividad con destino percibirá la totalidad 
de las retribuciones básicas que correspondan a su categoría en activo, las de 
carácter personal que tenga reconocidas y las específicas inherentes al puesto 
de trabajo de procedencia. Durante la permanencia en la situación de segunda 
actividad en expectativa de destino se percibirán las retribuciones básicas que 
correspondan a la categoría de pertenencia, así como un complemento de una 
cuantía mínima igual al ochenta por ciento de las retribuciones 
complementarias. 

Artículo 29. Régimen disciplinario y valoración. 

Los funcionarios del Cuerpo de Policía Local en situación de segunda actividad 
con destino estarán sujetos a idéntico régimen disciplinario y de 
incompatibilidad que los funcionarios de Policía en servicio activo. Los 
funcionarios del Cuerpo de Policía Local en situación de segunda actividad en 
expectativa de destino estarán sujetos al régimen disciplinario y de 
incompatibilidad de la función pública. 
 

CATALUÑA 
Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales de Cataluña 

El armamento y el uniforme 

Artículo 8.   

1. Los Policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el 
armamento reglamentario que se les asigne. Asimismo, dispondrán de los 
demás medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  

2. El Alcalde determinará, de forma motivada, las circunstancias y los servicios 
en que no se llevarán armas de fuego.  

3. Los vigilantes a que se refiere el artículo 1.2 no pueden llevar armas de 
fuego 

Artículo 42.  La seguridad y la higiene en el trabajo. 

1. Las Policías locales dispondrán de medios e instalaciones adecuados para 
el desarrollo de su función.  
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2. Los miembros de la Policía local dispondrán de una revisión médica anual. 

3. Las Corporaciones Locales adoptarán las medidas necesarias para la 
prevención de enfermedades contagiosas. 
 
Artículo 43. La segunda actividad 

1. Los Policías locales que según dictamen médico o por razón de edad, 
que en ningún caso será inferior a cincuenta y siete años, tienen disminuida 
su capacidad para cumplir el servicio ordinario pasan a la situación de segunda 
actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo Reglamento municipal. 
2. Por regla general los Policías locales desarrollan la segunda actividad en el 
mismo Cuerpo al que pertenecen, desempeñando otras funciones, de acuerdo 
con su categoría; si ello no es posible, ya por falta de plazas, ya por motivos 
de incapacidad propia, pueden pasar a prestar servicios complementarios 
adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la misma Corporación 
Local. 

3. El paso a la situación de segunda actividad no representará una disminución 
de las retribuciones básicas ni del grado personal de los afectados. 
 
Artículo 44.  

1. El Tribunal que debe emitir el dictamen médico, a que se refiere el artículo 
43.1, se compondrá de tres Médicos, uno designado por el Ayuntamiento, uno 
designado por el interesado y uno escogido por sorteo entre los facultativos 
del Servicio Catalán de la Salud que posean los conocimientos idóneos en 
relación con el tipo de afección o de enfermedad que sufre el interesado. 

2. Los Médicos del Tribunal pueden ser recusados por motivos de parentesco 
con el interesado, hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo 
grado de afinidad, por amistad íntima o manifiesta enemistad con el interesado 
o por falta de la idoneidad requerida. 

3. El Tribunal emitirá el dictamen médico por mayoría y lo elevará, 
acompañado del parecer del facultativo que discrepe, en su caso, al 
correspondiente órgano municipal para que adopte la pertinente resolución, 
contra la cual podrán interponerse los recursos previstos en la legislación 
vigente en materia de régimen local. 

 

MURCIA 
Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
Artículo 21.  Armamento y medios técnicos. 
Los medios técnicos son los elementos, aparatos y sistemas que los Cuerpos 
de Policía Local utilizan para el desempeño de las funciones que les son 
propias. Las características de los medios técnicos y defensivos que deberán 
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utilizar los miembros de los Cuerpos de Policía Local serán homogéneas en 
toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; a tal efecto, el Consejo 
de Gobierno dictará las normas encaminadas a conseguir dicha 
homogeneización. Las Administraciones locales competentes tienen la 
obligación de proporcionarlos. 
 
Artículo 46.  Derechos específicos. (entre otros) 
 
h) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con el artículo 14.l) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 

Artículo 48.  Salud y seguridad laboral.  

1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de disponer de los medios e 
instalaciones adecuadas para que los miembros de los Cuerpos de Policía 
Local puedan desarrollar sus funciones de forma eficaz y con garantías para 
su salud.  

2. Los responsables municipales, en el marco de lo establecido en el artículo 
22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, asegurarán la vigilancia 
periódica del estado de salud de los efectivos policiales, mediante una revisión 
anual de carácter médico, que será voluntaria.  

3. No obstante lo anterior, en el caso de que se adviertan alteraciones en la 
salud del personal funcionario en el normal desarrollo de las funciones 
policiales, el alcalde o alcaldesa, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo y previo 
informe de los representantes de los trabajadores, o a instancia del propio 
funcionario o funcionaria de policía oída la Jefatura del Cuerpo, deberá, 
mediante resolución motivada, solicitar la realización de un reconocimiento 
médico y/o psicológico, al cual estará obligado a someterse el funcionario o 
funcionaria, a fin de que puedan ser adoptadas las medidas orientadas a 
preservar su salud. En caso de ser la persona titular de la jefatura la afectada, 
el alcalde o alcaldesa adoptará la resolución oportuna a propuesta de la 
persona titular de la concejalía competente, a instancia de la propia jefatura 
oído el concejal o concejala.  

4. El dictamen emitido a partir del reconocimiento indicado en el apartado 
anterior, se pronunciará expresamente sobre la aptitud del funcionario o 
funcionaria para la tenencia del arma.  

5. En materia de prevención de riesgos laborales será de aplicación lo 
establecido en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales, 
respecto de aquellas actividades o funciones que no presenten características 
exclusivas de las actividades de policía, seguridad y servicios operativos de 
protección civil. Y respecto de aquellas actividades o funciones que sí 
presenten estas características, se estará a lo dispuesto en la presente ley y 
demás normativa específica que a tal efecto se establezca. 
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Artículo 49.  Medidas de protección de la mujer embarazada.  

En el marco de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales: 

 a) Las funcionarias de los Cuerpos de Policía Local de la Región, durante los 
periodos de gestación, maternidad y lactancia, tendrán una adecuada 
protección en sus condiciones de trabajo, en orden a evitar situaciones de 
riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o lactante, 
debiendo adoptarse con este fin las medidas necesarias, a cuyo efecto las 
interesadas deberán comunicar su estado de gestación o lactancia a través de 
la unidad en que presten sus servicios.  

b) Cuando así se aconseje mediante informe de los servicios médicos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua que preste servicios al 
Ayuntamiento, que podrá ser solicitado a petición propia, a las referidas 
funcionarias se les adecuarán sus condiciones de trabajo, eximiéndoles del 
trabajo nocturno o a turnos o adscribiéndolas a otro servicio o puesto de trabajo 
si fuera necesario, conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de 
su puesto de origen mientras persistan las circunstancias que hubieran 
motivado tal situación.  

c) Durante los indicados periodos de gestación y lactancia, las funcionarias no 
manejarán máquinas, aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, sustancias 
u otros productos o elementos que, de acuerdo con los informes médicos 
correspondientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del 
embarazo o la lactancia.  

d) Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o del 
feto, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar 
una uniformidad adecuada a su situación, que el Ayuntamiento habrá de 
facilitarle. Solo en los supuestos excepcionales en los que no se pueda dotar 
a la funcionaria de una uniformidad adecuada o se justifique la imposibilidad o 
inconveniencia de utilizarla, se podrá dispensar a la funcionaria en estado de 
gestación del uso del uniforme, en cuyo caso no podrá prestar servicio en la 
vía pública ni de cara a la ciudadanía.  

e) Las funcionarias en dichas situaciones conservarán todos sus derechos a 
efectos de promoción interna. 

Artículo 57.  Segunda actividad.  

1. La segunda actividad es una modalidad especial de la situación 
administrativa de servicio activo del personal funcionario de los Cuerpos de 
Policía Local, que tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica 
del mismo mientras permanezca en servicio activo, asegurando la eficacia del 
servicio.  

2. Se podrá declarar el pase a la situación de segunda actividad por el 
cumplimiento de la edad que, para cada escala, se establece en el artículo 58 
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de la presente ley y por disminución de las aptitudes psicofísicas del personal 
funcionario, y se permanecerá en ella hasta la jubilación o el pase a otra 
situación que no podrá ser la de servicio activo en primera actividad, salvo que 
el pase a la situación de segunda actividad se haya producido como 
consecuencia de una disminución de aptitudes y que esa circunstancia haya 
desaparecido.  

3. El pase a la situación de servicio activo en segunda actividad y, en su caso, 
el reingreso en el servicio activo en primera actividad se acordará por el órgano 
municipal competente, previa instrucción del oportuno expediente, dando 
traslado a la Administración regional para su anotación en el Registro de 
Policías Locales. 

Artículo 59.  Segunda actividad por razón de edad.  

1. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad se producirá 
siempre a solicitud del funcionario o funcionaria interesada, siempre que se 
haya permanecido en situación de servicio activo, como mínimo, los cinco años 
inmediatamente anteriores a la petición, al cumplirse por este la edad que 
determine el Ayuntamiento, que no podrá ser inferior a los 55 años para la 
Escala Básica, debiendo existir una diferencia de, al menos, dos años entre 
las edades de pase del personal funcionario perteneciente a las distintas 
escalas. 

2. El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar, por cada año natural y 
categoría, el número de funcionarios o funcionarias que pueden acceder a la 
situación especial de segunda actividad por razón de edad, prorrogando la 
permanencia en el servicio activo ordinario, por un periodo que no podrá ser 
superior a un año, de quienes, en el orden inverso a la fecha en que cumplan 
la edad, excedan del cupo así fijado. A tal efecto se dictará, en su caso, 
resolución en el mes de diciembre anterior al año en que se fuera a producir el 
pase de la persona funcionaria a la segunda actividad. Transcurrido un año de 
permanencia en el servicio activo, a contar desde la fecha en que se solicitó el 
pase por razón de edad, sin que hubiere sido asignado al personal funcionario 
un puesto de segunda actividad, este pasará a la situación de segunda 
actividad sin destino, y permanecerá en dicha situación hasta que le sea 
asignado un puesto de segunda actividad. 

Artículo 60.  Segunda actividad por disminución de las aptitudes 
psicofísicas.  

1. El acceso a la situación de segunda actividad por disminución de aptitudes 
psicofísicas podrá ser solicitada por el personal funcionario o declarada de 
oficio por la corporación local, cuando exista, antes de cumplir las edades a 
que se refiere al artículo 59 de la presente ley, o cumplidas estas si se hubiere 
permanecido en servicio activo en primera actividad, una disminución de las 
condiciones físicas, psíquicas o sensoriales del personal funcionario para el 
desempeño de las funciones propias de su categoría, y derivada de una 
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enfermedad, síndrome o proceso patológico físico y psíquico que presente el 
afectado.  

2. La disminución de las aptitudes deberá dictaminarse por el tribunal médico 
a que hace referencia el artículo 62 de esta ley, al que corresponderá apreciar 
la insuficiencia física, psíquica o sensorial.  

3. Reglamentariamente se establecerá, para cada escala, el cuadro de causas 
de disminución de las aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales que 
determinarán el pase a la situación de servicio activo en segunda actividad por 
disminución de aptitudes.  

4. Solo procederá el pase a la situación de segunda actividad por disminución 
de las aptitudes psicofísicas cuando la disminución no sea causa de jubilación 
por incapacidad permanente absoluta o total de acuerdo con la legislación 
sobre Seguridad Social, ni causa de incapacidad temporal. 

5. En aquellos casos en que la situación organizativa o de plantilla de la 
correspondiente corporación local no permita que el policía local acceda 
inmediatamente a la situación de segunda actividad, y siempre que esta sea 
por causa de disminución de las aptitudes psicofísicas, el personal funcionario 
permanecerá en situación de servicio activo en primera actividad hasta que su 
adscripción a un puesto de trabajo de segunda actividad, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un año, sea resuelta por la corporación 
respectiva, si bien en estos casos se deberá adecuar de forma inmediata el 
desarrollo de sus tareas o funciones, acomodándolas a sus aptitudes físicas y 
psíquicas, sin que ello suponga disminución de las retribuciones que venían 
percibiendo. Transcurrido un año de permanencia en el servicio activo, a 
contar desde la fecha en que se solicitó el pase por disminución de aptitudes, 
sin que hubiere sido asignado al funcionario o funcionaria un puesto de 
segunda actividad, éste pasará a la situación de segunda actividad sin destino 
y permanecerá en dicha situación hasta que le sea asignado un puesto de 
segunda actividad. 

6. Podrá acordarse, por resolución municipal, de oficio o a solicitud de persona 
interesada, el reingreso al servicio activo en primera actividad del funcionario 
o funcionaria, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron 
la disminución de la aptitud psicofísica o sensorial, previo dictamen médico 
emitido por el tribunal a que se refiere el artículo 62 de la presente ley. 

 

ANDALUCIA 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales 
 
Artículo 28. Segunda actividad. Ámbito y naturaleza. 
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1. Los municipios, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en 
la prestación de los servicios de Policía Local, establecerán la situación de 
segunda actividad. 

2. La segunda actividad es una situación administrativa en la que se 
permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la 
de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se 
produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y que las 
causas que lo motivaron hayan desaparecido. 
 
Artículo 29. Causas. 

Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por: 

a) Cumplimiento de las edades que se determinen para cada escala. 

b) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la 
función policial. 

c) Embarazo. 
 
Artículo 30. Características. 

1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a 
la categoría que se ostente y determinado por el municipio, preferentemente 
en el área de seguridad, y si ello no fuese posible, en otros servicios 
municipales. 

2. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las 
retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas que se encuentren 
vinculadas al puesto de trabajo o destino concreto que se desempeñare. 

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a 
idénticos regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio 
activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Policía 
Local, en cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario de los 
funcionarios. 

4. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción o movilidad en los Cuerpos de la Policía Local. 
 
Artículo 31. Por razón de edad. 

1. El pase a la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar al 
cumplirse las siguientes edades: 

a) Escala técnica: Sesenta años. 

b) Escala ejecutiva: Cincuenta y siete años. 

c) Escala básica: Cincuenta y cinco años. 
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2. El municipio, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y categoría 
el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda 
actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo 
de quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan 
del cupo así fijado. 

3. Asimismo el municipio podrá aplazar el pase a la situación de segunda 
actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa 
del interesado y siempre que medie informe favorable de Tribunal Médico, 
constituido según lo establecido en el artículo 32.2. 
 
Artículo 32. Por disminución de aptitudes psicofísicas. 

1. Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de las edades 
determinadas en el artículo anterior, aquellos funcionarios de los Cuerpos de 
la Policía Local que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas y 
sensoriales necesarias para el desempeño de la función policial, bien por 
incapacidad transitoria o de otro tipo. Dicho procedimiento podrá iniciarse de 
oficio o a solicitud del interesado. 

2. La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios 
médicos municipales o, en caso de no existir estos, por facultativos designados 
por el municipio. A petición del interesado, podrá constituirse un Tribunal 
Médico compuesto por facultativos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
uno a propuesta del Servicio Andaluz de Salud, otro a propuesta del municipio 
y el tercero a propuesta del interesado, que dictaminará la evaluación de la 
disminución. 

3. El dictamen médico emitido se elevará al órgano municipal competente para 
que adopte la pertinente resolución. 

4. Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso en el 
servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas que 
motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen 
médico. 

5. En el supuesto de que el pase a la segunda actividad sea motivado por 
accidente laboral o enfermedad profesional, el funcionario percibirá el 
100 por 100 de sus retribuciones. 
 
Artículo 33. Por embarazo. 

Las funcionarias de los Cuerpos de Policía Local podrán pasar a la situación 
de segunda actividad durante el embarazo, previo dictamen médico que lo 
acredite. 
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Artículo 34. Cuadro de aptitudes. 

El Consejo de Gobierno establecerá reglamentariamente para cada escala, 
en un plazo no superior a dos años, el cuadro de las causas de disminución 
de las aptitudes físicas o psíquicas que originen el pase a la situación de 
segunda actividad. 
 
Artículo 35. Razones excepcionales. 

El Alcalde podrá requerir, motivadamente, a policías locales en situación de 
segunda actividad para el cumplimiento de funciones, cuando concurran 
razones excepcionales de seguridad ciudadana que reglamentariamente se 
determinarán. 

 

CASTILLA LEON 

Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla y León (modificada por Ley 3/2018, de 2 de julio) 

Artículo 35.  Definición, causas y características de la segunda actividad.  

1. La segunda actividad es una modalidad de la situación administrativa de 
servicio activo de los funcionarios de los cuerpos de policía local mediante la 
que se pretende garantizar que los servicios de la policía local sean 
desarrollados por los funcionarios que cuenten con la adecuada capacidad.  

2. Los miembros de la policía local podrán pasar a la situación de segunda 
actividad, voluntariamente por cumplimiento de las edades que se determinan 
para cada escala, o por disminución de aptitudes físicas o psíquicas, 
debidamente acreditada mediante el procedimiento establecido en los 
artículos siguientes.  

3. La segunda actividad se desarrollará prestando servicio en destino 
adecuado a la categoría que se ostente y determinado por el Ayuntamiento, 
preferentemente en el cuerpo de policía local y si ello no fuese posible, en otros 
puestos de trabajo del resto de los servicios municipales. A estos efectos se 
entenderán como puestos de la misma categoría los que tengan el mismo nivel 
administrativo. 

4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las 
retribuciones básicas y complementarias, excepto aquéllas derivadas de las 
condiciones de desempeño vinculadas al destino de prestación del servicio. 

5. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción o movilidad en los cuerpos de la policía local. 

Artículo 35 bis.  Segunda actividad por razón de edad.  

1. El pase a la situación de segunda actividad por razones de edad, que será 
irrevocable una vez concedida, podrá tener lugar al cumplirse las siguientes 
edades mínimas: 
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 a) Escalas técnica y superior: Sesenta y dos años. 

 b) Escala básica: Sesenta años.  

2. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, que deberá 
presentarse al menos con nueve meses de antelación a la fecha en la que el 
funcionario quiera pasar a segunda actividad. 

 3. En el plazo de tres meses el Alcalde resolverá lo que proceda, previo 
informe del jefe del cuerpo de policía local, dando cuenta a los órganos de 
representación de los funcionarios. Transcurrido dicho plazo sin que se 
produzca resolución expresa, se entenderá aceptada la declaración de 
segunda actividad. 

 

Artículo 35 ter.  Segunda actividad por disminución de aptitudes físicas 
o psíquicas.  

1. Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la exigencia de las edades 
determinadas en el artículo anterior, los funcionarios de los cuerpos de policía 
local que sufran disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los apartados siguientes, siempre y 
cuando la disminución de dichas aptitudes no sea causa de incapacidad 
permanente.  

2. La evaluación de la disminución se realizará, de oficio o a instancia del 
interesado, por los servicios médicos municipales o, en caso de no existir, por 
facultativos designados por el Ayuntamiento. A petición del interesado, la 
evaluación se realizará por un tribunal médico compuesto por tres facultativos, 
uno a propuesta de la consejería competente en materia de sanidad, otro a 
propuesta del Ayuntamiento y el tercero a propuesta del interesado.  

3. El dictamen médico emitido a que se refiere el apartado anterior se elevará 
al órgano municipal competente, que resolverá en el plazo de tres meses a 
contar desde la recepción del dictamen médico. Transcurrido dicho plazo sin 
que se produzca resolución expresa, en los expedientes iniciados a instancia 
del interesado, se entenderá desestimada la declaración de segunda actividad 
por disminución de aptitudes físicas o psíquicas.  

4. Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso en el 
servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas que 
motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen 
médico, emitido en las mismas condiciones y procedimiento determinados en 
los apartados anteriores. 

Artículo 38 Salud laboral  

1. Las Corporaciones Locales pondrán a disposición de los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local los medios e instalaciones adecuados para el 
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desarrollo de sus funciones. Asimismo, garantizarán la vigilancia periódica del 
estado de salud de los efectivos policiales mediante una revisión anual de 
carácter médico. 

2. En el caso de que se adviertan alteraciones en el normal desarrollo de 
las funciones policiales, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia del 
funcionario afectado, mediante resolución motivada, podrá solicitar la 
realización de un reconocimiento médico y psicológico, a fin de que 
puedan ser adoptadas las medidas orientadas a preservar la salud del 
funcionario. 

En dicha resolución se podrá acordar la retirada cautelar del arma 
reglamentaria cuando existiesen indicios razonables de que la tenencia 
de la misma pudiera implicar graves riesgos para la integridad física del 
funcionario afectado o la de terceras personas. 

3. En materia de salud laboral será de aplicación lo establecido en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y demás disposiciones aplicables 
en la materia. 

 

Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las 
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las 
Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León  

Artículo 38. Características generales  

1. El vestuario presentará las modalidades necesarias para acomodar la 
función realizada al medio en el que tenga lugar y a las condiciones 
climatológicas.  
  
2. Todas las prendas deberán cumplir la normativa vigente en materia de 
seguridad y prevención de riesgos laborables. 
 
Artículo 39. Uniforme básico. 

Los ayuntamientos a través del reglamento de organización de los Cuerpos de 
Policía Local y previo informe del Comité de seguridad y salud laboral, fijarán 
los plazos de duración del vestuario y en general todas aquellas cuestiones de 
funcionamiento interno que se consideren necesarias en relación al mismo. 

 

Artículo 50. Suficiencia de medios. 

1. Los ayuntamientos dotarán a sus respectivos Cuerpos de Policía Local, de 
aquellos medios técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones 
específicas.  
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 2. La Junta de Castilla y León coadyuvará a la adquisición de tales equipos a 
través de las medidas de fomento que establezca oportunamente, al objeto de 
incrementar la eficacia y homogeneización.  

 Artículo 51. Equipo personal básico. 

 1. Los ayuntamientos facilitarán a los miembros de la Policía Local el 
correspondiente equipo, que estará integrado, como mínimo, por: arma corta 
de fuego, munición y funda; defensa, grilletes, equipo reflectante y silbato.  

 2. Los ayuntamientos facilitarán este material a sus funcionarios en el 
momento de su toma de posesión, siendo su responsabilidad la renovación del 
material en los plazos que se establezcan reglamentariamente. 

Artículo 115. Particularidades. 

Los derechos de los miembros de los Cuerpos de Policía Local tienen las 
siguientes particularidades: 

10) Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que 
desempeñen, que deberá ser proporcionado por el ayuntamiento. 

12) Derecho a prestar servicio en las condiciones de seguridad e higiene 
en el trabajo adecuadas. 

 

CASTILLA LA MANCHA 
Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha 

Artículo 18.  Equipo y armamento. 

1. El equipo comprende el conjunto de medios auxiliares de uso individual 
necesarios para el desarrollo de las funciones policiales.  

2. Los Policías Locales, como integrantes de un Instituto Armado, portarán el 
armamento que reglamentariamente se les asigne de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de armamento.  

3. El Alcalde podrá decidir, de forma excepcional y motivada, los servicios que 
hayan de prestarse sin armas, siempre que ello no comporte un grave riesgo 
para la integridad física del funcionario o de terceras personas, o se den 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana. 

 

Artículo 23.  Segunda actividad. Concepto.  

1. La segunda actividad es aquella modalidad de la situación administrativa de 
servicio activo de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en la que 
se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser 
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la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se 
produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y hayan 
desaparecido las causas que la motivaron. 

 2. Los Ayuntamientos aplicarán la situación de segunda actividad conforme a 
las necesidades y estructura de cada Cuerpo. 

Artículo 24.  Segunda actividad. Desarrollo. 

 1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo que el 
Ayuntamiento respectivo determine para este fin en la plantilla del mismo 
Cuerpo, y, si ello no fuera posible, en otras plazas relacionadas con el área de 
seguridad y, en su defecto, en otras plazas del propio Ayuntamiento. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha podrá determinar en su Relación de Puestos de Trabajo 
aquellos susceptibles de ser ocupados por funcionarios de Policía Local en 
situación de segunda actividad. 

 2. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las 
retribuciones básicas. Tratándose de puestos de la Administración Regional, 
será esta última quien determine las retribuciones que correspondan.  

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a 
idénticos regímenes disciplinario y de incompatibilidad que en la situación 
ordinaria de servicio activo, salvo que pasen a desempeñar puestos distintos 
de los propios de la Policía Local, en cuyo caso estarán sometidos a los 
regímenes disciplinario y de incompatibilidad comunes al resto de los 
funcionarios.  

4. En situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos 
de promoción o movilidad. 

Artículo 25.  Motivos para el pase a la situación de segunda actividad.  

1. Se podrá pasar a situación de segunda actividad por razón de la edad o por 
disminución de las aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño de la 
función policial. 

 2. El pase a la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar al 
cumplirse las siguientes edades:  

a) Escala Técnica: 63 años.  

b) Escala Ejecutiva: 58 años.  

c) Escala Básica: 56 años.  

El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y 
categoría el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de 
segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el 
servicio activo ordinario de quienes excedan del cupo anual establecido, que 
eventualmente podrán ir accediendo a la situación de segunda actividad por el 
orden en que hayan alcanzado la edad correspondiente. El Ayuntamiento 
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podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos 
períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre 
que medie informe favorable del Tribunal Médico. La petición de aplazamiento 
deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses. 

 3. Los funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes psicofísicas 
necesarias para el desempeño de la función policial pasarán, con preferencia, 
a situación de segunda actividad sin la limitación de las edades determinadas 
en el apartado anterior, salvo que su grado de incapacidad les impidiese el 
desempeño de otro puesto de trabajo. 

Artículo 26.  Valoración para acceder a la situación de segunda actividad 
por disminución de facultades psicofísicas.  

1. Para acceder a la situación de segunda actividad por disminución de 
facultades psicofísicas será preceptivo que un Tribunal médico aprecie la 
concurrencia de dicha disminución, a instancias del Ayuntamiento o del propio 
interesado. El Tribunal estará compuesto por un Médico propuesto por el 
interesado, un segundo propuesto por el Ayuntamiento y un tercero designado 
por la Consejería de Sanidad.  

2. El dictamen del Tribunal se elevará al órgano municipal competente, que a 
la vista del mismo, adoptará la resolución que corresponda.  

3. La situación de segunda actividad declarada por razón de disminución de 
facultades psicofísicas podrá ser revisada de oficio o a petición del interesado. 
El funcionario se reincorporará a la situación de servicio activo ordinario 
cuando el Tribunal Médico dictamine su aptitud y tras la resolución municipal 
correspondiente.  

4. En el caso de que el pase a segunda actividad esté motivado por accidente 
profesional, el funcionario percibirá el cien por cien de las retribuciones que 
viniese percibiendo. 

 

Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-
La Mancha 

Artículo 26. Medios materiales  

1. Son medios materiales de los Cuerpos de Policía Local todos aquellos 
recursos instrumentales que son utilizados por sus miembros para llevar a 
cabo, eficazmente, las actividades propias de las funciones legal o 
reglamentariamente establecidas.  

2. Los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha proveerán a sus Cuerpos de 
Policía Local de una adecuada dotación de medios materiales. En su 
adquisición y uso se atenderá a lo establecido en la normativa marco de la 
Comunidad Autónoma.  
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3. Los Ayuntamientos sufragarán los gastos que ocasione la uniformidad y 
equipamiento de su Policía Local. 

4. La Consejería de Administraciones Públicas podrá aprobar pliegos-tipo de 
prescripciones técnicas en relación con los contratos administrativos que se 
realicen por las entidades locales para la dotación de medios de sus Cuerpos 
de Policía Local, al objeto de que los Ayuntamientos puedan remitirse a 
aquéllos cuando lo consideren procedente.  

Artículo 27. Contenido de la uniformidad y el equipamiento. 

Las prendas y efectos de la uniformidad y equipos se clasifican en los 
siguientes grupos:  

a) Vestuario.  

b) Identificación y placas.  

c) Medios técnicos.  

d) Emblemas y divisas.  

e) Equipo y armamento. 

Artículo 33. Medios técnicos. 

1. Se entiende por medios técnicos a disposición de los Policías Locales, 
el conjunto de elementos y sistemas que los Cuerpos de Policía Local 
utilizan para cumplir con sus obligaciones, junto al equipo de uso 
individual.  

2. Las características de los medios técnicos utilizados por los Cuerpos de 
Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, siendo sus signos externos de identificación iguales para todos los 
Cuerpos.  

3. Estos medios se clasifican como sigue:  

a) Medios de inspección y control.  

b) Vehículos y medios de auxilio.  

c) Medios de señalización.  

d) Medios de transmisión y comunicación.  

e) Medios informáticos.  

Artículo 34. Medios de inspección y control. 

1. Para inspección y control los agentes de la Policía Local se servirán de:  

a) Sonómetros, para medir el nivel de ruido.  

b) Etilómetros, para medir la cantidad de alcohol en sangre.  

c) Radar medidor de la velocidad a la que se desplazan los vehículos.  
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d) Medidores de humos.  

e) Equipo de captación de imágenes.  

f) Detectores de metales.  

g) Lectores de microchips de animales domésticos.  

2. Cuando los Cuerpos de Policía Local adquieran algunos de los instrumentos 
indicados en el apartado anterior, lo harán entre aquellos que cumplan las 
especificaciones técnicas, homologaciones y calibraciones a las que obliguen 
las normas vigentes.  

Artículo 45. Equipo. 

1. El equipo comprende el conjunto de medios auxiliares de uso 
individual necesarios para el desarrollo de las funciones policiales.  

2. Constituye la dotación personal el conjunto de elementos que es 
asignado a los agentes de la Policía Local; comprendiendo lo siguiente:  

a) Equipo básico individual:  

-Arma de fuego, preferentemente pistola de 9 mm parabellum, con su 
correspondiente munición, que será semiblindada, y funda con 
extracción de seguridad.  

-Defensa y talabarte. La defensa podrá ser de tipo rígida, corta 
telescópica extensible  

debidamente homologada o tonfa. El talabarte es el soporte donde se 
aloja la defensa, e irá sujeto al cinturón.  

-Silbato.  

-Grilletes de bisagra.  

-Spray de autodefensa homologado.  

-Radioteléfono portátil completo.  

-Cartera portadocumentos.  

-Guantes de protección anticorte, color negro.  

-Chaleco reflectante bicolor y cierre de cremallera, que llevará la 
inscripción «Policía local» en sus caras anterior y posterior, de material 
reflectante.  

b) Equipo complementario disponible:  

-Arma eléctrica inmovilizadora de defensa personal homologada.  

-Chaleco antibalas y anticorte, que proporcione el máximo nivel de 
protección a los policías.  

-Rastrillo tipo fuelle, para realizar controles.  
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3. Esta dotación personal podrá complementarse con cualesquiera otros 
medios homologados y adecuados a las funciones y servicios de carácter 
policial que desempeñen los distintos miembros de los Cuerpos de Policía 
Local. Asimismo, los distintos elementos de esta dotación personal podrán 
sustituirse por otros elementos similares homologados que sirvan para el 
cumplimiento de los mismos fines.  

 

Artículo 46. Dotación de arma reglamentaria. 

1. Todos los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, 
como integrantes de un instituto armado, deberán estar dotados de un arma 
corta de fuego reglamentaría para el ejercicio de sus funciones, en los términos 
previstos en el artículo anterior.  

2. Se consideran armas reglamentarias aquellas que el Ayuntamiento asigne 
al Policía Local para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la 
normativa estatal sobre tenencia y uso de armas y explosivos. Tanto las armas 
de fuego como su munición son propiedad de los respectivos Ayuntamientos.  

3. La tenencia y utilización del equipo de autodefensa y armamento por 
parte de los miembros de la Policía Local se ajustarán a los criterios 
contenidos en una Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en el reglamento de armas y demás disposiciones de general 
y pertinente aplicación. 

Artículo 107. Concepto segunda actividad. 

La segunda actividad es aquella modalidad de la situación administrativa de 
servicio activo en la que se encuentran los funcionarios de los Cuerpos de 
Policía Local que, por edad o por disminución de las aptitudes psicofísicas, 
tengan disminuida su capacidad para cumplir la función policial.  

Artículo 108. Requisitos y condiciones. 

Para pasar a la segunda actividad se requiere estar en la situación de servicio 
activo. El pase a esta situación es definitivo e irrevocable, salvo que, 
habiéndose producido como consecuencia de la pérdida de las aptitudes 
psicofísicas, el funcionario las haya recuperado.  

Artículo 109. Competencia para la aplicación de la segunda actividad. 

1. La implantación de la segunda actividad corresponde a los Ayuntamientos 
en los términos previstos en la Ley. Igualmente les corresponde determinar el 
número de plazas del Cuerpo de Policía Local que pueden encontrarse en esta 
situación, teniendo en cuenta para ello las necesidades, estructura y plantilla 
de cada Cuerpo.  
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2. Anualmente, los Ayuntamientos incluirán en las Relaciones de Puestos de 
Trabajo los puestos susceptibles de cobertura por funcionarios de la Policía 
Local en segunda actividad.  

Artículo 110. Características y efectos de la segunda actividad. 

1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a 
la categoría profesional que tenga el funcionario, que el Ayuntamiento reserve 
para los funcionarios que se encuentren en esta situación. En defecto de un 
puesto de estas características, se desarrollará en plazas relacionadas con el 
área de seguridad y, en su defecto, en cualquier otro puesto del Ayuntamiento, 
acorde con la categoría y grupo de pertenencia.  

No obstante, lo anterior, la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha podrá establecer, en sus relaciones de puestos de trabajo, 
los que, dentro del área de seguridad, se adscriban a funcionarios de los 
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha que se encuentren en la 
situación de segunda actividad.  

2. Los funcionarios que se encuentren en la situación de segunda actividad 
percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo de titulación al 
que pertenezca la categoría que ostenten y las retribuciones complementarias 
correspondientes al puesto que desempeñen, que en ningún caso podrán ser 
inferiores al noventa por ciento de las que percibían con carácter fijo en su 
anterior destino.  

Cuando el pase a esta situación sea consecuencia de un accidente o 
enfermedad profesional, el funcionario tendrá derecho a percibir las mismas 
retribuciones que viniese percibiendo. Si la segunda actividad la desarrollase 
en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la garantía anterior corresponderá al Ayuntamiento al que 
pertenezca.  

3. Cuando desempeñen puestos reservados a los funcionarios del Cuerpo de 
la Policía Local, el régimen disciplinario y de incompatibilidades de aplicación 
será el correspondiente a aquéllos. En otro caso, estarán sometidos a los 
regímenes disciplinario y de incompatibilidad comunes al resto de los 
funcionarios de la Administración en la que presten sus servicios.  

4. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción interna ni de provisión de puestos de trabajo.  

Artículo 111. Causas. 

El pase a la segunda actividad puede producirse por el cumplimiento de 
la edad prevista en el artículo siguiente o por disminución de las 
aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño de la función 
policial ordinaria de la categoría profesional que ostente el funcionario.  

Artículo 112. Edad. 
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1. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Policía local pasarán a la 
situación de segunda actividad al cumplir las siguientes edades:  

a) 63 años, los pertenecientes a la escala técnica.  

b) 58 años, los pertenecientes a la escala ejecutiva.  

c) 56 años, los pertenecientes a la escala básica.  

2. Los Ayuntamientos deberán notificar a los funcionarios el pase a esta 
situación con una antelación mínima de tres meses, al efecto de que los 
interesados puedan solicitar el aplazamiento regulado en el apartado 
siguiente.  

Excepcional y motivadamente, los Ayuntamientos podrán limitar por cada año 
natural y categoría profesional, el número de funcionarios que puedan pasar a 
la situación de segunda actividad. En este caso, a los funcionarios que no se 
les pueda asignar un puesto en segunda actividad se les prorrogará la 
situación ordinaria de servicio activo hasta que quede vacante uno de los 
adscritos a esta situación o hasta que se amplíe el número de estos puestos, 
salvo que se les pueda adscribir a algún puesto reservado a estos funcionarios 
en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Producida la vacante, la misma se asignará al funcionario de mayor edad de 
la categoría a la que corresponda.  

3. Los funcionarios podrán solicitar el aplazamiento del pase a la situación de 
segunda actividad por sucesivos periodos anuales. La solicitud del 
aplazamiento deberá presentarse con una antelación mínima de dos meses y 
máxima de seis a la edad prevista en el apartado 1 o a la fecha de finalización 
del aplazamiento en vigor, debiendo ser informada por el tribunal médico al 
que se refiere el artículo 115 en el plazo máximo de un mes.  

El informe versará sobre la compatibilidad de las condiciones físicas y 
psíquicas del funcionario con las funciones que tenga atribuidas en el 
Ayuntamiento. Evacuado el mismo, el órgano municipal competente dictará la 
correspondiente resolución, requiriéndose que el informe médico sea favorable 
para la concesión del aplazamiento o de la prórroga. El plazo para resolver y 
notificar la resolución será de dos meses.  

Artículo 113. Disminución de aptitudes psicofísicas. 

1. Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios que 
tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el 
desempeño de la función policial que corresponda a la escala y categoría 
que ostenten, siempre que dichas disminuciones funcionales se prevean 
permanentes, o cuya curación no se estime posible dentro de los 
periodos de invalidez temporal establecidos en la normativa vigente, y 
que, a su vez, no sean constitutivas de invalidez permanente.  

2. En orden al acceso a la situación de segunda actividad de los 
funcionarios de la Policía Local como consecuencia de la disminución de 
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las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de la 
función policial, habrá de tenerse como obligada referencia lo 
establecido en el cuadro de causas de disminución de aptitudes físicas 
o psíquicas incluido en el Anexo del presente Reglamento.  

Artículo 114. Iniciación del procedimiento. 

En los supuestos previstos en el artículo anterior, el procedimiento podrá ser 
iniciado de oficio por el Ayuntamiento o a solicitud del interesado, a la que 
deberá acompañar los informes médicos en los que fundamente su petición.  

Artículo 115. Evaluación médica. 

1. La solicitud, junto con la correspondiente documentación, será remitida al 
Tribunal médico que se debe constituir al efecto.  

2. El Tribunal estará constituido por tres médicos: uno designado por el 
interesado, otro por el órgano competente del Ayuntamiento al que pertenezca 
el funcionario y un tercero por el Secretario General del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), que ejercerá las funciones de Presidente. El 
Tribunal tendrá su sede en la Delegación Provincial de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha de la provincia a la que pertenezca el 
Ayuntamiento y actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario de 
esta Delegación designado directamente por el Delegado provincial.  

3. El Tribunal se deberá constituir para examinar la solicitud en el plazo de dos 
meses desde que la misma tenga su entrada en la Delegación Provincial de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente. En el 
supuesto de que el interesado o el Ayuntamiento no propusiesen ningún 
médico en el plazo de quince días desde que fuesen requeridos para ello, o si 
los propuestos no aceptasen el nombramiento, el Secretario General del 
sescam, a petición del Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, procederá a la designación directa del médico o médicos 
necesarias.  

4. A la vista de la documentación presentada, el Presidente del Tribunal, previo 
acuerdo de sus miembros en tal sentido, podrá citar al funcionario para la 
realización de un  

reconocimiento médico. Si el funcionario acreditase que está impedido para 
asistir, el Presidente del Tribunal, con el acuerdo de sus miembros, podrá 
disponer lo que estime conveniente para la realización del reconocimiento 
cuando resulte imposible emitir el dictamen con la documentación que obre en 
el expediente.  

5. En el supuesto de que el funcionario no compareciera y no justificase su 
incomparecencia, se le citará por segunda vez. De no acudir al segundo 
llamamiento, el Tribunal médico emitirá su dictamen con base en los 
documentos que obren en el expediente.  
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6. Cuando el Tribunal estime necesario contar con el asesoramiento de algún 
especialista, el Presidente podrá efectuar la correspondiente propuesta de 
nombramiento al Delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.  

Artículo 116. Contenido del dictamen. 

1. El dictamen emitido por el Tribunal médico será remitido al Ayuntamiento 
correspondiente para que se adopte la pertinente resolución.  

2. El dictamen deberá referirse a los siguientes aspectos:  

a) La existencia o no de disminuciones físicas o psíquicas.  

b) La compatibilidad o incompatibilidad de las disminuciones físicas o 
psíquicas con la función policial que debe desempeñar el funcionario.  

c) Si se prevé la recuperación de las facultades físicas o psíquicas del 
funcionario y, de ser así, el plazo en el que debería efectuarse una nueva 
evaluación.  

d) La indicación de si, a su juicio, las disminuciones físicas o psíquicas 
pudieran dar lugar, en su caso, a una declaración de incapacidad permanente, 
en cualquiera de sus grados.  

Artículo 117. Resolución. 

El órgano competente deberá dictar la resolución que corresponda en el plazo 
de diez días desde que se reciba el dictamen médico en el Ayuntamiento. Para 
decretar el pase a la segunda actividad se requiere que en el dictamen se 
aprecie la concurrencia de la incompatibilidad de las disminuciones físicas o 
psíquicas con la función policial que tenga atribuida el funcionario. En el 
supuesto de que en el dictamen se indicase que las referidas disminuciones 
podrían ser constitutivas de una incapacidad permanente total, el 
Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento del órgano competente para decretar 
dicha incapacidad y reconocer sus efectos.  

Artículo 118. Revisión. 

1. La resolución por la que se declare el pase de un funcionario a la segunda 
actividad podrá ser revisada de oficio o a instancia del interesado. Cuando en 
el dictamen médico se indique que se prevé la recuperación de las 
disminuciones físicas o psíquicas que dieron lugar a declarar al funcionario en 
segunda actividad, el Ayuntamiento deberá iniciar de oficio la revisión de la 
resolución en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de 
recuperación previsto en el dictamen.  

2. El procedimiento de revisión será el regulado en los artículos anteriores, si 
bien el dictamen se limitará a indicar si ha tenido lugar la recuperación de las 
disminuciones físicas o psíquicas que dieron lugar a declarar el pase a la 
segunda actividad.  
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3. Si se dictamina la recuperación del funcionario y su aptitud para la 
realización de la función policial que tenga encomendada, el órgano 
competente, en el plazo de diez días, resolverá su reincorporación al servicio 
activo. En caso contrario, desestimará la revisión de la declaración del pase a 
la segunda actividad.  

Artículo 119. Plazos de los procedimientos para la declaración y revisión 
de la segunda actividad. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que recaiga en el procedimiento 
de pase a la segunda actividad por disminución de las aptitudes psicofísicas 
es de cuatro meses y el de su revisión de tres meses. 

 

MADRID 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de 
la Comunidad de Madrid. 

Artículo 8.3.  Uniformidad, equipamiento y acreditación profesional. 

El equipamiento policial y uniforme será individual, estará formado  por 
el conjunto de elementos y prendas reglamentarias que sean necesarias 
para el desempeño de las diferentes funciones asignadas a la policía 
local, y cumplirá con los requisitos de seguridad, funcionalidad e 
identidad corporativa que se determinen, teniendo en cuenta las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las previsiones 
en materia de prevención de riesgos laborales en cuestión de tallas y 
carácter personal de la protección. 

Artículo 9. Armamento y medios materiales. 

1. Los miembros de los Cuerpos de policía local, como integrantes de un 
instituto armado, portarán y, en su caso, utilizarán el armamento reglamentario 
que se les asigne, adecuado al servicio policial encomendado, de conformidad 
con las funciones determinadas en la presente Ley y de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de armamento. A tal fin, se proporcionarán por 
las Administraciones locales competentes las armas, la munición y los 
accesorios técnicos necesarios para garantizar eficazmente el cumplimiento 
de sus funciones, con carácter homogéneo y según los criterios de 
coordinación establecidos en la presente Ley.  

2. Los agentes auxiliares, no podrán llevar armas de fuego, aunque podrán 
portar otro equipo de defensa. 

 3. Los miembros de los Cuerpos de policía local dispondrán de los medios y 
recursos materiales y técnicos necesarios para el adecuado desempeño de 
sus funciones. 
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 4. Para garantizar una adecuada preparación en el uso de las armas de fuego, 
las corporaciones locales deberán promover la realización del número mínimo 
anual de prácticas que reglamentariamente se determine. 

 5. Corresponde a cada municipio, por sí solo o en colaboración con la 
Comunidad de Madrid, garantizar la formación periódica para el mantenimiento 
y utilización de las armas de fuego, promoviendo la realización de al menos 
una práctica de tiro anual.  

6. Queda expresamente prohibido portar armas particulares durante el 
servicio. 

Artículo 47. Segunda actividad. 

1.Los miembros de los Cuerpos de policía local podrán pasar a situación de 
segunda actividad en los siguientes supuestos:  

a) Por disminución de las condiciones físicas o psíquicas, con los límites 
establecidos en la normativa aplicable, previa solicitud del interesado, o de 
oficio por la correspondiente corporación local. 

 b) Por razón de edad, en ningún caso inferior a cincuenta y cinco años, a 
petición voluntaria del funcionario interesado, siempre que acredite un mínimo 
de veinte años de prestación de servicio activo, de los cuales cinco deberán 
ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición. 

 c) Por embarazo o lactancia, a solicitud de la funcionaria interesada o de 
oficio por la corporación local, previa emisión de informe médico facultativo 
que acredite dichas circunstancias.  

2.Con carácter general, los miembros de los Cuerpos de policía local 
desarrollarán la segunda actividad prestando servicios en el mismo Cuerpo al 
que pertenezcan, desempeñando otras funciones de acuerdo con su 
categoría, sin perjuicio de que se les conceda desempeñar sus funciones en 
otras dependencias municipales en las que existan plazas vacantes.  

Los miembros en situación de segunda actividad por limitaciones físicas o 
psíquicas podrán prestar sus servicios dentro del Cuerpo de policía local o en 
otras dependencias municipales, de conformidad con el dictamen emitido por 
el correspondiente tribunal médico, y cuando se deba a embarazo o lactancia, 
según determine el correspondiente informe facultativo. 

 En aquellos casos en que la situación organizativa o de plantilla de la 
correspondiente corporación local no permita que el policía local acceda 
inmediatamente a la situación de segunda actividad, el funcionario 
permanecerá en situación de servicio activo hasta que su adscripción a un 
nuevo puesto de trabajo sea resuelta por la corporación local respectiva. 

En estos supuestos, se deberá adecuar el desarrollo de sus funciones a las 
circunstancias que hayan motivado el pase a la situación de segunda actividad. 
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 3.Los puestos de trabajo a cubrir por funcionarios en situación de segunda 
actividad serán catalogados por la corporación local, con la participación de 
los representantes de los miembros de policía local, especificándose los que 
sean susceptibles de cobertura con base en cada uno de los supuestos 
causantes del pase a esta situación, dando cuenta a la Consejería competente 
en materia de coordinación de policías locales en la forma que 
reglamentariamente se determine.  

4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las 
retribuciones básicas y complementarias, salvo las que se deriven del nuevo 
puesto de trabajo o del destino específico respecto del que se viniera 
desempeñando. 

5. En el plazo de un año, la Comunidad de Madrid elaborará un reglamento de 
la situación administrativa de segunda actividad. 

Artículo 48. Deberes específicos (entre otros…). 

c) Presentarse en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo 
personal, manteniendo en buen estado de conservación tanto el vestuario 
como los equipos que le fueren entregados o encomendados para su uso o 
custodia. 

Artículo 49. Derechos (entre otros…). 

e) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen, que 
habrá de ser proporcionado por las respectivas corporaciones locales. 
Quienes presten servicio sin el uniforme reglamentario tendrán derecho, por 
tal concepto, a la indemnización que corresponda. 

Artículo 50. Salud laboral. 

1. Las corporaciones locales pondrán a disposición de los miembros de los 
Cuerpos de policía local los medios e instalaciones adecuados para el 
desarrollo de sus funciones. 

Asimismo, promoverán su salud mediante revisiones médicas periódicas 
obligatorias de carácter psicofísico. Reglamentariamente se determinarán las 
pruebas comprendidas en dichas revisiones y su periodicidad, sin que pueda 
ser inferior de una al año. 

2. En el caso de que se adviertan alteraciones de la salud en el normal 
desarrollo de las funciones policiales, el ayuntamiento, de oficio o a instancia 
del funcionario afectado, mediante resolución motivada, deberá solicitar la 
realización de un reconocimiento médico o psicológico, a fin de que puedan 
ser adoptadas las medidas orientadas a preservar la salud del funcionario.  

En dicha resolución se podrá acordar la retirada cautelar de las armas 
reglamentarias cuando existiesen indicios razonables de que su tenencia 
pudiera implicar graves riesgos para la integridad física del funcionario 
afectado o la de terceras personas. Igualmente podrá actuarse según lo 
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indicado en el párrafo anterior, cuando el funcionario afectado dispusiera de 
armas guiadas a título particular, debiendo comunicar el ayuntamiento su 
resolución a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.  

3. Hasta que el servicio médico correspondiente dictamine si está o no apto 
para el normal desempeño del servicio o procede su pase a la situación de 
segunda actividad, podrá la persona titular de la alcaldía, a petición razonada 
de la jefatura inmediata de la policía local, ordenar la retirada temporal del 
arma reglamentaria al miembro del Cuerpo cuyo comportamiento pueda 
inducir que existe una situación de riesgo para sí mismo o para terceros. 

 4. En cada ayuntamiento se constituirá una comisión paritaria de salud laboral 
que participará en la inspección y control del cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene, tanto por parte de la corporación local como de los 
funcionarios de la policía local.  

5. Las Consejerías con competencias en coordinación de las policías locales 
y en prevención de riesgos laborales, así como el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, colaborarán con los ayuntamientos en la 
formación, información y asesoramiento en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, elaborando guías y protocolos de actuación.  

6. En lo no previsto en la presente Ley, en materia de salud laboral será de 
aplicación lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y en las normas que la desarrollen, en todo aquello que, 
conforme a la misma, resulte de aplicación al personal de los Cuerpos de 
policía local. 

 

Decreto 112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid 

Artículo 88.- Marco general de la segunda actividad. 

1. La situación de segunda actividad de los funcionarios de la Policía Local se 
regulará por lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid y en las presentes Normas Marco.  

2. Cuando las condiciones físicas y/o psíquicas de los funcionarios así lo 
aconsejen y, en su caso, al cumplir la edad que en el siguiente artículo se 
establece, los miembros de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid 
pasarán a desempeñar destinos calificados de "segunda actividad" con la 
finalidad de garantizar la plena aptitud psicofísica de la persona, así como la 
eficacia en el servicio.  
  
Artículo 89.- Supuestos.  

1. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad podrá 
solicitarse voluntariamente a partir de los cincuenta y cinco años.  
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2.Por circunstancias físicas y/o psíquicas no regirá la limitación 
establecida en el apartado anterior.  
  
Artículo 90.- Tramitación del pase a segunda actividad por razón de edad.  

El pase voluntario a la segunda actividad por razón de edad deberá ser 
solicitado por el funcionario interesado, alegando los motivos personales o 
profesionales que justifiquen su petición.  
  
Artículo 91.- Tramitación del pase a segunda actividad motivada por 
condiciones físicas y/o psíquicas.  

1. Cuando el pase a la segunda actividad venga motivado por las condiciones 
físicas o psíquicas del funcionario, aquél será solicitado por el interesado o 
tramitado de oficio por la Jefatura del Cuerpo, y deberá ser dictaminado por un 
Tribunal de tres médicos o especialistas, de los cuales uno será designado por 
el interesado, otro por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y el 
tercero por el respectivo Ayuntamiento. El régimen de este Tribunal será el 
mismo del de los Tribunales de Selección.  

2. Este Tribunal podrá, asimismo, disponer el reingreso a la plantilla de 
actividad ordinaria una vez que se haya producido la total recuperación del 
funcionario. La revisión del dictamen médico podrá ser solicitada por el propio 
funcionario o por la Jefatura del Cuerpo.  

3. Se garantizará el secreto del dictamen médico, sin que en el trámite 
administrativo se describa la enfermedad, utilizándose, exclusivamente, los 
términos "apto" y "no apto".  

 Artículo   92.- Desarrollo de la segunda actividad.  

1. Como norma general, los Policías Locales desarrollarán la segunda 
actividad en el mismo Cuerpo al que pertenezcan, desempeñando otras 
funciones de acuerdo con su categoría. 

2. Si lo establecido en el apartado anterior no fuera posible, bien por falta de 
plazas, bien por motivos de incapacidad, podrán pasar a prestar servicios 
complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la 
misma Corporación Local.  

3. El paso a segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones 
básicas y complementarias, salvo las que se deriven del puesto de trabajo o 
destino específico que se viniera desempeñando.  

4. En aquellos casos en que la situación organizativa o de plantilla de la 
correspondiente Corporación Local no permita que el Policía Local acceda 
inmediatamente a la situación prevista en los apartados precedentes de este 
artículo, aquél permanecerá en situación de servicio activo y en expectativa de 
destino hasta que su adscripción a un nuevo puesto de trabajo sea resuelta 
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por la Corporación respectiva. Durante este intervalo de tiempo será de 
aplicación lo previsto en el apartado anterior.  

5. La Comunidad de Madrid desarrollará, previo informe de la Comisión 
Regional de Coordinación de Policías Locales, el marco normativo de la 
segunda actividad.  

 Artículo 93.- Destinos.  

1. Los destinos a cubrir en la plantilla por funcionarios en segunda actividad 
serán catalogados por la Corporación Local.  

2. En todo caso, estos destinos se corresponderán con la categoría profesional 
y el nivel administrativo que tenga el funcionario policial en el momento de su 
pase a la segunda actividad.  

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en 
los procesos de ascenso a categorías profesionales superiores ni a vacantes 
por movilidad dentro de los Cuerpos de Policía Local, pero podrán participar 
en cualesquiera otros procesos de promoción interna o profesional que 
convoque la Corporación Local respectiva cuando se trate de puestos de 
trabajo que puedan ser ejercidos por los mismos, según sus condiciones 
psicofísicas. 

Artículo   116.- Equipo.  

Los respectivos Ayuntamientos facilitarán a los miembros de la Policía Local 
el correspondiente equipo, cuyo inventario, especificaciones acerca del mismo 
y complementos que resulten precisos se regularán por la Comunidad de 
Madrid, previo informe de la Comisión Regional de Coordinación de Policías 
Locales.  

Artículo 119.- Armamento.  

La Comunidad de Madrid determinará, previo informe de la Comisión Regional 
de Coordinación de Policías Locales, el tipo de armamento que deberán utilizar 
los miembros de las Policías Locales, así como las normas de uso de las 
mismas y las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar la pérdida, 
sustracción o la utilización indebida. 

 

EXTREMADURA 
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de 
Extremadura 
 
Artículo 26.  Armamento y medios técnicos.  
1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura, por el hecho 
de pertenecer a un instituto armado, en el ejercicio de sus funciones portará el 
armamento y los medios técnicos operativos y de defensa que 
reglamentariamente se determinen.  
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2. El armamento y los medios técnicos operativos y de defensa serán 
proporcionados por la entidad local de la que dependa el personal funcionario 
y serán homogéneos para todos los Policías Locales de Extremadura de 
conformidad con lo establecido en las normas reglamentarias 
correspondientes. 

 3. Las entidades locales dispondrán de lugares adecuados y seguros para el 
depósito y custodia del armamento reglamentario asignado, de acuerdo con 
las condiciones previstas por la normativa aplicable; no obstante, el personal 
funcionario de las Policías Locales podrá custodiar el armamento asignado 
voluntariamente y bajo su responsabilidad, previa autorización de la Alcaldía, 
cuando se den circunstancias logísticas, de seguridad o cualquier otra que lo 
haga conveniente. 
 
Artículo 27.  Uso y retirada del armamento.  

1. La Alcaldía, o la Jefatura del Cuerpo de Policía Local por delegación expresa 
de la Alcaldía, podrá decidir, de forma motivada y basado en criterios técnicos 
y operativos y, con informe previo de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local 
cuando ésta no actúe por delegación, los servicios que se prestan sin armas 
de fuego, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la 
vida o integridad física del personal funcionario o de terceras personas. No 
obstante, los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia, se 
prestarán con armas de fuego.  

2. El uso de las armas de fuego por los miembros de la Policía Local deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la legislación general aplicable. Solamente deberán 
utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente 
grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios establecidos en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

3. Reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del 
armamento que sean preceptivas para garantizar su correcta utilización, 
incluyendo la formación periódica de los miembros del Cuerpo de Policía Local 
en cuanto al mantenimiento y utilización del arma de fuego.  

4. La retirada del armamento reglamentario podrá determinarse por la 
Alcaldía, previo informe de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local, en los 
casos individuales en que se considere necesaria, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:  

1. Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración 
psíquica del agente, que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad 
de correr un riesgo propio o ajeno.  

2. El informe psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de 
los previstos en el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que 
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se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la 
obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, que recomiende la 
retirada del arma de fuego. 

 3. La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación 
durante el servicio. 

 4. La no superación o negativa a realizar las pruebas que 
reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del 
armamento.  

5. En aquellos supuestos en los que la persona que encuentre incursa 
como autora o presunta autora en una causa penal por violencia de 
género. 

6. Cuando una resolución judicial así lo determine, ya sea cautelarmente 
o por sentencia firme.  

Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo para la 
retirada del armamento, así como su entrega por parte del personal funcionario 
de las Policías Locales de Extremadura que pase a situación administrativa de 
segunda actividad. Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 
los supuestos anteriores, el procedimiento incluirá la realización de una prueba 
psicotécnica, por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real 
Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre. Cuando la retirada sea por negligencia 
o impericia grave o por la negativa a realizar las pruebas que 
reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del armamento 
se instruirá el expediente disciplinario o procedimiento administrativo 
correspondiente, que incluirá el informe de la Jefatura del Cuerpo de Policía 
Local o de la Alcaldía, según corresponda.  

Antes de la incoación del procedimiento correspondiente, la alcaldía, previo 
informe de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local, podrá adoptar la medida 
cautelar de retirada del armamento reglamentario.  

7. La retirada definitiva del arma implicará el cambio de destino que el 
funcionario afectado viniere ocupando, si dicho destino implica la 
necesidad de portar armas de fuego. 
 
Artículo 33.  Derechos específicos. (entre otros...) 
 
g) Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que 
desempeñen, y que se adapte a las características y necesidades 
morfológicas de mujeres y hombres, que deberá ser proporcionado por el 
Ayuntamiento. 

k) Derecho a la promoción de la seguridad y a la salud en el desarrollo de su 
función y una adecuada protección de la salud física y psíquica. 

p) A la adopción de las medidas necesarias, con relación a las funcionarias de 
policía local, durante los periodos de gestación y lactancia, para que tengan la 
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adecuada protección de sus condiciones de trabajo, en orden a evitar 
situaciones de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las 
del feto o lactante. 

q) A disponer de dependencias policiales adecuadas para desarrollar sus 
funciones con plena seguridad. Las condiciones mínimas que éstas deben 
reunir se desarrollarán reglamentariamente. 

Artículo 34.  Salud laboral.  

1. Cada Entidad Local promoverá el mantenimiento de las condiciones físicas 
y garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de sus Policías Locales 
mediante una revisión médica anual de carácter psicofísico.  

2. Cuando un funcionario de Policía Local manifieste alteraciones en el normal 
desarrollo de sus cometidos, el ayuntamiento de oficio o a instancia del 
funcionario afectado, acordará, mediante resolución motivada, la realización 
de un reconocimiento médico y, en su caso, psicológico a fin de que se pueda 
concretar su situación y se adopten las medidas oportunas para preservar su 
salud.  

3. Si del reconocimiento practicado se observase que existen indicios 
razonables de que la tenencia del arma reglamentaria pudiera implicar graves 
riesgos para la integridad física del propio funcionario afectado o de terceras 
personas, se podrá acordar la retirada cautelar de la misma. Este 
procedimiento podrá iniciarse por el funcionario o por el órgano local 
competente. 

 4. Los ayuntamientos tendrán la obligación de disponer de los medios e 
instalaciones adecuadas para que los miembros de las Policías locales de 
Extremadura puedan desarrollar sus funciones de forma eficaz y con garantías 
para su salud.  

5. En materia de prevención de riesgos laborales será de aplicación lo 
establecido en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales, 
respecto de aquellas actividades o funciones que no presenten características 
exclusivas de las actividades de policía, seguridad y servicios operativos de 
protección civil. Y respecto de aquellas actividades o funciones que sí 
presenten estas características, se estará a lo dispuesto en la presente ley y 
demás normativa específica que a tal efecto se establezca. En la elaboración 
de los Planes de Prevención de Riesgos laborales se tendrá en cuenta la 
perspectiva de género. En los Planes que ya se encuentren elaborados en la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, se incorporará la citada perspectiva de 
género adaptando los mismos. 

Artículo 38.  Segunda actividad. Naturaleza y régimen jurídico. 

1. La segunda actividad es una modalidad especial de la situación 
administrativa de servicio activo del personal funcionario de las Policías 
Locales de Extremadura, que tiene por objeto fundamental garantizar una 
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adecuada aptitud psicofísica del funcionario en la prestación activa y eficaz de 
los servicios que tiene encomendados.  

2. Se permanecerá en esta situación de segunda actividad hasta el pase 
a la jubilación u otra situación definitiva, salvo que el pase a la situación 
de segunda actividad se produzca como consecuencia de embarazo, 
lactancia o la pérdida de aptitudes psicofísicas, siempre que estas 
causas que lo motivaron hayan cesado.  

3. En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía 
en el momento de producirse el pase a dicha situación.  

4. Con carácter general, los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
desarrollarán la segunda actividad prestando servicios preferentemente dentro 
del propio Cuerpo de Policía Local y en servicios o funciones no operativas. 
Cuando no existan puestos de segunda actividad en el Cuerpo, el funcionario 
podrá ser voluntariamente destinado a otros puestos de trabajo, del mismo 
grupo de clasificación funcionarial, dentro del Ayuntamiento, procurando 
siempre que exista concordancia entre las funciones asignadas a ese puesto 
y las que pueda desarrollar el funcionario en atención a sus aptitudes físicas y 
psíquicas.  

5. Con el fin de que se puedan desarrollar, de la forma más eficaz posible, las 
funciones inherentes al nuevo puesto de trabajo derivado del pase a situación 
de segunda actividad, y así facilitar la integración del funcionario, el 
Ayuntamiento propiciará las acciones formativas que se consideren necesarias 
a tal efecto, en las que el personal funcionario afectado deberá participar.  

6. Los Policías Locales de Extremadura que pasen a situación administrativa 
de segunda actividad vestirán el uniforme reglamentario atendiendo al 
apartado 7 de este mismo artículo o en las situaciones/destinos descritas en 
los posibles Reglamentos de Segunda Actividad de cada municipio. En 
aquellos municipios donde no existan dichos Reglamentos, será la alcaldía la 
que determinará, en función de la naturaleza del nuevo puesto, cuándo 
vestirán el uniforme reglamentario. 

 7. En situaciones excepcionales en que se requiera mantener o restablecer la 
seguridad ciudadana o el orden público, o por causa de catástrofes, la alcaldía 
podrá requerir a los funcionarios en situación administrativa especial de 
segunda actividad cuya situación psicofísica lo permita, para que 
temporalmente, mientras dure la situación excepcional, desempeñen 
funciones policiales propias de su condición y situación personal.  

8. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción interna o movilidad en los Cuerpos de Policía 
Local.  

9. El personal funcionario en situación de segunda actividad podrá pasar a otra 
situación administrativa, siempre que reúna los requisitos exigidos para el 
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acceso a la misma. Al cesar en ésta última se producirá el reingreso a la 
situación de segunda actividad.  

10. En aquellos supuestos en los que varios funcionarios de un Ayuntamiento 
soliciten, en el mismo año natural, el pase a la situación de segunda actividad 
podrá establecerse como límite máximo para pasar a dicha situación el 25% 
del personal de plantilla del Cuerpo de Policía Local correspondiente. Esta 
limitación no podrá superar los 18 meses y estará necesariamente justificada 
de una forma objetiva en la necesidad de mantenimiento del servicio activo 
operativo del Cuerpo de Policía Local. 

Artículo 39.  Causas para la declaración de segunda actividad. 

1. La situación administrativa especial de segunda actividad podrá ser 
declarada por alguna de las siguientes causas:  

a) Por petición propia, conforme a lo establecido en el artículo 38.  

b) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de 
la función policial en situación de servicio activo operativo.  

2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento concreto a seguir por 
los Ayuntamientos en los expedientes que se tramiten para declarar el pase a 
la situación de servicio activo en segunda actividad y el reingreso al servicio 
activo operativo, en su caso. 

Artículo 40.  Pase a segunda actividad por petición propia.  

1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales 
de Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha 
situación al cumplir los 60 años de edad o los 55 años de edad llevando 25 
años en situación de servicio activo como funcionario de Policía Local.  

2. De no mediar solicitud del funcionario interesado dentro de los seis meses 
inmediatamente anteriores al cumplimiento de los requisitos de edad y de 
tiempo de prestación de servicios, se entenderá la aceptación de dicho 
funcionario a continuar en situación de servicio activo operativo.  

3. Las prórrogas de permanecer en servicio activo operativo a las que hace 
mención el apartado 2 del presente artículo serán anuales, por lo que podrá 
solicitar el pase a la segunda actividad en los seis meses inmediatamente 
anteriores al cumplimiento del año prorrogado. 

Artículo 41.  Pase a segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes 
psicofísicas.  

1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los funcionarios que 
presenten una insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño 
de los cometidos atribuidos a la Policía Local en situación de servicio activo 
operativo, manifestada por una disminución apreciable de las mismas 
evaluada por un tribunal médico, previa instrucción del oportuno 
procedimiento, de oficio o a solicitud del interesado, y siempre que la 
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intensidad de la referida insuficiencia no sea causa de jubilación por 
incapacidad permanente absoluta de acuerdo con la legislación básica sobre 
función pública, ni causa de incapacidad temporal.  

2. A este efecto se habrá de constituir un tribunal facultativo con tres médicos 
especialistas: uno designado por el ayuntamiento, otro por la persona 
interesada y el tercero por la Junta de Extremadura a través de la Consejería 
competente en materia de salud. Este tribunal deberá emitir un dictamen 
vinculante donde se pronuncie sobre la conveniencia o no del pase del 
funcionario afectado a la situación de segunda actividad, con indicación de los 
motivos de salud que lo hacen aconsejable y los posibles plazos de revisión.  

3. El reingreso al servicio activo operativo se podrá acordar de oficio o a 
solicitud del funcionario interesado, siempre que hayan desaparecido las 
causas de salud que motivaron el pase a segunda actividad, previo dictamen 
de tribunal médico en los términos del apartado anterior. 

 

Artículo 42.  Funcionarias en estado de embarazo o lactancia.  

1. Las funcionarias de los Cuerpos o plantillas de Policía Local durante el 
embarazo o durante el periodo legal de lactancia, desarrollarán su actividad 
prestando servicios o funciones no operativas acordes a su situación y 
equiparables a la situación de segunda actividad. Dichos servicios se 
prestarán preferentemente dentro del propio Cuerpo o plantilla de Policía 
Local, o en su caso, en otros puestos de trabajo, del mismo grupo de 
clasificación funcionarial, dentro del Ayuntamiento.  

2. Finalizado, en su caso, el periodo de lactancia, la funcionaria se 
reincorporará al puesto y destino que tuviere asignado. 

3. Los Ayuntamientos adaptaran sus plantillas o relaciones de puestos de 
trabajo a la posibilidad de que se produzcan las situaciones descritas. 

Artículo 43.  Retribuciones en la situación de segunda actividad.  

1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura en la 
situación de segunda actividad percibirá la totalidad de las retribuciones que 
viniera devengando antes de su declaración de segunda actividad, siempre y 
cuando ocupen destino.  

2. Los ayuntamientos determinarán el porcentaje de las retribuciones 
complementarias, que en todo caso no podrán ser inferiores al 80%, tras 
negociación con los interlocutores sociales y tras el informe de la Comisión de 
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en el caso de no ocupar 
voluntariamente destino en los puestos ofrecidos por el respectivo 
ayuntamiento. 

 3. Cualquier variación de las retribuciones indicadas asignadas al personal en 
situación de servicio activo operativo originará en las correspondientes al 
personal en situación de segunda actividad de la misma antigüedad y 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              55 

 

categoría las variaciones pertinentes para que en todo momento representen 
las cuantías señaladas en los apartados anteriores. 

 4. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que haya 
pasado a la situación de segunda actividad a causa de una enfermedad o 
accidente profesional producidos en acto de servicio o como consecuencia del 
mismo, percibirá en su totalidad las retribuciones que viniera devengando 
antes de su declaración de segunda actividad.  

5. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que, en 
situación de segunda actividad, realice funciones policiales por razones 
excepcionales de seguridad ciudadana u orden público, o por causa de 
catástrofes, conforme a lo previsto en el artículo 38.7, percibirá, por día de 
servicio prestado, en lugar de las retribuciones propias de su situación, una 
trigésima parte de las retribuciones mensuales correspondientes al puesto de 
trabajo efectivamente desempeñado si esta fuera mayor que las retribuciones 
propias de su situación. 

Artículo 44.  Trienios y derechos pasivos en la situación de segunda 
actividad.  

El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a 
efectos de perfeccionamiento de trienios y de derechos pasivos. 

 

Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-
Marco de los Policías Locales de Extremadura. 

Artículo 81. De los derechos (entre otros...) 

j) Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que 
desempeñen, que deberá ser proporcionado por el Ayuntamiento. 

l) Derecho a prestar servicio en las condiciones de seguridad e higiene 
en el trabajo adecuadas. 

Artículo 88. De la defensa y los accesorios. 

Deberán presentar las características que se detallan en el Decreto 204/2008, 
de 10 de octubre, por el que se regula la uniformidad y acreditación de los 
Policías Locales de Extremadura y en su desarrollo en las Órdenes por las que 
se establezcan la descripción y características de las prendas que integran la 
uniformidad y equipo de los Policías Locales de Extremadura. 

Artículo 89. De los tipos de armas. 

Las armas cortas proporcionadas por los Ayuntamientos a utilizar por los 
miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán ser la pistola, calibre 9 mm 
parabellum, o el revólver calibre 38 especial con cañón de 3 pulgadas. 
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NAVARRA 
Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra 
 
Artículo 18.  Armamento reglamentario.  

Por orden foral del Consejero o Consejera competente se regulará el 
armamento reglamentario de la Policía Foral de Navarra, con respeto a la 
legislación del Estado que resulte aplicable. Dicha orden foral establecerá, 
asimismo, los supuestos y las condiciones en que la Administración podrá 
retirar el arma reglamentaria al personal de la Policía Foral de Navarra por 
apreciar la posibilidad de existencia de una situación de riesgo psicológico. Tal 
decisión, que en todo caso deberá estar debidamente motivada, exigirá la 
tramitación de un procedimiento con las debidas garantías en el que se dará 
audiencia al personal afectado. El Jefe o a la Jefa de la Policía Foral podrá 
eximir de la obligación de portar el arma reglamentaria en atención a las 
especiales circunstancias que concurran. 
 
 
 
 
Artículo 53.  Régimen general y especialidades.  

El personal de las Policías de Navarra tendrá los siguientes derechos y 
deberes: (entre otros) 

i) Tendrá derecho a un reconocimiento médico cada dos años, así como la 
obligación de someterse a los reconocimientos médicos que se le indiquen en 
aquellos casos en que las circunstancias así lo aconsejen. 

 

Artículo 69.  Situación administrativa de segunda actividad.  

1. La situación administrativa de segunda actividad tiene como finalidad 
garantizar la eficacia en el servicio del personal en activo de las Policías de 
Navarra y permitir la adaptación de la carrera profesional a los cambios que 
puedan producirse por el transcurso del tiempo o por la disminución 
sobrevenida de las condiciones físicas o psíquicas de dicho personal. 

2. Por razón de edad, que será establecida reglamentariamente, no siendo en 
ningún caso inferior a 55 años, o por disminución de las condiciones físicas o 
psíquicas como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, el personal de las Policías de Navarra, antes de llegar a la edad 
de jubilación, podrá pasar a la situación administrativa de segunda actividad y 
ser destinado: 

a) Dentro de la misma Policía a la que pertenezca.  

b) En otras Policías de Navarra, siempre que se hayan suscrito los oportunos 
convenios de colaboración entre las Administraciones Públicas respectivas.  
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3. El pase a la situación administrativa de segunda actividad se producirá 
previa solicitud del interesado, cuando sea por motivos de edad, o de oficio, 
en el caso de disminución de las capacidades físicas o psíquicas derivadas de 
un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La disminución de 
las condiciones físicas o psíquicas que impida el normal desarrollo del servicio 
será dictaminada, de oficio o a instancia de parte, por el Tribunal Médico de 
Valoración de Incapacidades de Navarra, que emitirá el dictamen médico 
correspondiente y lo elevará al órgano competente. 

4. Las plantillas orgánicas de las Policías de Navarra deberán señalar los 
puestos susceptibles de ser desempeñados en situación administrativa de 
segunda actividad, por requerir un menor esfuerzo físico, peligrosidad o 
dificultad.  

5. El personal de las Policías de Navarra en situación administrativa de 
segunda actividad percibirá las retribuciones básicas correspondientes a su 
categoría y las de carácter personal que tuviera reconocidas, así como las 
complementarias del puesto de trabajo que efectivamente ocupe. Si el pase a 
la situación de segunda actividad se realizara de oficio, por cualquier causa, 
por apreciar la Administración una notoria disminución de las condiciones 
físicas o psíquicas del personal y las retribuciones básicas y complementarias 
del nuevo puesto fueran inferiores a las del puesto de origen del empleado, el 
personal afectado tendrá derecho a percibir un complemento personal 
transitorio cuya cuantía será igual a la diferencia entra ambas retribuciones. 

6. El período de tiempo que se permanezca en la situación administrativa de 
segunda actividad será computable a efectos de antigüedad y derechos 
pasivos en el empleo que se poseía en el momento de producirse el paso a 
dicha situación.  

7. El personal de las Policías de Navarra en situación administrativa de 
segunda actividad no podrá participar en los procedimientos de promoción ni 
de provisión de puestos de trabajo, salvo que el nuevo puesto al que se opte 
sea también susceptible de ser desempeñado en situación administrativa de 
segunda actividad. 8. Reglamentariamente se determinarán las circunstancias 
y condiciones de la prestación de los servicios en situación administrativa de 
segunda actividad, así como el grado de las incapacidades médicas que 
pueden determinar el paso a esta situación administrativa. 

Artículo 75.  Faltas graves.  

Son faltas graves: (entre otras). 

30.La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que pongan 
en grave riesgo la vida, salud o integridad física, propia o de sus compañeros 
o subordinados. 
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Decreto Foral 718/2003, de 29 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento de Personal de los Cuerpos de Policía de Navarra. 

Artículo 39. Deberes específicos (entre otros). 

Los miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra deberán someterse 
periódicamente a una revisión médica de carácter psicofísico, para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
mismos o para verificar si ésta puede constituir un peligro para sí mismo 
o para otras personas. 
 

GALICIA  
Ley 4/2007, de 20 de abril, de Coordinación de Policías Locales de 
Galicia 

Artículo 11. Medios técnicos.  

1. Los medios técnicos son los elementos, aparatos y sistemas que los cuerpos 
de la Policía local utilizan para poder cumplir con sus obligaciones. Las 
administraciones locales competentes tienen la obligación de 
proporcionárselos. Estos medios técnicos serán homogéneos para todos los 
cuerpos, según se establezca legal y reglamentariamente. 

2. Los policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el 
armamento reglamentario que se les asigne, de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de armamento. 

3. El alcalde podrá decidir, de forma motivada, los servicios que se presten sin 
armas, siempre que no conlleven un riesgo racionalmente grave para la vida o 
la integridad física del funcionario o de terceras personas. No obstante, los 
servicios en la vía pública y los de custodia se prestarán siempre con armas. 

4. A estos efectos, los ayuntamientos que lo deseen podrán asociarse para 
construir y equipar una galería de tiro, a fin de hacer un uso conjunto de la 
misma.  

5. Los ayuntamientos habrán de disponer de lugares adecuados para la 
custodia del armamento asignado, con las condiciones que prevea la 
normativa aplicable. Los miembros de los cuerpos de Policía local, bajo su 
responsabilidad, podrán custodiar el armamento asignado. 

6. Los vigilantes municipales y los auxiliares de policía no podrán llevar armas. 

Artículo 49. Seguridad Social.  

Los funcionarios de los cuerpos de la Policía local de la Comunidad Autónoma 
de Galicia están acogidos al régimen general de la Seguridad Social, sin 
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perjuicio de otros regímenes que les sean de aplicación y que se regirán por 
su normativa específica. 

Artículo 50. Salud y seguridad laboral.  

Asimismo, tendrán derecho a la promoción de la seguridad y a la salud en el 
desarrollo de su función y a la prevención de riesgos laborales en los términos 
que establezca la legislación específica para el ámbito de las funciones 
públicas de policía y seguridad. 

Artículo 56. Revisiones médicas.  

Los miembros de los cuerpos de la Policía local tienen derecho a una revisión 
médica anual. 

Reglamentariamente se determinarán las pruebas médicas que hayan de 
incluirse en la revisión anual. 

Artículo 57. Medios e instalaciones.  

Los miembros de los cuerpos de la Policía local dispondrán de los medios e 
instalaciones apropiados para el cumplimento de sus funciones y para la 
atención adecuada a la ciudadanía. 

Artículo 59. Consumo de drogas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  

1. Los miembros de los cuerpos de la Policía local no podrán consumir bebidas 
alcohólicas ni cualquier otra droga tóxica, estupefaciente o sustancia 
psicotrópica mientras estén de servicio o se encuentren en alguna 
dependencia policial. Tampoco podrán estar de servicio bajo la influencia de 
cualquiera de estas sustancias. 

2. Para verificar que un funcionario policial está bajo los efectos del alcohol o 
de alguna de las sustancias señaladas en el apartado anterior, podrán 
realizarse pruebas técnicas de comprobación. Tales pruebas deberán ser 
ordenadas de forma expresa por el superior responsable. 

3. A fin de adecuar el régimen de los servicios que se les asignen, los 
funcionarios que estén bajo tratamiento médico con alguna de las sustancias 
mencionadas estarán obligados a advertirlo, por escrito y con los oportunos 
informes médicos. 
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Artículo 62. Segunda actividad.  

La segunda actividad es una situación administrativa especial que tiene como 
objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica de los integrantes de los 
cuerpos de la Policía local de Galicia en tanto permanezcan en servicio activo, 
asegurando la eficacia del servicio. 

Artículo 63. Causas.  

1. Se podrá pasar a la segunda actividad por: 

a) Cumplimiento de las edades que se determinan para cada escala. 

b) Disminución de las condiciones psicofísicas para el desempeño de 
la función policial. 

c) Embarazo y lactancia. 

2. En la situación de segunda actividad se permanecerá hasta el pase a la 
jubilación o a otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la 
causa del pase a la situación de segunda actividad fuese por embarazo, 
lactancia o insuficiencia de las aptitudes psicofísicas y que tales circunstancias 
hubieran desaparecido. En el supuesto de disminución de las condiciones 
psicofísicas será el tribunal médico a que se refiere el artículo 73 de la presente 
ley el que aprecie que tal insuficiencia ha desaparecido. 

Artículo 64. Por razón de edad.  

1. El pase a la segunda actividad por edad tendrá lugar al cumplirse las 
siguientes edades: 

a) Escala superior y técnica: a los 62 años de edad. 

b) Escala ejecutiva: a los 60 años de edad. 

c) Escala básica: a los 58 años de edad. 

2. Una vez oída la junta de personal, el ayuntamiento, motivadamente, a fin de 
optimizar sus recursos, y previo informe a la consejería competente en materia 
de seguridad, podrá limitar por cada año natural y categoría el número de 
funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad por razón 
de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de los que, en el 
orden inverso a la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. 
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3. Asimismo, el ayuntamiento, previa comunicación a la consejería competente 
en materia de seguridad, podrá aplazar el pase a la situación de segunda 
actividad, por sucesivos periodos de un año, cuando exista solicitud expresa 
de la persona interesada, y siempre que se aportase informe médico favorable.  

Artículo 65. Por disminución de aptitudes psicofísicas.  

1. Pasará a la situación de segunda actividad, sin la limitación de las edades 
determinadas en el artículo anterior, el personal funcionario de los cuerpos de 
la Policía local que tenga disminuidas las aptitudes físicas, psíquicas o 
sensoriales necesarias para el desempeño de la función policial, bien por 
incapacidad temporal, enfermedad o accidente, de origen común o laboral, y 
siempre que no constituya causa de incapacidad permanente absoluta. Dicho 
procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada.  

2. La evaluación de la disminución habrá de ser dictaminada por el tribunal 
médico a que se refiere el artículo 73 de la presente ley. 

3. Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso en el 
servicio activo en caso de que hubieran desaparecido las causas que 
motivaron la disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales, previo 
dictamen médico. 

4. En caso de que el pase a la segunda actividad sea motivado por accidente 
laboral o enfermedad profesional, el funcionario percibirá el cien por cien de 
las retribuciones que venía percibiendo en el momento de producirse el hecho 
causante del referido pase. 

Artículo 66. Cuadro de aptitudes.  

Reglamentariamente se establecerá, para cada escala, el cuadro de causas 
de disminución de las aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales que originen el 
pase a la situación de segunda actividad. 

Artículo 67. Por razón de embarazo o lactancia.  

1. Las funcionarias de los cuerpos de Policía local podrán solicitar el pase a la 
segunda actividad en el destino más acorde con la situación de su embarazo, 
previo informe facultativo que lo acredite. 

2. Igualmente pueden permanecer en la segunda actividad durante el periodo 
de lactancia, previa solicitud y siempre que, según el informe facultativo, las 
condiciones de su puesto habitual de trabajo no sean las más adecuadas a su 
situación. 
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Artículo 68. Razones excepcionales.  

El alcalde podrá requerir, motivadamente, dando cuenta al responsable de la 
consejería en materia de seguridad, a los funcionarios de los cuerpos de la 
Policía local en situación de segunda actividad para el cumplimiento de 
funciones policiales, cuando concurran razones excepcionales de seguridad 
ciudadana que reglamentariamente se determinarán. 

Artículo 69. Puestos de trabajo.  

La situación administrativa de segunda actividad se declarará con indicación 
de destino. A los funcionarios que pasen a dicha situación se les asignarán 
puestos de trabajo de esta naturaleza, bien dentro del mismo cuerpo policial o 
bien en otro puesto del ayuntamiento, que se corresponda con la categoría 
que se tenga, preferentemente en el área de seguridad y adecuado a su 
experiencia y capacidad. 

Artículo 70. Catálogo de puestos de trabajo.  

1. El catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad precisará los que 
pueden ser cubiertos con personal en esta situación. 

2. El catálogo determinará para cada puesto la función, el horario, la situación, 
el perfil necesario, la formación adecuada y cualquier otra circunstancia 
adecuada. Estas definiciones podrán cambiarse y adaptarse en función de las 
necesidades. 

3. El catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad se aprobará con la 
relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. 

Artículo 71. Retribuciones en la segunda actividad.  

1. El pase a la segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones 
básicas y complementarias fijas y periódicas. 

2. El tiempo de permanencia en la situación de segunda actividad es 
computable a los efectos de perfeccionamiento de trienios y de derechos 
pasivos. 

Artículo 72. Régimen jurídico.  

1. El pase a la situación de segunda actividad no conllevará la pérdida de la 
condición de agente de la autoridad. 
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2. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a 
idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidad que, en el servicio activo, 
salvo que desempeñen puestos de trabajo distintos a los de los cuerpos de 
Policía local. En este caso estarán sometidos al régimen general disciplinario 
de los funcionarios de la Administración local o al específico de aplicación al 
puesto que ocupen. 

3. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción interna o concursos de traslados, salvo cuando 
se hubiera accedido por causa de embarazo o lactancia. 

Artículo 73. Tribunal médico.  

1. Reglamentariamente se determinará la composición de los tribunales 
médicos que dictaminarán si las afecciones o enfermedades físicas o 
psíquicas están incursas o no en el cuadro de incompatibilidades médicas para 
la prestación del servicio ordinario. 

2. El tribunal emitirá un dictamen médico y lo dirigirá al órgano competente 
para su resolución, en el cual propondrá el pase a la segunda actividad o que 
se tramite el correspondiente expediente de incapacidad o, si procede, de 
jubilación forzosa. 

Artículo 79.  Faltas muy graves (entre otras...). 

m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico o a prueba 
de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, legítimamente ordenados, con el fin de constatar la capacidad 
psicofísica para prestar el servicio. 

 

Artículo 80.  Faltas graves (entre otras...). 

z bis) La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que 
pusiera en grave riesgo la vida, la salud o la integridad física, propia o del 
demás personal del cuerpo de pertenencia. 

 

Decreto 243/2008, de 16 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 4/2007, 
de 20 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Galicia. 

Artículo 64º.-Reconocimientos médicos periódicos para la vigilancia de 
la salud.  

1. La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos o a otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que se esté 
expuesto.  
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2. Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, 
en la que, además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control 
biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al 
trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el 
tiempo de permanencia en éste, los riesgos detectados en el análisis de las 
condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. En particular 
se atenderá a la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en relación 
con embarazo y lactancia, así como a las medidas a incorporar, en su caso, 
para la adaptación de estos puestos, eliminando en su origen estos riesgos o 
reduciéndolos significativamente, si fuese posible. 

3. Deberá igualmente, en el caso de disponer de esto, incluir una descripción 
de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 
de permanencia para cada uno de ellos.  
 
Artículo 67º.-Segunda actividad y servicio activo.  

Únicamente procederá la declaración de segunda actividad desde la situación 
de servicio activo en algún cuerpo de policías locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y permanecerá en ella hasta el pase a jubilación o a otra 
situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa de pase a 
la situación de segunda actividad fuese por embarazo, lactancia o insuficiencia 
de las aptitudes psicofísicas y que tales circunstancias desapareciesen.  

Artículo 68º.-Documento de acreditación profesional, uniformidad y 
armamento.  

1. La situación de segunda actividad deberá figurar en el documento de 
acreditación profesional del personal funcionario.  

2. Los puestos de segunda actividad no incluidos en el cuerpo de policía local 
o en funciones de seguridad, se desempeñarán sin uniformidad y sin 
armamento.  

Artículo 69º.-Funciones en segunda actividad.  

El personal funcionario que se encuentra en la situación de segunda actividad 
podrá desempeñar, de acuerdo con su formación y categoría, preferentemente 
en el área de seguridad y adecuado a su experiencia y capacidad, entre otras, 
las siguientes funciones:  

a) Vigilancia de la seguridad de los edificios destinados a las dependencias 
municipales.  

b) Gestión y control del mantenimiento de los medios técnicos que el cuerpo 
de policía local utiliza para  
cumplir con sus obligaciones.  

1. Vehículos y material relacionado con los mismos.  

2. Sistemas de transmisión y telecomunicaciones.  
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3. Vestuario y equipamiento.  

c) Asistencia y apoyo a trabajos no operativos relacionados con investigación 
de accidentes de tráfico y otras actividades relativas a la seguridad vial.  

d) Tareas administrativas.  

1. Atención al público.  

2. Apoyo en la tramitación de licencias, permisos, autorizaciones y sanciones 
administrativas.  

3. Apoyo en el análisis estadístico y en las tareas informáticas.  

e) Gestión de recursos humanos, de control y mantenimiento de medios 
materiales.  

f) En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, 
instrumentales de gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas con 
la misma, de características similares a las expresadas en los párrafos 
anteriores, siempre que estas no impliquen actuaciones policiales operativas.  

Artículo 70º.-Formación y capacitación.  

Con el fin de que se puedan desarrollar, de la forma más eficaz posible, las 
funciones inherentes al nuevo puesto de trabajo derivado del pase a situación 
de segunda actividad y, así facilitar la integración del funcionario/a, el 
ayuntamiento propiciará las acciones formativas que se consideren necesarias 
al efecto y en las que el personal funcionario afectado deberá participar.  

Artículo 71º.-Promoción y movilidad.  

En la situación de segunda actividad, excepto cuando su causa fue un 
embarazo o la lactancia, no se podrá participar en procedimientos de 
promoción interna o concurso de traslados, salvo que en el momento de pasar 
a esta situación administrativa se esté desarrollando alguno de estos 
procedimientos, en cuyo caso, se deberá paralizar dicho pase hasta la 
finalización del proceso de promoción o movilidad. 

  

Artículo 72º.-Mejoras sociales.  

Durante la permanencia en la situación de segunda actividad, el personal 
funcionario gozará de las prestaciones sociales y ayudas que puedan 
corresponder a los policías locales en situación administrativa de servicio 
activo del respectivo ayuntamiento.  

Artículo 73º.-Resoluciones y comunicación al Registro de Policías 
Locales de Galicia.  

1. Corresponde al/la alcalde/esa dictar las resoluciones de pase a la situación 
de segunda actividad y, en su caso, a las resoluciones de reingreso en el 
servicio activo. Las resoluciones deberán ser expresas y motivadas.  
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2. Una vez adoptada la resolución para el pase a la 
situación de segunda actividad, se comunicará a la  
unidad directiva competente en materia de coordinación de policías locales, 
para que tal circunstancia sea anotada en el Registro de Policías Locales de 
Galicia.  

Artículo 74º.-Razones excepcionales.  

1. El/la alcalde/esa podrá requerir, motivadamente, al personal funcionario de 
los cuerpos de la policía local en situación de segunda actividad para el 
cumplimiento de funciones operativas de la policía local, por el tiempo mínimo 
necesario, cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana 
que contemplen las dos circunstancias siguientes:  

a) Que sean imprevisibles.  

b) Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los medios 
policiales operativos ordinarios.  

2. De forma inmediata deberán comunicarse a la unidad directiva con 
competencia en materia de coordinación los requerimientos efectuados y las 
razones excepcionales que los motivaron.  

3. La designación de personal funcionario para la realización de dichos 
servicios comenzará por los que pasaron a la situación de segunda actividad 
por razón de edad, y en la orden cronológicamente inversa al de su pase. Se 
tendrá en cuenta, en su caso, la especial protección que pueda ser exigible en 
los supuestos de segunda actividad derivados de las situaciones de embarazo 
y lactancia.  

4. Al personal funcionario que tenga que realizar los servicios enumerados en 
este artículo se les dotará de uniformidad y de los medios necesarios para el 
desempeño de sus funciones.  

Sección segunda  

Procedimientos de pase a la situación de segunda actividad  

Subsección primera. Por cumplimiento de la edad determinada para cada 
escala.  

Artículo 75º.-Iniciación del procedimiento.  

El procedimiento por esta causa se iniciará de oficio por el ayuntamiento al que 
pertenezca el/la funcionario/a policial.  

Artículo 76º.-Comunicación a la persona interesada.  

El ayuntamiento comunicará al/la funcionario/a el pase a la situación 
administrativa de segunda actividad con la antelación suficiente, que en ningún 
caso será inferior a los tres meses anteriores al cumplimiento de las edades 
establecidas para cada escala en el artículo 64 de la Ley 4/2007, de 20 de 
abril, de coordinación de policías locales, con el fin de que la persona 
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interesada pueda solicitar, si lo estima conveniente, la prórroga en el servicio 
activo prevista en el párrafo 3º de dicho artículo, sin que se produzca 
interrupción en este.  

Artículo 77º.-Limitaciones al pase a la situación administrativa de 
segunda actividad.  

1. En el mes de diciembre anterior al año en que se fuera a producir el pase 
de personal funcionario a la situación de segunda actividad, y después de 
escuchar a la junta de personal, el ayuntamiento, motivadamente, con el fin de 
optimizar sus recursos, y después del informe a la Conselleria competente en 
materia de seguridad, podrá dictar resolución limitando para dicho año y por 
categoría el número de funcionarios/as que puedan acceder a la situación de 
segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el 
servicio activo de los que, el orden inverso a la fecha en la que cumplan la 
edad, excedan de la cuota así fijada.  

2. En el supuesto anterior, al personal funcionario al que no se le pueda asignar 
un puesto en segunda actividad, se le prorrogará la permanencia en el 
servicio activo hasta que queden vacantes puestos catalogados como de 
segunda actividad o hasta que se amplíe el número de estos puestos. 

Artículo 78º.-Prórroga en el servicio activo.  

1. El personal funcionario interesado podrá presentar ante el ayuntamiento 
respectivo solicitud de aplazamiento del pase a la situación de segunda 
actividad y, por lo tanto, de prórroga en el servicio activo, con un mínimo de 
tres meses, antes de cumplir la edad o del vencimiento del aplazamiento anual 
que tenía concedido.  

2. El ayuntamiento, tras la comunicación a la Conselleria competente en 
materia de seguridad, dictará resolución, que será notificada a la persona 
interesada en el plazo de un mes contado desde la fecha de presentación de 
su solicitud, sobre el aplazamiento del pase a la situación de segunda 
actividad, por sucesivos períodos de un año, y siempre que medie informe 
favorable del tribunal médico, previsto en el párrafo 2 del artículo 82º.  

 

Subsección segunda. Por disminución de las condiciones psicofísicas  

Artículo 79º.-Iniciación del procedimiento.  

El procedimiento podrá ser iniciado de oficio por el ayuntamiento al que 
pertenece el/la funcionario/a o por solicitud de la persona interesada, la que 
deberá acompañar los informes médicos en los que fundamente su petición.  

Artículo 80º.-Evaluación del tribunal médico.  

1. La solicitud, junto con la documentación, será enviada al tribunal médico, 
que se debe constituir, por el ayuntamiento al que pertenezca el personal 
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funcionario solicitante, al efecto de la evaluación de la disminución de las 
condiciones psicofísicas.  

2. Dicho tribunal médico estará formado por tres facultativos de la especialidad 
de que se trate y que pertenezcan al sistema sanitario público de Galicia o a 
los cuadros médicos de las entidades colaboradoras, uno a propuesta del 
propio interesado/a, otro a propuesta del ayuntamiento al que pertenezca el 
funcionario y el tercero a propuesta del Servicio Gallego de Salud.  

3. El tribunal médico se deberá constituir para examinar la solicitud y 
documentación aportada en el plazo de dos meses desde su presentación. En 
el supuesto de que la persona interesada o el ayuntamiento no propusieran 
ningún médico o si los propuestos/as no aceptasen, procederá a solicitarse por 
el ayuntamiento correspondiente la designación directa del médico o médicos 
necesarios por el Servicio Gallego de Salud.  
4. A la vista de la documentación aportada, el tribunal médico, previo acuerdo 
de sus miembros en tal sentido, podrá citar al/la funcionario/a para la 
realización de un reconocimiento médico. Si el/la funcionario/a acreditase que 
está impedido para asistir, el tribunal podrá disponer lo que estime conveniente 
para la realización del reconocimiento cuando resulte imposible emitir 
dictamen con la documentación que figure en el expediente.  

5. En el supuesto de que el/la funcionario/a no compareciera y no justificara su 
incomparecencia, se le citará por segunda vez. De no acudir, el tribunal médico 
emitirá su dictamen con base a los documentos que figuran en el expediente.  

6. En cualquier caso, los responsables del dictamen podrán solicitar 
información y asesoramiento no vinculante de especialistas o la realización de 
pruebas, exploraciones o reconocimientos que consideren necesarios para 
evaluar la aptitud psicofísica del/la funcionario/a.  

7. A los miembros del tribunal médico les será de  
aplicación lo previsto en materia de abstención y  
recusación por la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
común.  

8. El régimen de funcionamiento del tribunal será el previsto para los órganos 
colegiados.  

Artículo 81º.-Cuadro de aptitudes.  

1. La elaboración del dictamen médico se hará teniendo en cuenta el siguiente 
cuadro de las causas de disminución de las aptitudes físicas, psíquicas o 
sensoriales que originan el pase a la situación de segunda actividad:  

Con carácter general:  

a) El diagnóstico de una enfermedad, o la catalogación de un síndrome o 
proceso patológico, no es un  
criterio de valoración en si mismo, pero sí lo es la disminución en las aptitudes 
psicofísicas que origine.  
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b) Para la valoración de las enfermedades, síndromes y procesos patológicos 
se tendrán en cuenta, entre  
otros, los siguientes criterios:  

1º Cronicidad de la enfermedad, síndrome y/o proceso patológico.  

2º Posibilidades de mejoría clínica con/sin tratamiento.  

3º Posibilidades de empeoramiento por la permanencia en el servicio 
activo.  

4º Posibilidades terapéuticas con las que cuenta para su curación.  

5º Cuando se trate de enfermedades infecto-contagiosas además las 
posibilidades de contagio.  

c) Se tendrán en cuenta las enfermedades, síndromes, procesos patológicos 
que, a juicio de los facultativos, le disminuyan las aptitudes psicofísicas 
necesarias para permanecer en la situación de servicio activo, y no constituyan 
motivo de jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de sus 
funciones.  

d) Los facultativos aplicarán este cuadro de las causas de disminución de las 
aptitudes físicas o psíquicas en función de las exigencias laborales propias de 
la policía local, conforme a las funciones y actividades propias de la escala y 
categoría del funcionario.  

2. Además de lo anterior serán motivo de pase a la situación de segunda 
actividad aquellas enfermedades, síndromes y procesos patológicos que, a 
juicio de los facultativos, incapaciten al/la funcionario/a para permanecer en la 
situación de servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de las 
tareas policiales propias de su escala y categoría.  

Artículo 82º.-Dictamen.  

1. El tribunal médico dictaminará si las afecciones o enfermedades están 
incursas o no en el cuadro de causas de disminución de las aptitudes físicas, 
psíquicas o sensoriales que originen el pase a la segunda actividad y que se 
recoge en el artículo anterior.  

2. El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario de los 
datos de salud del/la funcionario/a y concluirá con la declaración de «apto» o 
«no apto» para el servicio activo.  

3. El dictamen que emita el tribunal médico vinculará al órgano competente 
para declarar el pase a la situación de segunda actividad.  

4. El tribunal médico propondrá en su dictamen, el pase a segunda actividad o 
que se tramite el correspondiente expediente de incapacidad o, si procede, el 
de jubilación forzosa. A tales efectos el dictamen deberá contener los 
siguientes aspectos:  
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a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o 
sensoriales.  

b) Si la disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.  

c) Si la insuficiencia en las aptitudes afecta o no a las funciones y actividades 
policiales desempeñadas por el/la funcionario/a en su trabajo habitual.  

5. El tribunal médico dirigirá el dictamen al/la alcalde/esa para que adopte la 
pertinente resolución, contra la que se podrán interponer los recursos previstos 
en la legislación vigente en materia de régimen local.  

Artículo 83º.-Revisión.  

1. La resolución por la que se declara el pase a la situación administrativa de 
segunda actividad podrá ser revisada de oficio o por solicitud de la persona 
interesada. Cuando en el dictamen médico se indique que se prevé la 
recuperación de las disminuciones psicofísicas que dieron lugar al pase del/la 
funcionario/a a la segunda actividad, el ayuntamiento deberá iniciar de oficio 
la revisión de la resolución en el plazo de un mes a contar desde la finalización 
del plazo de recuperación previsto en el dictamen.  

2. El procedimiento para la revisión será el regulado en los artículos anteriores, 
si bien el dictamen se limitará a indicar si tuvo lugar la recuperación de las 
disminuciones físicas o psíquicas que motivaron el pase a la segunda 
actividad.  

3. Si se dictamina la recuperación del/la funcionario/a y su aptitud para el 
desempeño de la función policial que tenga encomendada, el ayuntamiento 
resolverá su reingreso en el servicio activo. En caso contrario, se desestimará 
la revisión de la declaración del pase a la segunda actividad.  

Artículo 84º.-Plazos de resolución.  

El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 
actividad por causa de disminución de las aptitudes psicofísicas es de cuatro 
meses y el de revisión de tres meses, contados desde la fecha de su iniciación.  

Subsección tercera. Por embarazo o lactancia.  

Artículo 85º.-Iniciación del procedimiento.  

El procedimiento se iniciará a instancia de la funcionaria interesada.  

Artículo 86º.-Dictamen.  

El dictamen médico necesario para el pase a la segunda actividad por causa 
de embarazo o lactancia consistirá en un certificado médico oficial que acredite 
tal circunstancia. En el supuesto de lactancia dicho certificado deberá acreditar 
que las condiciones del puesto habitual de la funcionaria pueden influir en su 
estado de salud.  

Artículo 87º.-Duración.  



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              71 

 

1. La funcionaria embarazada permanecerá en la situación administrativa de 
segunda actividad hasta el momento en que termine el embarazo, a partir del 
cual pasará a la situación de servicio activo, sin perjuicio de la licencia o la 
incapacidad temporal que le corresponda. 

2. En el supuesto de lactancia la funcionaria permanecerá en la situación 
administrativa de segunda actividad hasta el momento en el que termine la 
lactancia, a partir del cual pasará a la situación de servicio activo, sin perjuicio 
de la licencia que le corresponda.  

Artículo 88º.-Plazo de resolución.  

El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 
actividad por causa de embarazo o lactancia será de diez días contados desde 
la fecha de su iniciación.  

 

Decreto 60/2010, de 8 de abril, por el que se desarrolla la Ley 4/2007, 
de 20 de abril, de coordinación de policías locales, en materia de 
uniformidad, acreditación y medios técnicos. 

Artículo 21. Medios técnicos.  

Los medios técnicos son los aparatos, elementos y sistemas que el personal 
de los cuerpos de la policía local utiliza para cumplir mejor con sus 
obligaciones. 

Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, pero 
todos ellos deberán cumplir con las características o especificaciones técnicas 
a las que obliguen las normas vigentes. 

 

Artículo 22. Medios de dotación individual.  

El personal de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su 
servicio, deberá disponer de los siguientes medios: 

a) De dotación obligatoria: 

- Arma de fuego con su munición, cargador y funda antihurto. 

- Defensa fija o extensible y la funda que corresponda. 

- Grilletes con su funda. 

- Silbato metálico o de plástico duro. 

- Guantes anticorte. 
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- Teléfono móvil y/o equipo de comunicación, con la funda 
correspondiente. 

b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del ayuntamiento: 

- Spray de autodefensa, homologado, con su funda. 

- Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples. 

- Pinza portallaves. 

- Navaja homologada y su funda. 

c) Medios específicos para la regulación del tráfico: 

- Manguitos y polainas reflectantes. 

- Chaleco reflectante. 

Artículo 23. Medios de dotación colectiva.  

-Medios de movilidad:  

- Coches, furgonetas y todoterrenos, según las necesidades y criterio del 
ayuntamiento. 

- Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su 
utilización. 

- Embarcaciones, de considerarlo el ayuntamiento. 

-Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente 
servicios operativos:  

- Cámara fotográfica digital. 

- Chaleco antibalas. 

- Pinzas de arranque. 

- Linternas y sistema de carga de sus baterías. 

- Conos ajustables a la linterna. 
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- Botiquín de primeros auxilios. 

- Extintor homologado. 

- Boquilla para RCP. 

- Cizalla. 

- Manta térmica. 

- Caja de guantes de látex. 

- Cinta de balizar. 

- Rastrillo. 

- Conos. 

- Botas de agua. 

- Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna 
del tráfico. 

- Cinta métrica. 

-Medios de inspección y control, en función de las decisiones y 
necesidades de cada ayuntamiento: 

- Sonómetros. 

- Etilómetros. 

- Cinemómetros fijos o móviles. 

- Medidores de humos. 

- Equipos de captación de imágenes. 

-Inmovilizador eléctrico homologado, de considerarlo así el ayuntamiento. 
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Artículo 24. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.  

Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán 
armeros y cámaras con capacidad suficiente, que cumplan los requisitos 
exigidos por el Reglamento de armas y normativa de aplicación. 

Los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las prácticas 
de tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos 
puedan efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización 
en la seguridad y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos 
efectos, un control detallado e individualizado de tales prácticas. 

La Conselleria competente en materia de seguridad dispondrá, a través de la 
Academia Gallega de Seguridad Pública, un plan anual para que los 
ayuntamientos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado anterior. 

 

CANTABRIA 
Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales 

 
Artículo 7. Armamento. 
Los policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el 
armamento y defensa reglamentaria que se les asigne. A tal fin, se 
proporcionarán por las administraciones locales competentes los medios 
técnicos necesarios para su eficacia, con carácter homogéneo, según los 
criterios de coordinación establecidos en la presente Ley.  
Los auxiliares de policía no podrán llevar armas de fuego. 
 
Artículo 25. Segunda actividad. 
La segunda actividad es aquella situación administrativa especial de los 
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud 
psicofísica mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del 
servicio. 

Artículo 26. Criterios. 
Cuando un miembro de los Cuerpos de Policía Local tenga disminuida su 
capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario, ya sea por enfermedad 
ya sea por razón de edad, pasará a la situación de segunda actividad conforme 
a los siguientes criterios: 

1. Por razón de edad se instará de oficio por el Ayuntamiento o a solicitud del 
interesado, siempre que se haya permanecido en situación de activo y 
prestando servicios, como mínimo, los quince años inmediatamente anteriores 
a la petición, al cumplirse las siguientes edades: 

a) Escala Superior o de Mando: Sesenta años. 
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b) Escala Ejecutiva: Cincuenta y ocho años. 

c) Escala Básica: Cincuenta y cinco años. 

2. Por enfermedad, en todo momento, cuando las condiciones físicas o 
psíquicas del  
funcionario así lo aconsejen y no sea susceptible de ser declarado en situación 
de invalidez permanente absoluta. 
 
Artículo 27. Valoración. 
1. El pase a la situación de segunda actividad motivado por la aptitud física o 
psíquica del funcionario podrá instarse por la Corporación o solicitarse por el 
propio interesado y deberá dictaminarse por un Tribunal médico cuya 
composición y régimen se determinará reglamentariamente. 
2. El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario y 
concluirá con la declaración de «apto» o «no apto». 
3. El Tribunal médico podrá disponer, en su caso, el reingreso del interesado 
a la actividad ordinaria, una vez que se produzca su total recuperación. La 
revisión podrá ser solicitada por el interesado o por el Alcalde con el informe, 
en todo caso, de la Jefatura del Cuerpo. 

Artículo 28. Prestación. 
1. La segunda actividad se desarrollará preferentemente en el propio Cuerpo 
de Policía, mediante el desempeño de otras funciones de acuerdo con su 
categoría. 
2. Cuando no existan puestos de segunda actividad en el Cuerpo de Policía 
Local o cuando así lo exijan las condiciones de incapacidad del interesado, 
esta podrá realizarse en otros puestos de trabajo de la propia Corporación de 
igual o similar categoría y nivel al de procedencia. 
3. En los supuestos en que la situación organizativa o de las plantillas no 
permita ocupar puestos de segunda actividad, el interesado permanecerá en 
situación de servicio activo en expectativa de destino hasta su adscripción a 
un nuevo puesto de trabajo, percibiendo la totalidad de las retribuciones que 
le correspondan en la situación de segunda actividad. 
 

Artículo 29. Retribuciones. 
El pase a la situación de segunda actividad no supondrá variación de las 
retribuciones básicas. Respecto de las complementarias, se percibirán en su 
totalidad las correspondientes al puesto de funcionario de Policía Local del que 
proceda cuando se ocupe un puesto de segunda actividad con destino, 
asegurándose un mínimo del 80 por 100 de aquellas cuando lo sea sin destino. 
 
Artículo 32. Derechos 
h) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen. 
m) A una adecuada protección de la salud física y psíquica. La Ley de 
prevención de riesgos laborales no será de aplicación en aquellas actividades 
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cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de 
policía y seguridad. No obstante, dicha Ley inspirará la normativa específica 
que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los 
miembros Cuerpos de Policía Local. 
 
 

Decreto 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las Normas-
marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria 

 

Artículo 33. Segunda actividad. 

1. La segunda actividad es aquella situación administrativa especial de los 
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Cantabria, 
que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica 
mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del servicio. 

2. Para todo lo no dispuesto en relación con la situación de segunda actividad 
en estas Normas- marco será de aplicación la Ley 26/1994, por la que se 
regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía y la 
normativa que la desarrolle. 

Artículo 34. Causas. 

Las causas por las que se podrá pasar a la situación de segunda actividad son 
las siguientes: 

a) Por razón de edad, a petición del propio interesado o instada de oficio 
por el Ayuntamiento, al cumplirse las siguientes edades: 

- Escala superior o de mando: sesenta años. 

- Escala ejecutiva: cincuenta y ocho años. 

- Escala básica: cincuenta y cinco años. 

b) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el cumplimiento del 
servicio ordinario. 

 

Artículo 35. Pase a la segunda actividad por razón de edad. 

1. El pase a la segunda actividad por razón de edad se instará de oficio por el 
Ayuntamiento o podrá ser solicitado por el interesado quien deberá alegar los 
motivos personales o profesionales que justifiquen su petición. 

2. En ambos casos se exigirá, como mínimo, haber prestado servicio los 
quince años inmediatamente anteriores a la petición. 
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3. La solicitud de pase a la situación de segunda actividad a petición propia se 
presentará hasta el mes de septiembre de cada año, con indicación expresa 
de si es con o sin destino. 

4. Las solicitudes de los interesados se resolverán en un plazo máximo de 3 
meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
La resolución deberá determinar la fecha de incorporación del interesado a la 
segunda actividad. 

5. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá efectos estimatorios de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 36. Pase a la segunda actividad por insuficiencia de aptitudes 
psicofísicas. 

1. Pasarán a la situación de segunda actividad, previa la instrucción del 
oportuno expediente, los miembros del Cuerpo de Policía Local que, antes de 
cumplir las edades establecidas en el artículo 34, tengan disminuidas de forma 
apreciable sus aptitudes físicas o psíquicas de modo que les impida el normal 
cumplimiento de sus funciones profesionales, siempre que la intensidad de la 
referida disminución no sea causa de jubilación por invalidez permanente 
absoluta. 

2. El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Ayuntamiento o a instancia 
del propio interesado y deberá dictaminarse por un Tribunal formado por tres 
médicos de la especialidad de que se trate, de los que uno será designado por 
el interesado, otro por el Gobierno de Cantabria y el tercero por el respectivo 
Ayuntamiento. El funcionamiento del Tribunal médico será el previsto para los 
órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

3. Recibida la petición del interesado o adoptado el acuerdo por el 
Ayuntamiento, con los informes y demás documentación necesaria, se dará 
traslado al tribunal médico correspondiente, quien procederá a citar al 
interesado para su reconocimiento en el plazo de quince días, llevándose a 
cabo dicho reconocimiento en los quince días siguientes. 

4. En el caso de que el interesado estuviese impedido para personarse ante el 
tribunal, éste proveerá de inmediato lo necesario para que sea examinado en 
su domicilio o en el centro sanitario en que hallase internado. 

5. A los efectos de la apreciación de insuficiencia física o psíquica, por el 
tribunal médico se valorarán las circunstancias que ocasionen limitaciones 
funcionales en la persona afectada que le impidan o minoren de forma 
manifiesta y objetiva su capacidad profesional. 
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6. Si el dictamen del tribunal médico fuera contrario a la pretensión, el 
expediente se archivará sin más trámite. 

7. Si el tribunal médico detectase la existencia de insuficiencias físicas o 
psíquicas suficientes para producir el pase a la situación de segunda actividad, 
el expediente continuará su tramitación, aunque se hubiera iniciado a instancia 
de parte. 

8. Los dictámenes del tribunal médico vincularán al órgano competente para 
declarar la segunda actividad. 

9. Se garantiza el secreto del dictamen médico sin que en el trámite 
administrativo se describa la enfermedad ni síntoma alguno, utilizándose 
únicamente los términos «apto» y «no apto» para el servicio activo. 

10. De la propuesta de dictamen del tribunal médico y de toda la 
documentación obrante en el expediente se dará traslado al interesado quien 
podrá alegar lo que estime conveniente en el plazo de quince días desde la 
recepción de la documentación. 

11. Finalizado el plazo de alegaciones del interesado, por el tribunal médico 
se elaborará la correspondiente propuesta de resolución. 

Artículo 37. Revisión de las situaciones de segunda actividad. 

1. Los miembros de los Cuerpos de la Policía Local que se encuentren en 
situación de segunda actividad por insuficiencia de las facultades psicofísicas 
podrán ser sometidos a revisiones periódicas hasta el cumplimiento de la edad 
en que les correspondiera pasar a dicha situación. 

2. Cuando se entienda que las circunstancias que motivaron el pase a esta 
situación hayan variado, ya sea por disminución o por incremento de las 
insuficiencias psicofísicas, se procederá, bien de oficio bien a instancia de 
parte, a su revisión, siguiéndose el procedimiento establecido anteriormente, 
a fin de determinar si procede el reingreso del interesado a la situación de 
servicio activo, la instrucción del expediente de jubilación o la continuidad en 
la situación de segunda actividad. 

3. El reingreso a la situación de servicio activo desde la segunda actividad sólo 
podrá producirse en aquellos casos en que, habiéndose declarado la situación 
de segunda actividad por razones de incapacidad psicofísica, exista dictamen 
favorable del tribunal médico. 

Artículo 38. Segunda actividad con destino. 

1. La segunda actividad se desarrollará preferentemente en el propio Cuerpo 
de Policía, mediante el desempeño de otras funciones de acuerdo con su 
categoría. 
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2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en la situación de segunda 
actividad con destino percibirán la totalidad de las retribuciones 
correspondientes al puesto de funcionario de Policía Local del que procedan. 

Artículo 39. Segunda actividad sin destino. 

1. Cuando no existan puestos de segunda actividad en el Cuerpo de Policía 
Local o cuando así lo exijan las condiciones de incapacidad del interesado, 
ésta podrá realizarse en otros puestos de trabajo de la propia Corporación de 
igual o similar categoría y nivel al de procedencia. 

2. En los supuestos en que la situación organizativa o de las plantillas no 
permita el ocupar puestos de segunda actividad, el interesado permanecerá 
en situación de servicio activo en expectativa de destino hasta su adscripción 
a un nuevo puesto de trabajo, percibiendo la totalidad de las retribuciones que 
le correspondan. 

3. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en la situación de segunda 
actividad sin destino percibirán las siguientes retribuciones: 

- Las retribuciones básicas correspondientes a su categoría, incluidas las 
que correspondan a trienios que continuarán perfeccionándose en dicha 
situación. 

- Un mínimo del 80 % de los complementos de destino y específico 
correspondientes al puesto que se venía desempeñando con anterioridad 
al pase a la situación de segunda actividad 

- Las prestaciones sociales, así como las ayudas que pudieran 
corresponder al resto de los empleados públicos del respectivo 
Ayuntamiento. 

4. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en situación de segunda 
actividad sin destino o con destino fuera del Cuerpo de la Policía Local deberán 
desarrollar funciones policiales cuando lo requieran razones excepcionales de 
seguridad ciudadana decretadas por el Alcalde. Durante el desarrollo estas 
funciones se percibirán las retribuciones correspondientes al personal en 
activo. 

Artículo 40. Atribuciones del Ayuntamiento. 

1. Corresponde al Alcalde la competencia para resolver los expedientes 
relativos al pase a la situación de segunda actividad debiendo determinarse en 
la resolución si el pase a la situación de segunda actividad sea con destino o 
sin destino. 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              80 

 

2. El Ayuntamiento determinará anualmente el número de puestos de segunda 
actividad sin destino que podrán ser ocupados por los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local. 

3. El Ayuntamiento deberá negociar anualmente con la representación sindical 
el número y los puestos de segunda actividad con destino. 

Artículo 41. Régimen estatutario de los funcionarios en situación de 
segunda actividad. 

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en situación de segunda 
actividad no podrá participar en los procesos de ascenso a categorías 
profesionales superiores ni promocionar a vacantes por movilidad dentro del 
Cuerpo. 

2. No obstante, a aquellos miembros de los Cuerpos de Policía Local que, en 
el momento de darse las circunstancias para el pase a la segunda actividad, 
estuvieran realizando las pruebas correspondientes para acceder a la 
categoría superior, se les suspenderá la tramitación del procedimiento hasta 
la finalización de dichas pruebas. 

3. Únicamente procederá el pase a la situación de segunda actividad desde la 
situación de servicio activo. 

4. Cualquier variación de las retribuciones del personal en servicio activo 
originará variación de las correspondientes al personal en situación de 
segunda actividad para que, en todo momento, se mantengan las cuantías 
señaladas anteriormente. 

5. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en situación de segunda 
actividad con destino estarán sujetos al mismo régimen disciplinario y de 
incompatibilidad que los miembros en servicio activo. 

6. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local en situación de segunda 
actividad sin destino estarán sujetos al régimen disciplinario y de 
incompatibilidad general para los miembros de la función pública. 

7. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, al pasar a la situación de 
segunda actividad sin destino o con destino fuera del Cuerpo de la Policía 
Local, entregarán el carnet profesional de activo, la placa correspondiente y el 
armamento reglamentario. No obstante, tendrán derecho a un carnet 
profesional en el que figurará su nueva situación. 

8. No obstante lo anterior, el Alcalde podrá acordar en cualquier momento la 
retirada del arma reglamentaria a aquellos miembros de los Cuerpos de Policía 
Local en situación de segunda actividad con destino en el propio Cuerpo de 
Policía Local para los que, por razón de su situación física o psíquica, la 
posesión del arma reglamentaria pueda representar un peligro para sí mismo 
o para terceros. 
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Artículo 67. Medios técnicos. 

Por medios técnicos a disposición de las Policías Locales se entiende los 
elementos y sistemas que los Cuerpos de la Policía Local utilizan para cumplir 
con sus obligaciones. 

Artículo 68. Clasificación. 

Los medios técnicos se clasifican como sigue: 

a) Dotación personal. 

b) De inspección y control. 

c) Vehículos. 

d) De señalización. 

e) De transmisión y comunicación. 

f) Informáticos. 

g) De auxilio y autoprotección. 
 

Artículo 69. Dotación personal y características. 

Constituye la dotación personal el conjunto de elementos que es asignado 
a cada funcionario de la Policía Local y comprende lo siguiente: 

a) Equipo básico: 

- Arma de fuego con munición, que será semiblindada, y funda. El 
arma de fuego será una pistola semiautomática compacta con las 
siguientes características: Calibre 9 mm «parabellum»; sistema de 
disparo de doble y simple acción; seguro manual ambidiestro, 
además de otros automáticos; capacidad de cargador para 8 o más 
cartuchos; Ligera, barnizada en negro y con cachas de goma o 
material similar. Los funcionarios de policía local que sean titulares 
de arma corta de características diferentes a las que se determinan 
en este Decreto, podrán continuar utilizándolas, previa autorización 
expresa del Ayuntamiento respectivo. 

- Defensa y talabarte. La defensa será rígida y tendrá las siguientes 
características: Longitud de 60 cm. y diámetro uniforme; color negro; 
correa de sujeción adaptable. El talabarte es el soporte donde se 
aloja la defensa, irá sujeto al cinturón y será a juego con él. 
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- Esposas con su funda: las esposas serán metálicas y de máxima 
seguridad, tanto en su configuración como en su cierre. 

- Silbato. 

- Bolsa portadocumentos. 

b) Equipo complementario: 

- Chaleco reflectante: De color amarillo y cierre de cremallera. 
Llevará la inscripción Policía Local en sus caras anterior y posterior, 
de material reflectante. 

- Manguitos y polainas reflectantes: Serán de material blanco 
reflectante, con cinta damero del mismo tipo. 

- Spray homologado de autodefensa. 

2. Esta dotación personal podrá complementarse con cualesquiera otros 
medios homologados y adecuados a las competencias y servicios de carácter 
policial que desempeñen los distintos miembros de los Cuerpos de Policía 
Local. Así mismo, los distintos elementos de esta dotación personal podrán 
sustituirse por otros elementos similares homologados que sirvan para el 
cumplimiento de los mismos fines. 

Artículo 70. Armamento. 

1. Los policías locales, como integrantes de un instituto armado, llevarán el 
armamento y defensa reglamentarios que se les asigne. A tal fin, se 
proporcionarán por los Ayuntamientos respectivos los medios técnicos 
necesarios. Los agentes auxiliares no podrán portar armas de fuego. 

2. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para que en las 
dependencias policiales existan armeros con capacidad suficiente que reúnan 
las condiciones exigidas por las normas en vigor para la adecuada custodia 
del armamento y de su cartuchería. Además, los Ayuntamientos deberán dictar 
las instrucciones específicas necesarias sobre la custodia, depósito y uso del 
armamento, así como facilitar a los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
la información técnica precisa sobre cada arma. 

3. Solamente se utilizarán las armas de fuego cuando exista un riesgo 
racionalmente grave para la vida propia y de terceros, así como en aquellas 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana, rigiéndose, al hacerlo, por los principios de congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad. 
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4. Para alcanzar y mantener la imprescindible destreza en su manejo, todos 
los miembros de los Cuerpos de Policía Local efectuarán cada año tres 
ejercicios de tiro como mínimo, de veinticinco disparos cada uno, quedando 
consignados los resultados obtenidos en una cartilla personal destinada al 
efecto. 

Artículo 71. Medios de inspección y control. 

1. Para inspección y control las Policías Locales se servirán de: 

- Sonómetros para medir el nivel de ruido. 

- Etilómetros para medir la cantidad de alcohol en sangre. 

- Radar medidor de la velocidad a la que se desplazan los vehículos. 

- Medidores de humos. 

- Equipo de captación de imágenes. 
 

2. Cuando los Cuerpos de Policía Local adquieran algunos de los instrumentos 
indicados en el apartado anterior, lo harán entre aquellos que cumplan las 
especificaciones técnicas a las que obliguen las normas vigentes. 

Artículo 72. Vehículos. 

1. Los vehículos a motor utilizados por las Policías Locales serán de color 
blanco con una banda en forma de damero compuesta por tres hileras de 
cuadros blancos y azul celeste exhibida en los costados y parte trasera, 
interrumpida en las puertas delanteras, donde figurará la leyenda Policía Local, 
el escudo municipal y el nombre del Ayuntamiento e igualmente en la parte 
trasera de los costados donde deberá figurar el escudo de Cantabria. 

Si la disposición del capó delantero lo permite, también llevará el citado escudo 
del Ayuntamiento, el nombre y la leyenda. 

El techo del vehículo presentará la banda damero descrita o las iniciales PL de 
forma que pueda imprimirse el número de orden en tamaño suficiente para 
poder distinguirse por un observador aéreo. En su parte delantera se instalará 
la tulipa lanza destellos y el indicador luminoso de Policía. 

2. Los vehículos a motor de dos ruedas y las embarcaciones exhibirán el 
damero aludido, según lo permita su carenado. 

3. Todos los vehículos deberán contar, además de las adecuadas medidas de 
seguridad desde el punto de vista de seguridad vial y conducción, aquellas 
medidas de protección adicionales que resulten necesarias para garantizar la 
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seguridad personal de los miembros de los Cuerpos de Policía Local en el 
desempeño cotidiano de su labor policial. 

Artículo 73. Medios de señalización. 

1. Para señalizar o acotar espacios se utilizará la denominada cinta policial 
confeccionada en material plástico y con hileras de cuadros blancos y azul 
celeste formando damero y, por tramos, la leyenda Policía Local. 

2. Cuando las circunstancias de riesgo para la circulación viaria o la regulación 
del tráfico rodado lo aconsejen, podrán emplearse, además de las señales de 
tráfico reglamentarias, bastones luminosos y cuantos emisores ópticos 
convengan, de acuerdo con la normativa de circulación y seguridad vial. 

Artículo 74. Medios de transmisión y comunicación. 

1. Los Cuerpos de Policía Local dispondrán de acceso a la red telefónica, con 
la finalidad de hacer posible la recepción de llamadas de los ciudadanos en 
demanda de servicios. 

2. Asimismo, poseerán un sistema propio de comunicación que permita 
enlazar las patrullas móviles con su base de operaciones, empleando las 
frecuencias que asigne el órgano administrativo competente. 

Artículo 75. Medios informáticos. 

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas oportunas para que los Cuerpos de 
Policía Local dispongan de medios informáticos modernos y actualizados que 
sirvan para conseguir una mejora de la gestión, en todos los aspectos de la 
actividad administrativa y policial. 

Artículo 76. Medios de auxilio. 

Los vehículos automóviles de Policía Local, como mínimo incluirán entre su 
dotación un extintor de capacidad suficiente para prestar ayuda a terceros, en 
condiciones de uso inmediato, un botiquín homologado con material para 
primeros auxilios sanitarios, mantas isotérmicas y linternas. 

Artículo 77. Medios de autoprotección. 

Cuando las condiciones que se den en tiempo y lugar determinado lo 
aconsejen, los Policías Locales podrán protegerse mediante chaleco antibalas 
confeccionado en forma y con materiales homologados, así como con 
cualesquiera otros medios homologados que sean adecuados para garantizar 
la autoprotección de los miembros de los Cuerpos de Policía Local. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales 

Artículo 8. Armamento y medios técnicos. 

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, en el ejercicio de sus 
funciones, llevarán el armamento y demás medios técnicos, operativos y de 
defensa que reglamentariamente se les asignen. 

2. El armamento y resto de medios les serán proporcionados por las 
respectivas administraciones locales, y tendrán un carácter homogéneo de 
acuerdo con los criterios de coordinación previstos en esta ley. 

3. En caso de baja por enfermedad psíquica, se producirá la retirada del 
armamento durante el tiempo que dure esa circunstancia. 

Artículo 26. Derechos. 

f) A las prestaciones de Seguridad Social. 

g) A la protección de la salud física y psíquica. 

h) Al vestuario y equipo adecuado para el desempeño del puesto de trabajo. 
 

ISLAS BALEARES 
Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
las Islas Baleares 

Artículo 24. Armamento. 

1. Los miembros de los cuerpos de policía local, por el hecho de pertenecer a 
un instituto armado, en el ejercicio de sus funciones portarán el armamento 
reglamentario que se les asigne. Asimismo, dispondrán de los medios técnicos 
y operativos necesarios para cumplir sus funciones. Reglamentariamente se 
determinarán las prácticas de habilitación y uso del armamento que sean 
preceptivas para garantizar su correcta utilización. Corresponde al alcalde o a 
la alcaldesa de los municipios con cuerpo de policía local, al regidor o a la 
regidora en quien delegue de forma expresa o al jefe o a la jefa de policía por 
delegación expresa del alcalde o de la alcaldesa determinar los servicios en 
los que no se llevarán armas, procurando evitar la posesión de armas de fuego 
en aquellos casos en que no se considere estrictamente necesario. 

2. Los o las policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido 
cuerpo de policía local han de llevar el equipo básico de autoprotección y 
defensa que se determine reglamentariamente, pero el alcalde o la alcaldesa 
puede determinar los servicios en los que se portarán armas de fuego, siempre 
que hayan superado el correspondiente curso para la habilitación y el uso del 
armamento de la Escuela Balear de Administración Pública. 
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3. La retirada del armamento reglamentario y, en su caso, del arma de fuego 
particular obtenida mediante la autorización del ayuntamiento se puede llevar 
a cabo en los casos individuales en los que se considere necesaria cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica 
del agente que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr 
un riesgo propio o ajeno. 

b) El informe psicotécnico emitido por un psicólogo colegiado o una 
psicóloga colegiada que recomiende la retirada del arma de fuego. 

c) La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación 
durante el servicio. 

d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que 
reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del 
armamento. 

e) La incapacidad laboral transitoria, cuando sea superior a 30 días, si no 
se presenta un certificado del médico o de la médica que firme la baja que 
acredite que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas. 

f) Cuando mediante decisión judicial, ya sea cautelar o definitiva, se 
acuerde la retirada del arma. 

4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo para la 
retirada del armamento, excepto en los supuestos d), e) y f) del apartado 
anterior, en los que será automática. 

Reglamentariamente también se han de regular los casos excepcionales en 
los que será posible, aun existiendo la retirada definitiva del arma, una 
evaluación, con los informes que se determinen, para recuperar el arma 
reglamentaria. 

5. Los ayuntamientos han de disponer de lugares adecuados para custodiar el 
armamento asignado con las condiciones que prevé la normativa aplicable. 

6. Queda expresamente prohibido portar armas particulares durante el tiempo 
de servicio. 

7. En el caso de que se ocupe un puesto de trabajo que comporte la obligación 
de llevar arma de fuego, la retirada definitiva del arma implicará el cambio de 
destino y la adecuación a las particularidades laborales y económicas del 
nuevo destino. 
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Artículo 27. Medios técnicos. 

Las características de los medios técnicos y defensivos que utilizarán las 
policías locales deben ser homogéneas en toda la comunidad autónoma de 
las Illes Balears. El Gobierno de las Illes Balears puede dictar normas 
encaminadas a conseguir esta homogeneización. Los signos externos de 
distinción e identificación serán iguales para todos y se complementarán con 
los propios de cada ayuntamiento. 

Artículo 48. Derechos individuales. 
 
c) Al vestuario y al equipo adecuado al puesto de trabajo que ocupan, que 
será proporcionado por la corporación local respectiva. Quien preste 
servicios sin hacer uso del uniforme reglamentario tendrá derecho a una 
indemnización sustitutoria por este concepto. 
 
g) A una protección adecuada de la salud física y psíquica. 
 
j) A pasar a la situación de segunda actividad, en las condiciones que prevé 
esta ley. 
 
2. El personal de los cuerpos de la policía local y policías en los ayuntamientos 
que no hayan constituido cuerpo de policía local, tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y les será de 
aplicación la normativa general de prevención de riesgos laborales vigente y 
sus normas de desarrollo. Este derecho comprenderá en todo caso el de 
disponer de unas instalaciones y medios adecuados, recibir información y 
formación en materia preventiva, realizar propuestas y participar en la 
prevención de los riesgos específicos que afecten su puesto de trabajo, la 
vigilancia de la salud y la adopción de todas aquellas medidas de prevención 
que resulten aplicables a las peculiaridades inherentes a su función. 

Reglamentariamente se han de desarrollar las normas específicas, respecto 
de las actividades o funciones que presenten características extraordinarias, 
que se han de inspirar en la normativa general de prevención de riesgos 
laborales. 

3. Los ayuntamientos han de adoptar las medidas preventivas necesarias 
para garantizar la seguridad y la salud laboral del personal integrante de los 
cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan 
constituido cuerpo de policía local, con adecuación a las peculiaridades 
específicas que comporta el ejercicio de la función policial. 
 
4. Las consejerías con competencias en materia de coordinación de las 
policías locales y en prevención de riesgos laborales podrán colaborar con 
los ayuntamientos en la formación y asesoramiento en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 
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Artículo 53. Prestación del servicio. 

1. Corresponde a los ayuntamientos determinar el régimen de prestación del 
servicio de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías en los 
ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, de manera 
que permitan combinar las exigencias propias de la especificidad del servicio 
policial con el régimen de descanso y permisos individuales. 

2. Corresponde a los alcaldes determinar motivadamente las circunstancias 
especiales de urgencia y necesidad que permitan suspender temporalmente 
el régimen de descanso y los permisos previamente establecidos. 

3. En el caso de embarazo de las funcionarias de los cuerpos de policía local 
o de funcionarias policías de los ayuntamientos que no tengan constituido 
cuerpo de policía local, les será de aplicación lo que dispone la LPRL, en 
materia de protección de la maternidad. 

4. El establecimiento de la jornada, el horario, los descansos y el resto de 
condiciones de trabajo serán objeto de negociación con los representantes 
sindicales, en los términos previstos por la legislación vigente. 

Artículo 55. Segunda Actividad. Concepto y características.  

1. La segunda actividad es la modalidad de la situación administrativa de 
servicio activo de los funcionarios de los cuerpos de policía local o de los 
policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local 
que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica 
para prestar los servicios con eficacia. 

2. Se permanece en segunda actividad hasta que se pase a la jubilación o a 
otra situación, que no puede ser la de servicio activo, a no ser que se haya 
pasado a la situación de segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes 
psicofísicas. 

3. La situación de segunda actividad puede ser con destino o sin destino, de 
acuerdo con lo que se fija en esta ley. 

4. Los funcionarios y las funcionarias declarados en segunda actividad con 
destino quedan, hasta que lleguen a la edad de jubilación, a disposición del 
alcalde o de la alcaldesa como regla general, excepto en el caso de que exista 
algún impedimento debido a la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas, para 
llevar cubrir las necesidades del servicio de vigilancia que se requiera en los 
edificios oficiales de los ayuntamientos con la finalidad de limitar su gasto. 
Asimismo, quedarán también a disposición del alcalde o de la alcaldesa para 
llevar a cabo las funciones policiales que se les puedan encomendar cuando 
lo requieran razones extraordinarias del servicio y mientras persistan estas 
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razones. En ambos casos han de percibir las retribuciones correspondientes 
al personal en servicio activo. 

5. En la situación de segunda actividad se mantiene la categoría que se poseía 
en el momento de producirse el paso a la segunda actividad. 

Artículo 56. Causas. 

Las causas por las cuales se puede pasar a la situación de segunda actividad 
son las siguientes: 

a) El cumplimiento de las edades que se determinan para cada 
escala en el artículo 57 siguiente. 

b) La petición de la persona interesada, en las condiciones que 
señala el artículo 58 siguiente y en el marco de la normativa estatal 
básica. 

c) La insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para desarrollar la 
función policial, en los términos que prevé el artículo 59 siguiente. 

 

Artículo 57. Por razón de edad. 

1. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad con destino 
se produce a solicitud de la persona interesada, siempre que se haya estado 
en situación de activo y prestando servicios durante un mínimo de quince años, 
de los cuales cinco han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de la 
petición, y al cumplir las siguientes edades: 

a) Escala técnica: 60 años. 

b) Escala ejecutiva: 58 años. 

c) Escala básica: 56 años. 

2. Al efecto de poder acceder a la situación de segunda actividad por razón de 
edad con destino, el ayuntamiento podrá prever, en su plantilla o relación de 
puestos de trabajo, una reserva de puestos de trabajo para esta finalidad. 
Estos puestos pueden estar ubicados en las áreas orgánicas relacionadas con 
seguridad y policía o en cualquier otra, siempre que correspondan a funciones 
y cometidos relacionados con el grupo de titulación al que pertenezca el 
personal funcionario afectado. 

3. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad sin destino 
se produce a solicitud de la persona interesada, siempre que se haya estado 
en situación de activo y prestando servicios durante un mínimo de quince años, 
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de los que cinco han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición, 
y al cumplir las siguientes edades: 

a) Escala técnica: 62 años. 

b) Escala ejecutiva: 61 años. 

c) Escala básica: 60 años. 

Desde esta situación no es posible acceder a la de segunda actividad con 
destino. 

Artículo 58. Por petición de la persona interesada. 

1. El pase a la situación de segunda actividad, a petición de la persona 
interesada, exige haber cumplido 35 años efectivos en situación de servicio 
activo en los cuerpos y fuerzas de seguridad o en el ejército militar profesional, 
servicios especiales o situación de excedencia forzosa. Esta modalidad de 
segunda actividad solo puede ser sin destino. 

2. También pueden pasar a esta situación los funcionarios de la policía local 
que hayan cumplido 32 de servicio efectivo, de los cuales quince tienen que 
haber sido de servicio activo al frente de la jefatura del cuerpo del 
ayuntamiento en el que soliciten el paso a la segunda actividad y siempre con 
la autorización del ayuntamiento. 

3. Cada ayuntamiento tiene que fijar, antes del día 31 de diciembre de cada 
año, el número máximo de funcionarios del cuerpo de policía local, por 
categorías, o de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido 
cuerpo de policía local, que se autoriza que pasen a la situación de segunda 
actividad de manera voluntaria durante el año siguiente, atendiendo los 
criterios de edad de los peticionarios, la disponibilidad de personal y las 
necesidades del cuerpo de policía local del ayuntamiento. 

Artículo 59. Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas. 

1. En cualquier momento, los miembros de las policías locales, por 
enfermedad o accidente, cuando sus condiciones físicas o psíquicas así lo 
aconsejen y no sean susceptibles de ser declarados en situación de invalidez 
permanente absoluta, podrán pasar a ocupar destinos calificados de segunda 
actividad, siempre que se adecuen a este artículo, con la finalidad de 
garantizar la plena aptitud psicofísica de la persona, así como la eficacia en el 
servicio. 

2. A este efecto se tiene que constituir un tribunal facultativo con tres médicos: 
uno designado por el ayuntamiento, otro por la persona interesada y el tercero 
por la consejería competente en materia de salud. Este tribunal debe emitir un 
dictamen vinculante en que indique la conveniencia o no del hecho de pasar a 
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la situación de segunda actividad, y debe indicar si es con destino o, 
excepcionalmente, sin, con los posibles plazos de revisión, si procede. Este 
dictamen se elevará al órgano municipal competente para que dicte una 
resolución motivada, contra la que se pueden interponer los recursos 
oportunos. A los miembros del tribunal les es aplicable lo que prevé en materia 
de recusación y abstención la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común. 

3. Se puede acordar, de oficio o a solicitud de la persona interesada, el 
reingreso al servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas 
que motivaron la disminución de la aptitud psicofísica o sensorial, con el 
dictamen médico previo en los términos del apartado anterior. 

Artículo 60. Retribuciones. 

1. En caso de que se pase a la situación de segunda actividad sin destino se 
percibirán el cien por cien de las retribuciones básicas y el porcentaje de las 
retribuciones complementarias que se señala a continuación: 

60 años hasta 61 años menos un día: 65%. 

61 años hasta 62 años menos un día: 72%. 

62 años hasta 63 años menos un día: 79%. 

63 años hasta 64 años menos un día: 86%. 

64 años hasta 65 años menos un día: 93%. 

2. En caso de que se pase a la situación de segunda actividad sin destino por 
causa de enfermedad profesional o accidente de trabajo se percibirá el cien 
por cien de las retribuciones complementarias. 

3. En caso de que se pase a la situación de segunda actividad por petición de 
la persona interesada, en el supuesto que prevé el artículo 58 anterior, se 
percibirá el cien por cien de las retribuciones básicas y el 60% de las 
retribuciones complementarias. 

4. El personal funcionario afectado por el hecho de pasar a la segunda 
actividad con destino ha de percibir las retribuciones propias del puesto de 
trabajo efectivamente desarrollado, y se le han de garantizar en todo caso las 
correspondientes a su último puesto de trabajo, incluidas las actualizaciones. 

5. En caso de que pase a la situación de segunda actividad sin destino, por 
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas, se percibirá el cien por cien de las 
retribuciones básicas y el 65% de las complementarias, a menos que sea por 
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causa de enfermedad profesional o accidente de trabajo; en este último caso 
se percibirá el cien por cien de las retribuciones complementarias. 

Artículo 61. Régimen disciplinario y de incompatibilidad. 

1. Los funcionarios de los cuerpos de policía local o los policías en los 
ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en situación 
de segunda actividad con destino están sujetos al mismo régimen disciplinario 
y de incompatibilidad que los funcionarios de la policía local en activo. 

2. Los funcionarios de los cuerpos de policía local o los policías en los 
ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en situación 
de segunda actividad sin destino están sometidos al régimen general de la 
función pública. 

3. El ejercicio de actividades conexas con las funciones desarrolladas en los 
últimos dos años inmediatamente anteriores al paso a la situación de segunda 
actividad será autorizado por el alcalde o la alcaldesa. 

Artículo 69. Faltas graves (entre otras...). 

Son faltas graves: 

ab) La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que 
pongan en grave riesgo la vida, la salud o la integridad física, propia o de sus 
compañeros o subordinados. 
 
Disposición final sexta Desarrollo reglamentario de la prevención de 
riesgos laborales de las policías locales. 

En el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías 
locales de las Illes Balears, el Gobierno de las Illes Balears deberá aprobar un 
reglamento que desarrolle las normas específicas respecto a las actividades o 
funciones que presenten características extraordinarias, que deberá inspirarse 
en la normativa general de prevención de riesgos laborales. 

 

Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
marco de coordinación de las policías locales de las Illes Balears y se 
modifica el Decreto 55/2017, de 15 de diciembre, del Fondo de 
Seguridad Pública de las Illes Balears 

 
Artículo 48. Normativa específica. 

La tenencia y la utilización del equipo básico de autodefensa y protección por 
parte del personal de las policías locales de las Illes Balears debe ajustarse a 
los criterios de la Ley 4/2013, a este reglamento, a las disposiciones del Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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armas, y del Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la 
licencia de armas correspondientes a los miembros de la Policía de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, y a las normas que los 
ayuntamientos puedan aprobar sobre este aspecto en el ejercicio de su 
potestad normativa. 
Los agentes, en caso de utilización de estos medios, deben regirse por los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  
 
Artículo 49. Armamento y equipamiento básico. 

1. El ayuntamiento debe asignar el equipo básico de autodefensa y protección 
a los miembros de los cuerpos de policía local o policías locales de los 
ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local para el 
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento. 

2. El equipo básico de autodefensa y protección es el previsto en el artículo 
103 de este reglamento y está integrado por el armamento y el equipamiento 
básico. 

3. El armamento de los miembros de los cuerpos de policía local y de las 
policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de 
policía local, que debe ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente en 
materia de armas, es el arma corta de fuego, el bastón extensible o defensa y 
el aerosol defensivo. 

4. En determinados casos y como armamento complementario, los cuerpos 
policiales pueden disponer de armas largas de fuego si el alcalde o alcaldesa 
lo solicita previamente y siempre que dispongan de las autorizaciones 
previstas en la normativa vigente en materia de armas, incluida la autorización 
del director o la directora general competente en materia de coordinación de 
las policías locales. 

5. Las armas de fuego deben ir dentro de fundas antirrobo de color negro, 
rígidas y amoldadas, que permitan extraer y enfundar el arma con una sola 
mano y con un sistema de retención tres o superior. 

6. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, los miembros de los 
cuerpos de policía local, como titulares de la licencia tipo “a” a la que se refiere 
el Real Decreto 137/1993, pueden poseer un arma corta de su propiedad, 
además de las que puedan recibir como dotación reglamentaria. 

Por ello, los agentes interesados en adquirirla deben solicitar al alcalde o 
alcaldesa autorización a tal efecto, que facilite la tramitación pertinente ante la 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              94 

 

Intervención de Armas de la Guardia Civil. En ningún caso, pueden llevar o 
utilizar esta arma corta de su propiedad durante el servicio. 

7. Para poder llevar armas, debe haber superado la formación específica en 
utilización de armas impartida por la Escuela Balear de Administración Pública 
o, en su caso, de la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears y haber 
obtenido el certificado psicológico adecuado. Los mencionados certificados 
tienen un plazo de vigencia de tres años. Artículo 46. Normas generales. 

Artículo 54. Circunstancias que determinan la retirada del armamento. 

1. La retirada del armamento reglamentario y, si procede, de las armas de 
fuego particulares amparadas mediante la autorización del ayuntamiento se 
puede llevar a cabo en los casos individuales en los concurra alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 24.3 de la Ley 4/2013, esto es: 

a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del 
agente que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr un riesgo 
propio o ajeno. 

b) El informe psicotécnico emitido por una psicóloga o un psicólogo colegiado 
que recomiende la retirada del arma de fuego. 

c) La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación durante 
el servicio. 

d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que reglamentariamente 
se determinen para la habilitación y el uso del armamento. 

e) La incapacidad laboral transitoria, cuando sea superior a 30 días, si no se 
presenta un certificado del médico o la médica que firme la baja en la que se 
acredite que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas. 

f) Una decisión judicial, cautelar o definitiva, que acuerde la retirada del arma. 

2. En los supuestos de las letras d), e) y f) del apartado anterior la retirada del 
armamento es automática, una vez que se verifique su concurrencia, mediante 
declaración del alcalde o alcaldesa. 

En el resto de supuestos la retirada la puede acordar el alcalde o alcaldesa, 
con la tramitación previa del correspondiente procedimiento administrativo. 

3. En particular, en el supuesto de que prevé la letra a) del apartado 1 es 
necesario el informe de un mando o superior jerárquico que describa que el 
comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del agente 
puede implicar racionalmente la existencia de un riesgo para el agente o para 
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terceras personas. En el caso de no existir superior jerárquico cualquier agente 
debe informar directamente al alcalde o alcaldesa del comportamiento de 
inestabilidad emocional o de alteración psíquica. 

4. Asimismo, en el supuesto previsto en la letra e) del apartado 1 el certificado 
presentado por el médico o médica que firma la baja debe acreditar que la 
incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas, neurológicas o 
sensoriales para tener armas de fuego. 

Artículo 55. Depósito voluntario del arma. 

Cuando un agente considere que sus circunstancias personales lo aconsejan, 
puede solicitar el depósito voluntario del arma y el inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente. En cualquier caso, en este supuesto el 
procedimiento de retorno del arma tiene que ser el general. 

Artículo 84. Anomalías en el armamento y en el resto del equipo. 

Cuando el agente observe o detecte cualquier anomalía en el armamento debe 
informar de ello a la persona responsable de armamento del cuerpo. Utilización 
de armas de fuego. 

Artículo 91. Apariencia externa. 

1. La apariencia externa de los cuerpos de policía local de las Illes Balears se 
configura por la concurrencia de determinados signos que permiten una 
adecuada identificación. 

2. Las piezas y los efectos de uniforme y de equipo de las policías locales de 
las Illes Balears se consideran agrupados en las siguientes clases: 

a) Vestuario. 

b) Emblemas. 

c) Distintivos y medallas. 

d) Equipo y armamento.  

3. Los miembros de las policías locales, durante la prestación del servicio, 
deben vestir el uniforme reglamentario, excepto en los casos que determine la 
alcaldía según el puesto de trabajo o las necesidades del servicio y de acuerdo 
con lo previsto en la legislación vigente. No está permitido el uso de piezas, 
equipo, complementos y otros medios técnicos que no se ajusten a lo 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              96 

 

estrictamente reglamentado para cada ocasión, ni pueden ser objeto de 
reformas o alteraciones. 

Las asociaciones de municipios, con el informe previo y la autorización de la 
Dirección General de Emergencias e Interior, competente en materia de 
coordinación de las policías locales, pueden utilizar elementos de identificación 
externa propios que, en todo caso, deben mantener los criterios generales que 
se establecen para los de las policías locales. 

4. En ningún caso se puede hacer uso de piezas de uniformidad fuera del 
horario de servicio, excepto para asistir a actividades formativas de la EBAP o 
con la autorización de la jefatura del cuerpo. 

La uniformidad debe ajustarse a los mínimos establecidos en este reglamento, 
que pueden variar mediante una orden de la consejera o consejero de 
Hacienda y Administraciones Públicas, competente en materia de 
coordinación de policías locales, que homologue los signos de identificación y 
de apariencia externa de las policías locales de las Illes Balears.  

Artículo 103. Equipo básico de autodefensa y protección. 

1. El equipo básico de autodefensa y protección que las entidades locales 
deben facilitar a sus correspondientes policías de forma individual y en el 
momento de tomar posesión, debe cumplir lo establecido en el artículo 49 de 
este reglamento y estará integrado por el armamento y el equipamiento básico. 

2. El armamento incluye un arma de fuego, una defensa o bastón extensible y 
un aerosol defensivo con las correspondientes fundas. 

3. El equipamiento básico incluye: 

a) El silbato y el cordón, que deben ser de color de metal o negro. 

b) Los grilletes o las esposas, que deben llevarse dentro de las fundas 
correspondientes, que deben ser de color negro. 

c) Un equipo reflector homologado. El chaleco debe tener las características 
que se indican en la figura 14 del anexo 1 de este reglamento. 

d) Guantes anticortes. 
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Artículo 104. Material que tienen que suministrar las entidades locales. 

Las entidades locales deben dotar a los miembros de sus policías del material 
y el equipo básico y complementario necesarios y adecuados a las funciones 
que deben llevar a cabo.  

Prevención de riesgos y vigilancia de la salud 

Artículo 114. Principios de la acción preventiva. 

Las medidas que deben desarrollarse con vistas a promover las condiciones 
de seguridad y salud en el ámbito de la función policial del personal funcionario 
de la policía local deben inspirarse en los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo al personal funcionario, en particular con respecto a la 
concepción de los puestos de trabajo y la elección de los equipos, con el fin de 
reducir los posibles efectos negativos del trabajo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Priorizar la protección colectiva sobre la individual.  

g) Estimular el interés del personal funcionario por la seguridad y la salud en 
el trabajo a través de mecanismos adecuados de formación. 

h) Escoger los medios y equipos de trabajo más adecuados, teniendo en 
cuenta la evolución de la técnica, sustituyendo, siempre que sea posible por la 
naturaleza y circunstancias de los servicios que se tienen que realizar, los que 
comporten más riesgos por otros que supongan poco o ninguno. 

i) Incorporar a los métodos y procedimientos generales de trabajo, así como, 
siempre que eso sea posible, en los dispositivos de servicios específicos, las 
previsiones más adecuadas, con vistas a la salvaguardia de la seguridad y 
salud del personal funcionario. 

j) Dar las instrucciones debidas. 
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Artículo 115. Integración de la prevención de riesgos laborales, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

1. La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general 
de gestión de la actividad del personal funcionario de la policía local a través 
de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales 
que debe incluir en cualquier caso los riesgos psicosociales y todos los otros 
elementos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación 
de la actividad preventiva a la que se refieren los siguientes apartados. 

2. La evaluación inicial de riesgos debe realizarse teniendo en cuenta, con 
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y del personal funcionario que tengan que 
ocuparlos. 

La misma evaluación debe hacerse en la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
puestos de trabajo. 

Cada cuatro años y, en todo caso, cuando se produzcan situaciones de daños 
para la salud, o se introduzcan equipos de trabajo que puedan generar riesgos 
nuevos no contemplados con anterioridad y cuando se evidencie una 
inadecuación de las finalidades de protección requeridas, debe procederse a 
la revisión y actualización de la evaluación inicial o sucesivas de riesgos 
laborales. 

3. Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto situaciones de riesgo, 
deben realizarse las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir 
y controlar tales riesgos. 

Estas actividades preventivas serán objeto de planificación por parte de los 
ayuntamientos respectivos, los cuales deben planificar estas actividades 
preventivas, y se asegurarán de la ejecución efectiva de las que estén incluidas 
en la planificación. 

A efectos de asegurarse de la mencionada ejecución efectiva, deben efectuar 
un seguimiento continuo. 
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Artículo 116. Equipos de trabajo. 

1. Los ayuntamientos deben adoptar las medidas necesarias para que los 
equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, para que 
garanticen la seguridad y salud del personal funcionario que los utiliza. 

Deben ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y deben tenerse en 
cuenta las recomendaciones técnico-científicas existentes, en su caso, para el 
manejo de estos medios. 

Además de los folletos y manuales de uso que acompañan a los diferentes 
equipos, cuando su uso implica complejidad técnica o una determinada 
calificación, debe proporcionarse la formación adecuada a las personas 
encargadas de manejarlos. 

Deben adoptarse medidas para que la manipulación y el uso de material 
peligroso quede reservada exclusivamente a personas autorizadas, y debe 
llevarse un control adecuado sobre este tema, así como de las incidencias 
producidas en su utilización. 

2. Los ayuntamientos deben proporcionar, al personal funcionario de la policía 
local, equipos de protección individual adecuados para cumplir sus funciones 
y deben velar por el uso efectivo y correcto de los mismos. 

3. Los vehículos deben estar dotados de botiquín de emergencia. 

4. Para la manipulación de objetos cortantes o punzantes deben utilizar 
guantes anticortes. 

5. En entornos ruidosos o insalubres deben realizarse las mediciones que 
garanticen la salud del policía o la policía. Si es necesario deben tomarse las 
medidas oportunas, como la reducción del tiempo de exposición. 

Artículo 117. Información, consulta y participación del personal 
funcionario policía local. 

1. Los respectivos ayuntamientos deben adoptar las medidas adecuadas para 
que el personal funcionario de la policía local de las Illes Balears reciba la 
información necesaria en relación con: 

 a) Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la actividad que deben desarrollar. 
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 b) Las medidas y actividades de protección y prevención adoptadas en 
relación con los riesgos indicados en el párrafo anterior. 

 c) Las medidas adoptadas en casos de emergencia a las que se refiere el 
artículo 119. 

La información a la que se refiere el presente apartado debe facilitarse a las 
personas funcionarias, bien directamente o a través de sus representantes. 

2. Los respectivos ayuntamientos deben someter a informe del órgano de 
representación correspondiente los planes y programas de carácter general 
que pretenden desarrollar, así como las disposiciones normativas que se 
proponen dictar en cuestiones que afectan a la seguridad y la salud en el 
trabajo de los funcionarios y funcionarias policías locales. 

3. Los funcionarios y funcionarias de la Policía local de las Illes Balears pueden 
efectuar las propuestas que consideren oportunas, dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud, tanto a título individual 
directamente a través de las personas superiores jerárquicas, como a través 
de sus representantes. 

Artículo 118.Formación del personal funcionario de la policía local. 

1. La Administración Autonómica debe garantizar mediante la Escuela Balear 
de Administración Pública o, en su caso, mediante la Escuela de Seguridad 
Pública de las Illes Balears, que, durante la parte del periodo de prácticas 
correspondiente a la superación del curso de capacitación de la categoría a la 
que accede cada funcionario y funcionaria, recibe una formación teórica y 
práctica suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. 

2. Los ayuntamientos deben garantizar, en los cursos de especialización 
preceptiva para acceder al cumplimiento de los puestos de trabajo en los que 
así se establezca, que cada funcionario y funcionaria recibe una formación 
teórica y práctica suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos 
laborales. Esta formación también debe impartirse cuando se introducen 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

3. El tiempo que utilicen los funcionarios en los cursos o programas formativos 
específicos de prevención de riesgos laborales en la función de policía debe 
considerarse tiempo efectivo de trabajo. 

 

 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              101 

 

Artículo 119 

Medidas de emergencia 

1. Los ayuntamientos respectivos, en función de la magnitud y tipo de 
actividad policial que se desarrolla en sus edificios e instalaciones, 
deben analizar las posibles situaciones de emergencia, y adoptar las 
medidas necesarias de actuación para estos casos en materia de 
evacuación, lucha contra incendios y primeros auxilios. 

2. En cuanto al alcance de las posibles situaciones de emergencia, deben 
designar al personal adecuado para poner en práctica aquellas medidas 
y deben efectuar comprobaciones periódicas para verificar el 
funcionamiento correcto. El personal designado debe poseer la 
formación necesaria y disponer de material adecuado para estos 
cometidos. 

Artículo 120. Vigilancia de la salud. 

1. Los ayuntamientos respectivos deben garantizar la vigilancia periódica del 
estado de salud de los funcionarios de la policía local, con vistas a la 
prevención de los riesgos inherentes a la función policial. 

Estas actuaciones deben concretarse, de manera fundamental, en la 
realización de reconocimientos médicos y en el desarrollo de campañas de 
inmunizaciones y de protección de la salud que en cada momento aconseje el 
análisis de los riesgos generales de la población y de los específicos de los 
funcionarios policiales. 

2. Los reconocimientos médicos, así como las otras medidas sanitarias de 
carácter preventivo y la administración de vacunas, son voluntarios, a no ser 
que una norma establezca otra previsión para determinados casos, o cuando 
resulten necesarios para la detección de patologías que puedan causar grave 
riesgo para los propios funcionarios o para la ciudadanía; en este caso serán 
de carácter obligatorio y debe informarse a los representantes del personal 
funcionario. 

En todo caso debe optarse por la realización de los reconocimientos o pruebas 
que causen las menores molestias al funcionario o funcionaria y que sean 
proporcionales al riesgo. 

La atención en grupos específicos de riesgo ya sea por la actividad que 
desarrollan, por las condiciones medioambientales en las que tienen lugar o 
por la utilización habitual de productos o equipos específicos que comporten 
ciertos índices de peligrosidad, así como la actuación sobre individuos por 
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tramos de edad, son criterios que hay que tener en cuenta, entre otros que se 
estimen adecuados, en la programación de los reconocimientos y las 
campañas inmunológicas que deben desarrollarse. 

3. Las medidas de vigilancia y control de la salud deben llevarse a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del funcionario o 
funcionaria y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. 

4. Los resultados de la vigilancia a los que se refiere el apartado anterior deben 
comunicarse a los funcionarios afectados. 

5. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los funcionarios no se 
pueden usar con finalidades discriminatorias ni en su perjuicio. 

El acceso a la información médica de carácter personal debe limitarse al 
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia 
de la salud de los funcionarios, y no se puede facilitar a otras personas sin 
consentimiento expreso de las personas interesadas. 

No obstante, las personas responsables del ayuntamiento, a través del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser informadas de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación 
con la aptitud de los funcionarios para el cumplimiento del puesto de trabajo o 
con la necesidad de introducir o ser mejorados las medidas de protección y 
prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los funcionarios deben 
llevarse a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada. 

Artículo 121. Medidas de protección de la maternidad. 

1. Las funcionarias de la Policía local de los ayuntamientos de las Illes Balears, 
durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia, deben tener la 
adecuada protección en sus condiciones de trabajo, con vistas a evitar 
situaciones de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para la del 
feto o lactante. A tal efecto deben adoptarse las medidas necesarias para 
llevarla a cabo. 

Con el fin de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas deben 
comunicar su estado de gestación o lactancia a través de la unidad en la que 
presten sus servicios. 
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2. Cuando los informes médicos lo aconsejen, deben adecuarse las 
condiciones de trabajo a las mencionadas funcionarias, se les debe eximir del 
trabajo nocturno o a turnos o se les debe adscribir a otro servicio o puesto de 
trabajo si es necesario, conservando el derecho al conjunto de las 
retribuciones de su puesto de origen, mientras persistan las circunstancias que 
hayan motivado esta situación. 

3. Durante los periodos indicados de gestación y lactancia, las funcionarias no 
deben manejar máquinas, aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, 
sustancias u otros elementos que, de acuerdo con los informes médicos 
correspondientes, puedan resultar perjudiciales al normal desarrollo del 
embarazo o la lactancia. 

4. Con la finalidad de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o 
del feto, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación pueden 
utilizar una vestimenta adecuada a su situación. 

5. Asimismo, deben adoptarse las medidas oportunas para que no se reduzcan 
o recorten los derechos a las funcionarias en estas situaciones con vistas a la 
promoción. 

Artículo 122. Obligaciones de los funcionarios y funcionarias en materia 
de riesgos laborales. 

1. Corresponde a cada funcionario o funcionaria policial, según sus 
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que 
en cada caso se adopten, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y 
por la de las otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, 
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación, a las instrucciones de los respectivos ayuntamientos y la normativa 
reguladora en la materia. 

2. Los funcionarios, en particular, deben: 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por los 
respectivos ayuntamientos. 
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c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los puestos de trabajo en los que esta tenga lugar. 

d) Informar inmediatamente al superior jerárquico directo o al servicio de 
prevención, sobre cualquier situación que, a su parecer, comporte, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios. 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones que establece la autoridad 
competente con la finalidad de proteger la seguridad y la salud. 

f) Cooperar con los ayuntamientos respectivos para que puedan garantizarse 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no comporten riesgos para la 
seguridad y la salud de los funcionarios. 

Participación y representación del personal funcionario. 

Artículo 123. Participación y representación de los funcionarios. 

La participación y representación de los funcionarios de la policía local, en las 
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, así como 
en la seguridad y salud laboral derivadas del ejercicio de las funciones que les 
atribuye la normativa vigente, se canaliza en la forma y por las personas 
representantes y órganos de los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente de prevención de riesgos laborales. 

Segunda actividad. 

Artículo 146. Normativa aplicable. 

La segunda actividad de los funcionarios que pertenecen a las policías locales 
de las Illes Balears debe ejercerse en los términos y en las condiciones 
previstos en el capítulo II del título VI de la Ley 4/2013 y este reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.  

Artículo 147. Regulación municipal. 

Los ayuntamientos deben determinar por reglamento la aplicación de la 
situación de segunda actividad, de acuerdo con las necesidades y la estructura 
de cada cuerpo, respetando lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 17 de julio, de 
Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears, y en este reglamento. 

Artículo 148. Concepto y características. 

1. El concepto y las características de la situación de segunda actividad son 
las establecidas en el artículo 55 de la Ley 4/2013. 
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2. En la situación de segunda actividad se mantiene la categoría que se poseía 
en propiedad como funcionario o funcionaria de carrera en el momento de 
producirse. 

3. Únicamente es procedente la declaración de segunda actividad desde la 
situación de servicio activo. 

Artículo 149. Causas para poder pasar a la situación de segunda 
actividad. 

Las causas por las que se puede pasar a la situación de segunda actividad 
son las establecidas en el artículo 56 de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de 
Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. 

Artículo 150. Uniformidad del personal funcionario en segunda actividad 
con destino. 

Los puestos de segunda actividad se ejercen con uniformidad cuando las 
funciones se realicen en el cuerpo de policía. También se pueden ejercer con 
uniformidad en los casos que determine el alcalde o alcaldesa según las 
funciones que deben realizarse. Fuera de los casos previstos en este artículo, 
los puestos de segunda actividad se han ejercer sin la uniformidad 
reglamentaria. 

Artículo 151.Funciones en segunda actividad con destino. 

1. La segunda actividad con destino se ejerce como regla general, 
exceptuando el caso de que exista algún impedimento debido a la insuficiencia 
de las aptitudes psicofísicas, en la vigilancia de la seguridad de los edificios 
destinados a las dependencias municipales. 

2. En el caso de que no sea posible la asignación de funciones de vigilancia 
de la seguridad de los edificios de las dependencias municipal o que estas 
funciones no sean necesarias, se pueden realizar, en el mismo cuerpo de 
policía, otras funciones de acuerdo con su categoría y formación, entre otros: 

a) Gestión y control del mantenimiento de los medios técnicos que el cuerpo 
de Policía local utiliza para cumplir con sus obligaciones:    

1.º Vehículos y material relacionado con los mismos. 

 2.º Sistemas de transmisión y telecomunicaciones. 

 3.º Vestuario y equipamiento. 
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b)  Asistencia y apoyo a trabajos no operativos relacionados con investigación 
de accidentes de tráfico y otras actividades relativas a la seguridad vial. 

c) Tareas administrativas:            

1.º Atención al público.  

2.º Apoyo en la tramitación de licencias, permisos, autorizaciones y sanciones 
administrativas.  

3.º Apoyo en el análisis estadístico y en las tareas informáticas. 

d) Gestión policial de la diversidad. 

e) En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, 
instrumentales de gestión y apoyo de la actividad policial o que estén 
relacionadas, de características similares a las expresadas en los párrafos 
anteriores, siempre que estas no impliquen actuaciones policiales operativas. 

3. También es posible la ubicación en áreas relacionadas con seguridad o en 
cualquier otra área del ayuntamiento respectivo siempre que correspondan a 
funciones y cometidos relacionados con el grupo de titulación al que pertenece 
el personal funcionario afectado. 

4. Cuando lo requieran razones extraordinarias del servicio y mientras estas 
razones persistan, quedarán a disposición del alcalde o alcaldesa para llevar 
a cabo las funciones policiales que se les puedan encomendar.  

Artículo 153. Procedimiento para pasar a la situación de segunda 
actividad por razón de edad. 

1. Cuando se pasa a la situación de segunda actividad por razones de edad 
debe ser en las condiciones que determina el artículo 57 de la Ley 4/2013. 

2. A los efectos de la consideración de servicio activo y de cómputo de la 
prestación de servicios, se incluyen los servicios prestados en consejerías u 
organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, cuando estos puestos de trabajo estén reservados a miembros 
de los cuerpos de policía local. 

3. La persona interesada en solicitar el paso a la situación de segunda 
actividad por razón de edad que preste servicios en consejerías u organismos 
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
en puestos de trabajo reservados a miembros de los cuerpos de policía local, 
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previamente debe solicitar el reingreso en el cuerpo de policía local o en el 
ayuntamiento sin cuerpo de policía correspondiente. 

4. En el paso a la situación de segunda actividad por razón de edad con 
destino, el ayuntamiento puede prever en su plantilla o relación de puestos de 
trabajo, una reserva de puestos de trabajo para esta finalidad, en función de la 
edad de los miembros del cuerpo de policía, o policías en los ayuntamientos 
sin cuerpo, y de las disponibilidades de puestos de trabajo adecuados. El paso 
a la situación de segunda actividad por edad con destino, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 57 de la Ley 4/2013, 
está supeditado a la existencia de plazas adecuadas creadas, dotadas y 
vacantes en la plantilla del ayuntamiento o relación de puestos de trabajo que 
deben figurar como puesto de trabajo reservado a policías locales en segunda 
actividad con destino. 

Este puesto de trabajo quedaría adscrito al área de actividad o departamento 
que el ayuntamiento determine y con las funciones que considere oportunas, 
en función de la categoría correspondiente. 

5. El procedimiento por esta causa se inicia a petición del interesado o 
interesada. La solicitud debe presentarse con una antelación mínima de 3 
meses antes del cumplimiento de las edades establecidas en el artículo 57 de 
la Ley 4/2013. 

6. En caso de que las solicitudes presentadas sean superiores a los puestos 
de trabajo reservados a policías locales en segunda actividad con destino, la 
concesión debe realizarse priorizando en función de la mayor edad. 

7. En el supuesto anterior el personal funcionario al que no se le pueda asignar 
un puesto en segunda actividad con destino, continuará en el servicio activo 
realizando tareas adecuadas a su aptitud psicofísica hasta que haya puestos 
catalogados como de segunda actividad con destino. 

Artículo 154. Procedimiento para pasar a segunda actividad a petición de 
la persona interesada 

1. Cuando se pasa a la situación de segunda actividad a petición de la persona 
interesada será sin destino.  

2. Las condiciones para pasar a la segunda actividad a petición de la persona 
interesada son las que establecen el artículo 58 de la Ley 4/2013 y este 
reglamento. 

3. El paso a la situación de segunda actividad a petición de la persona 
interesada, además de los requisitos y las condiciones que establece el 
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artículo 58 de la Ley 4/2013, requiere la autorización del órgano competente 
del ayuntamiento según los criterios de edad de los peticionarios, la 
disponibilidad de personal y las necesidades del cuerpo de policía local del 
ayuntamiento. 

La autorización o la denegación, en todo caso, deben ser motivadas y 
comunicadas a la persona interesada. 

Artículo 155. Procedimiento para pasar a segunda actividad por 
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas. 

1. El procedimiento para pasar a segunda actividad por insuficiencia de las 
aptitudes psicofísicas puede iniciarse de oficio o a instancia de la persona 
interesada. 

2. Las condiciones para pasar a segunda actividad por insuficiencia de las 
aptitudes psicofísicas son las establecidas en el artículo 59 de la Ley 4/2013 y 
este reglamento. 

3. Cuando se pasa a la situación de segunda actividad por insuficiencia de las 
aptitudes psicofísicas, el informe médico preceptivo debe determinar si es con 
destino o excepcionalmente sin destino. 

4. Cuando el paso a la situación de segunda actividad por insuficiencia de las 
aptitudes psicofísicas es con destino, las personas afectadas tienen 
preferencia en la adjudicación de los puestos reservados a policías locales en 
segunda actividad con destino. 

 

ISLAS CANARIAS 

Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de 
Canarias 

Segunda actividad 

Artículo 33. 

1. Los Policías Locales podrán pasar, previo acuerdo del Pleno, a la situación 
de segunda actividad en los siguientes supuestos: a) por disminución de su 
capacidad para cumplir el servicio ordinario, según dictamen médico; b) por 
razón de edad, que en ningún caso será inferior a 57 años. 

2. Los Policías Locales podrán desarrollar la segunda actividad: 

 a) sin destino, a partir de los 63 años de edad; b) con destino en la propia 
Corporación Local, ya sea en el mismo Cuerpo al que pertenecen, 
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desempeñando otras funciones, de acuerdo con su categoría, o prestando 
servicios complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de 
trabajo; o c) con destino en la Administración autonómica desempeñando 
funciones relacionadas con la seguridad, las emergencias, la vigilancia, 
custodia o control de acceso a los edificios públicos, en particular centros de 
enseñanza, centros sanitarios o edificios judiciales. A estos efectos, dichas 
funciones se incluirán en la relación de puestos de trabajo de los Cuerpos y 
Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma que 
determine el Gobierno. 

3. El pase a la segunda actividad será voluntario para el agente e implicará 
que queda vacante la plaza de la actividad que abandona. 

4. En los casos de pase a la segunda actividad sin destino, el salario del agente 
hasta su jubilación lo asumirá la propia Corporación Local, financiando el 
Gobierno de Canarias los costes de reposición del agente durante ese período. 

5. En los casos de pase a la segunda actividad con destino en la misma 
Corporación Local, ésta vendrá obligada a reponer la plaza vacante en la 
Policía Local, asumiendo todos los costes. 

6. En los casos de pase a la segunda actividad con destino en la Comunidad 
Autónoma, el coste del salario del agente hasta su jubilación lo asumirá el 
Gobierno de Canarias y la Corporación Local vendrá obligada a reponer la 
plaza vacante en la Policía Local, asumiendo sus costes. 

7. El pase a la situación de segunda actividad con destino no representará una 
disminución de las retribuciones básicas y complementarias, salvo las que 
deriven del puesto de trabajo o destino específico que se viene 
desempeñando. 

8. El pase a esta situación de Segunda Actividad sin destino representará, 
como máximo, una disminución de un 20% de las retribuciones 
complementarias del empleo y, en ningún caso, podrá llevar aparejada una 
reducción de las retribuciones básicas. 

Artículo 34. 

1. El Tribunal que debe emitir el dictamen médico a que se refiere el artículo 
anterior, se compondrá de tres Médicos, uno designado por el Ayuntamiento, 
otro designado por el interesado y otro escogido por sorteo entre los 
facultativos del Servicio Canario de la Salud que posean los conocimientos 
idóneos en relación con el tipo de afección o de enfermedad que sufra el 
interesado. 

2. Los Médicos del Tribunal pueden ser recusados por motivos de parentesco 
con el interesado, hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo 
grado de afinidad, por amistad íntima o manifiesta enemistad con el interesado. 
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3. El Tribunal Médico emitirá el dictamen por mayoría, acompañado del 
parecer del facultativo que discrepe, al correspondiente órgano municipal para 
que adopte la pertinente resolución, contra la cual podrán interponerse los 
recursos previstos en la legislación vigente en materia de régimen local. 

Medios técnicos. 

Artículo 35. 

Los miembros de las Policías Locales dispondrán de medios e instalaciones 
adecuadas para el desarrollo de su función, que garanticen la seguridad e 
higiene en el desempeño de la misma. 

Artículo 36. 

1. Los miembros de las Policías Locales, como integrantes de un instituto 
armado, llevarán el armamento reglamentario que se les asigne. Asimismo, 
dispondrán de los demás medios técnicos y operativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

2. El Alcalde podrá determinar, de forma motivada, las circunstancias y los 
servicios en que no se llevarán armas de fuego. 

3. En todo caso se prestarán con armas los servicios en la vía pública y los de 
seguridad y custodia. 

4. En ningún caso los vigilantes municipales podrán llevar armas de fuego. 

Artículo 37. 

Conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en 
la utilización de los medios a su alcance, los miembros de las Policías Locales 
utilizarán las armas reglamentarias solamente en las situaciones en que exista 
un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o las de terceras 
personas y en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 
para la seguridad ciudadana. 

Artículo 38. 

1. Los miembros de las policías locales están obligados a llevar el uniforme 
reglamentario, que sólo podrá utilizarse para el cumplimiento del servicio. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero, el alcalde podrá autorizar 
los servicios que se presten sin el uniforme reglamentario en aquellos casos 
específicos que afectan a determinados lugares de trabajo o debido a 
necesidades del servicio, en los términos establecidos en la legislación 
vigente, debiéndose identificar con el documento de acreditación profesional y 
notificar los citados servicios a la consejería competente en materia de 
coordinación de policía local 
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Artículo 39. 

1. La Comunidad Autónoma de Canarias promoverá la homogeneización de 
los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales. 

Derechos. 

Artículo 45. 

5. Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñe, que 
habrá de ser proporcionado por las respectivas Corporaciones locales. 
Quienes presten servicio, de forma permanente, sin hacer uso del uniforme 
reglamentario, tendrán derecho, por tal concepto, a una indemnización 
sustitutoria. 
 
Artículo 47. 

Son faltas muy graves (entre otras...): 

13. Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, durante el servicio o con habitualidad o negarse a someterse a 
las pruebas que su superior le ordene en cualquier momento durante el 
servicio. 

 
Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas 
marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de 
Canarias 

Artículo 31. Situación de segunda actividad. 

1. Los policías locales que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 4 
de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por dictamen 
médico o por razón de la edad, que en ningún caso será inferior a 57 años, 
tengan disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario podrán 
pasar, previo acuerdo del Pleno, a la situación de segunda actividad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el respectivo reglamento municipal. 

2. Los Ayuntamientos aplicarán la situación de segunda actividad conforme a 
lo establecido en el Capítulo IV del Título IV de dicha Ley. 

Artículo 32. Puestos de segunda actividad. 

1. Cada Corporación, establecerá en el correspondiente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Cuerpo de Policía Local, las 
características de los puestos de trabajo que el Ayuntamiento respectivo 
determine para la segunda actividad, dentro de la plantilla del mismo Cuerpo, 
y, si ello no fuera posible, en otras plazas relacionadas con el área de 
seguridad y, en su defecto, en otras plazas del propio Ayuntamiento. 
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3. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a 
idénticos regímenes disciplinario y de incompatibilidad que en la situación 
ordinaria de servicio activo, salvo que pasen a desempeñar puestos distintos 
de los propios de la Policía Local, en cuyo caso estarán sometidos a los 
regímenes disciplinarios y de incompatibilidad comunes al resto de los 
funcionarios. 

4. En situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos 
de promoción. 

Artículo 33. Motivos para el pase a la situación de segunda actividad. 

1. Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por razón de la edad o 
por disminución de las aptitudes psicofísicas necesarias para el desempeño 
de la función policial. 

2. El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y 
empleo el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de 
segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el 
servicio activo ordinario de quienes excedan del cupo anual establecido, que 
eventualmente podrán ir accediendo a la situación de segunda actividad por el 
orden en que hayan alcanzado la edad que se establezca en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento. El Ayuntamiento podrá aplazar el pase a 
la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando 
exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie informe favorable 
del Tribunal médico. La petición de aplazamiento deberá realizarse con una 
antelación mínima de dos meses. 

3. Los funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes psicofísicas 
necesarias para el desempeño de la función policial pasarán, con preferencia, 
a situación de segunda actividad sin la limitación de las edades determinadas 
en el apartado anterior, salvo que su grado de incapacidad les impidiese el 
desempeño de otro puesto de trabajo. 

Artículo 34. Valoración de la disminución de facultades psicofísicas. 

1. Para acceder a la situación de segunda actividad por disminución de 
facultades psicofísicas será preceptivo que un Tribunal médico aprecie la 
concurrencia de dicha disminución, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 34 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías 
Locales de Canarias. 

2. La situación de segunda actividad declarada por razón de disminución de 
facultades psicofísicas podrá ser revisada de oficio o a petición del interesado. 
El funcionario se reincorporará a la situación de servicio activo ordinario 
cuando el Tribunal médico dictamine su aptitud y tras la resolución municipal 
correspondiente. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 41. Políticas de prevención de riesgos laborales. 

Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de las Policías Locales 
de Canarias, deberán especificar, las políticas municipales en materia de 
prevención, tendentes a la promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo, y a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
componentes de la Policía Local durante su servicio, de conformidad con lo 
establecido en la legislación correspondiente. 

Artículo 42. Participación del personal. 

Debe establecerse en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de 
las Policías Locales de Canarias, los órganos establecidos de acuerdo a la 
normativa vigente, para la participación de los miembros del Cuerpo, en 
relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo de 
todos los integrantes de la plantilla de la Policía Local. 

Artículo 43. Actividades de prevención. 

Los respectivos Ayuntamientos potenciarán programas y actividades 
tendentes a la promoción de la prevención, la salud y la seguridad. Para ello 
fomentarán la formación de todo el personal en estas materias, así como la 
vigilancia y control del cumplimiento por todo el personal integrante del Cuerpo 
de la Policía Local de la normativa de prevención de riesgos laborales, en todo 
aquello no excluido por las particularidades propias del servicio policial. 

 

LA RIOJA 
Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de Policías Locales de La 
Rioja 
Artículo 8.  Armamento.  

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de un 
instituto armado, llevarán el armamento reglamentario que se les asigne. A tal 
fin se proporcionarán por los Ayuntamientos competentes los medios técnicos 
necesarios para su eficacia. 
2. A fin de garantizar una adecuada preparación en el uso del arma, los 
Ayuntamientos deberán promover la realización de un número mínimo anual 
de prácticas de ejercicio de tiro.  
3. Los Auxiliares de Policía no podrán llevar armas de fuego. 
 4. Previo informe del superior responsable, el Alcalde podrá determinar los 
casos individuales en que, por razón de riesgo propio o ajeno, se considere 
necesaria la retirada del armamento reglamentario. 
 5. Los Ayuntamientos deberán disponer de lugares adecuados para la 
custodia del armamento asignado con las condiciones que prevé la normativa 
aplicable. 
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Artículo 9.  Medios técnicos. Las características de los medios técnicos y 
defensivos que deberán utilizar las Policías Locales serán homogéneas en 
toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Gobierno de La Rioja dictará 
normas encaminadas a conseguir dicha homogeneización. Las 
administraciones locales competentes tienen la obligación de proporcionarlos. 
Los signos externos de distinción e identificación serán iguales para todos y 
se complementarán con los propios de cada Ayuntamiento. 
 
Artículo 38.  Derechos individuales. 
c) A la protección de la salud física y psíquica. Reglamentariamente se 
determinarán las pruebas médicas y psicotécnicas que se incluirán en la 
revisión periódica. d) Al vestuario y equipo adecuado para el desempeño del 
puesto de trabajo. Quien preste servicios sin hacer uso del uniforme 
reglamentario tendrá derecho a una indemnización sustitutoria por este 
concepto. e) A pasar a la situación de segunda actividad, en las condiciones 
establecidas en esta ley. 
 
Artículo 41.  Deberes. 
m) Abstenerse durante el servicio de ingerir bebidas alcohólicas ni cualquier 
otra droga tóxica, estupefaciente o sustancias psicotrópicas, así como 
incorporarse al servicio bajo su influencia. Podrán realizarse pruebas técnicas 
de comprobación para verificar que un funcionario policial está bajo los efectos 
del alcohol o de alguna de las sustancias señaladas. Tales pruebas deberán 
ser ordenadas de forma expresa por el superior responsable. A fin de adecuar 
el régimen de los servicios que se les asignen, los funcionarios que estén bajo 
tratamiento médico con alguna de las sustancias mencionadas estarán 
obligados a advertirlo, por escrito y con los oportunos informes médicos. 
 
Situaciones administrativas. Segunda actividad. 
Artículo 42.  Situaciones administrativas.  
1. Los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de La Rioja podrán 
encontrarse en las situaciones administrativas contempladas en la legislación 
de función pública y demás normativa aplicable. 
2. Asimismo, podrán encontrarse en la situación de segunda actividad, 
regulada en la presente ley y en las normas que la desarrollen. 

Artículo 43.  Segunda actividad.  

1. La segunda actividad es aquella modalidad de la situación administrativa de 
servicio activo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que tiene por objeto fundamental 
garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en servicio 
activo, asegurando la eficacia del servicio.  

2. Se permanecerá en esta situación de segunda actividad hasta el pase a la 
jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo en primera 
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actividad, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca 
como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y que estas causas 
hayan cesado.  

3. Los Ayuntamientos determinarán reglamentariamente la aplicación de la 
situación de segunda actividad de acuerdo con las necesidades y la estructura 
de cada cuerpo, respetando los principios básicos establecidos en esta ley y 
en su normativa de desarrollo. 

 4. El paso a la situación de segunda actividad no supondrá variación de las 
retribuciones básicas. En esta situación se seguirán devengando los derechos 
pasivos y los trienios. 
 
5. En esta situación será aplicable el régimen de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Artículo 44.  Paso a la segunda actividad.  

1. Podrá pasarse a la segunda actividad por alguno de los siguientes motivos: 
a) Cumplimiento de las edades que se determinan para cada escala.  

b) Disminución acreditada de las aptitudes psicofísicas para el cumplimiento 
de la función policial.  

2. El Gobierno de La Rioja establecerá reglamentariamente el procedimiento 
al que deberán ajustarse los Ayuntamientos para la declaración del pase a la 
situación de segunda actividad en las distintas modalidades. 

3. La causa b) es preferente para el pase a la situación de segunda actividad. 

Artículo 45.  Causa para pasar a segunda actividad por razón de edad.  

El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad se produce a 
solicitud de la persona interesada siempre y cuando se haya estado en 
situación de activo y prestando servicios un mínimo de quince años, de los que 
cinco deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición, y al 
cumplir las siguientes edades:  

a) Escala técnica: 62 años.  

b) Escala ejecutiva: 60 años.  

c) Escala básica: 58 años. 
Artículo 46.  Causa para pasar a segunda actividad por razón de salud.  

1. Cuando las condiciones físicas, psíquicas o sensoriales del funcionario en 
situación de activo así lo aconsejen y no se cumplan las condiciones para ser 
declarado en situación de jubilación por invalidez, la Corporación local 
respectiva, de oficio o a solicitud de la persona interesada, podrá declarar que 
pasa a la segunda actividad.  
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2. A tal efecto se regulará reglamentariamente la composición y 
funcionamiento de un tribunal facultativo que emitirá un dictamen vinculante 
indicando el pase o no a segunda actividad.  

3. Puede acordarse por resolución municipal, de oficio o a solicitud de la 
persona interesada, el reingreso al servicio activo que ocupaba como primera 
actividad, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la 
disminución de la aptitud psicofísica o sensorial, previo dictamen médico en 
los términos del apartado anterior. 

Artículo 47.  Prestación del servicio en segunda actividad.  

1. Como norma general los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
desarrollarán la segunda actividad prestando servicios policiales. 
Reglamentariamente se determinarán las actividades en que podrán consistir 
estos servicios.  

2. El ejercicio de la segunda actividad se realizará en los puestos de trabajo 
que el Ayuntamiento reservará a tal fin en sus plantillas o relaciones de puestos 
de trabajo, las cuales serán modificadas en atención a las previsiones del pase 
a la segunda actividad de sus efectivos. Estos puestos estarán ubicados 
preferentemente en las áreas orgánicas relacionadas con seguridad y policía 
o en cualquier otra, siempre y cuando correspondan a funciones y cometidos 
relacionados con el grupo de titulación a que pertenezcan los funcionarios 
afectados y se realice la oportuna capacitación para el puesto.  

3. En el caso de que el puesto de trabajo que haya de ocuparse esté fuera del 
Cuerpo de Policía Local, el pase a la segunda actividad de los funcionarios no 
podrá suponer la supresión del puesto correspondiente que ocupaba en el 
mencionado Cuerpo de Policía Local.  

4. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y los Ayuntamientos 
podrán establecer los instrumentos de colaboración oportunos para la 
ocupación por funcionarios de Cuerpos de Policía Local en situación de 
segunda actividad de puestos de trabajo en el Gobierno de La Rioja que 
cumplan lo establecido a estos efectos en el reglamento marco. Podrán 
ocuparse puestos de trabajo con este carácter en otros municipios tras la 
celebración de los oportunos convenios entre los mismos.  

5. En aquellos casos en que la situación organizativa o de plantilla de la 
correspondiente Corporación local o de la Comunidad Autónoma descrita en 
el apartado anterior, no permita que el Policía Local acceda inmediatamente a 
una situación de segunda actividad con destino, este permanecerá en 
situación de segunda actividad sin destino hasta que su adscripción a un nuevo 
puesto de trabajo sea resuelta por la Corporación respectiva, sin que este 
plazo pueda exceder de un año.  

6. Los funcionarios declarados en segunda actividad sin destino quedarán a 
disposición del Alcalde y llevarán a cabo las funciones policiales que se les 
puedan encomendar cuando lo requieran razones extraordinarias del servicio 
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y mientras dichas razones persistan, percibiendo en este caso las mismas 
retribuciones que el personal en servicio activo en primera actividad.  

7. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a un 
régimen disciplinario y de incompatibilidades idéntico al del servicio activo en 
primera actividad, excepto en los casos en que ejerzan servicios fuera de las 
áreas de seguridad y policía o que lo sean sin destino, en que estarán 
sometidos al régimen general aplicable a los demás funcionarios. En el caso 
de segunda actividad sin destino será preceptiva la solicitud de compatibilidad 
para cumplir actividades retribuidas en los términos de la legislación aplicable 
sobre incompatibilidades, y se perderá el derecho a percibir la retribución 
relativa al complemento específico.  

8. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción o movilidad en los Cuerpos de Policía Local.  

9. La declaración de segunda actividad por razón de edad generará la vacante 
correspondiente en el Cuerpo de Policía Local, la cual podrá ser 
presupuestariamente dotada en el ejercicio en el que se produzca o en el 
ejercicio siguiente. 

Artículo 48.  Retribuciones en segunda actividad.  

1. Los funcionarios afectados por el pase a la segunda actividad con destino 
percibirán las retribuciones propias del puesto de trabajo efectivamente 
desarrollado.  

2. En el caso de segunda actividad sin destino, siempre y cuando se acredite 
que no se compatibiliza con un trabajo retribuido en los términos de la 
normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, se respetarán las retribuciones básicas y un 
mínimo del 70% de las retribuciones complementarias, incluidas las 
actualizaciones, que haya percibido anteriormente la persona interesada, 
excepto que sea por causa de enfermedad profesional o accidente de trabajo, 
en cuyos casos se percibirá el cien por cien de las retribuciones 
complementarias. 
 

Decreto 3/2015, de 6 de febrero, por el que aprueba el Reglamento 
Marco de las Policías Locales de La Rioja 

Artículo 62. Medidas de protección de la maternidad  

1. Las funcionarias del Cuerpo de Policía Local, durante los periodos de 
gestación, maternidad y lactancia, tendrán la adecuada protección en sus 
condiciones de trabajo, en orden a evitar situaciones de riesgo, tanto para su 
propia seguridad y salud como para las del feto o lactante, debiendo adoptarse 
con este fin las medidas necesarias. Al objeto de posibilitar la adopción de 
tales medidas, las interesadas deberán comunicar su estado de gestación o 
lactancia a través de la unidad en que presten sus servicios.  
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2. Cuando los informes médicos así lo aconsejen, a las referidas funcionarias 
se les adecuarán sus condiciones de trabajo, eximiéndoles del trabajo 
nocturno o a turnos o adscribiéndoles a otro servicio o puesto de trabajo si 
fuera necesario, conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de su 
puesto de origen, mientras persistan las circunstancias que hubieran motivado 
tal situación.  

3. Durante los indicados periodos de gestación y lactancia, las funcionarias no 
manejarán máquinas, aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, sustancias 
u otros elementos que, de acuerdo con los informes médicos 
correspondientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del 
embarazo o la lactancia.  

4. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o del 
feto, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar 
una vestimenta adecuada a su situación.  

5. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para que a las funcionarias 
en dichas situaciones no se les reduzcan o cercenen sus derechos en orden a 
la promoción interna. 

CAPÍTULO II: Segunda Actividad  

Sección 1ª. Disposiciones generales  

Artículo 63. Normativa aplicable  

El pase de personal funcionario de los Cuerpos de Policías Locales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja a la situación de segunda actividad, definida 
en el artículo 43 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías 
Locales de La Rioja, se producirá por cualquiera de las causas recogidas en 
su artículo 44, en los términos y condiciones reguladas en el título V, capítulo 
III de dicha Ley, en el presente Reglamento y, supletoriamente, por lo previsto 
en la legislación vigente en materia de función pública.  

Artículo 64. Regulación municipal  

Los Ayuntamientos deberán determinar por reglamento la aplicación de la 
situación de segunda actividad, de acuerdo con las necesidades y la estructura 
de cada Cuerpo, con respeto a los principios de la Ley y al presente 
Reglamento.  

Artículo 65. Documento de identificación policial, uniformidad y 
armamento  

1. La situación de segunda actividad deberá figurar en el documento de 
identificación policial del personal funcionario.  
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2. Los puestos de segunda actividad no incluidos en el Cuerpo de Policía 
Local o en funciones de seguridad, se desempeñarán sin uniformidad y sin 
armamento. 

Artículo 66. Funciones en segunda actividad  

El personal funcionario que se encuentra en la situación de segunda actividad 
podrá desempeñar, de acuerdo con su formación y categoría, preferentemente 
en el área de seguridad y adecuado a su experiencia y capacidad, entre otras, 
las siguientes funciones:  

1. Vigilancia de la seguridad de los edificios destinados a las dependencias 
municipales.  

2. Gestión y control del mantenimiento de los medios técnicos que el Cuerpo 
de Policía Local utiliza para cumplir con sus obligaciones: 

     a) Vehículos y material relacionado con los mismos.  

b) Sistemas de transmisión y telecomunicaciones.  

c) Vestuario y equipamiento.  

3. Asistencia y apoyo a trabajos no operativos relacionados con 
investigación de accidentes de tráfico y otras actividades relativas a la 
seguridad vial.  

4. Tareas administrativas:  

a) Atención al público.  

b) Apoyo en la tramitación de licencias, permisos, autorizaciones y 
sanciones administrativas.  

c) Apoyo en el análisis estadístico y en las tareas informáticas.  

 

5. Gestión de recursos humanos, de control y mantenimiento de medios 
materiales.  

6. En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, 
instrumentales de gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas 
con la misma, de características similares a las expresadas en los 
párrafos anteriores, siempre que éstas no impliquen actuaciones 
policiales operativas.  

7. Participar en actividades de formación del personal policial o aspirante.  

Artículo 67. Formación y capacitación  

Con el fin de que se puedan desarrollar, de la forma más eficaz posible, las 
funciones inherentes al nuevo puesto de trabajo derivado del pase a situación 
de segunda actividad y, así facilitar la integración del funcionario, el 
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Ayuntamiento propiciará las acciones formativas que se consideren necesarias 
al efecto y en las que el personal funcionario afectado deberá participar.  

Artículo 68. Promoción y movilidad  

En la situación de segunda actividad, no se podrá participar en procedimientos 
de promoción interna o proceso de movilidad, salvo que en el momento de 
pasar a esta situación administrativa se esté desarrollando alguno de estos 
procedimientos, en cuyo caso, se deberá paralizar dicho pase hasta la 
finalización del proceso de promoción o movilidad.  

Artículo 69. Mejoras sociales  

Durante la permanencia en la situación de segunda actividad, el personal 
funcionario gozará de las prestaciones sociales y ayudas que puedan 
corresponder a los Policías Locales en situación administrativa de servicio 
activo del respectivo Ayuntamiento.  

Artículo 70. Resoluciones y comunicación al Registro de Policías Locales 
de La Rioja  

1. Corresponde al alcalde dictar las resoluciones de pase a la situación de 
segunda actividad y, en su caso, a las resoluciones de reingreso en el servicio 
activo. Las resoluciones deberán ser expresas y motivadas.  

2. Una vez adoptada la resolución para el pase a la situación de segunda 
actividad, se comunicará a la unidad directiva competente en materia de 
interior, para que tal circunstancia sea anotada en el Registro de Policías 
Locales. 

Sección 2ª. Procedimientos de pase a la situación de segunda actividad  

Subsección 1ª. Por cumplimiento de la edad determinada para cada 
escala.  

Artículo 71. Procedimiento general.  

1. Los Ayuntamientos reservarán anualmente en sus plantillas o en la relación 
de puestos de trabajo un mínimo de plazas equivalentes a la previsión del pase 
de agentes a la situación de segunda actividad por razón de edad, teniendo en 
cuenta, en todo caso, lo contenido en el artículo 45 de la Ley 5/2010.  

2. Con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que tenga el derecho 
al pase a la situación de segunda actividad, el agente que esté interesado en 
pasar a esta situación deberá remitir escrito solicitando que se le adscriba a 
uno de los puestos de trabajo vacantes reservados por el Ayuntamiento para 
la segunda actividad, adjuntando para ello un orden de preferencia de destino.  

3. La alcaldía deberá decretar el pase a la mencionada situación y el destino 
que corresponda.  
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Artículo 72. Limitaciones al pase a la situación administrativa de segunda 
actividad.  

1. En el mes de diciembre anterior al año en que se fuera a producir el pase 
de personal funcionario a la situación de segunda actividad, y después de 
escuchar a la junta de personal, el Ayuntamiento, motivadamente, con el fin de 
optimizar sus recursos, podrá dictar resolución limitando para dicho año y por 
categoría el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de 
segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el 
servicio activo de los que, en orden inverso a la fecha en la que cumplan la 
edad, excedan de la cuota así fijada.  

2. En el supuesto anterior, al personal funcionario al que no se le pueda asignar 
un puesto en segunda actividad, se le podrá prorrogar la permanencia en el 
servicio activo cuando así lo solicite el propio interesado, hasta que queden 
vacantes puestos catalogados como de segunda actividad o hasta que se 
amplíe el número de estos puestos, o bien podrá pasar a la situación de 
segunda actividad sin destino descrita en el artículo 47.5 y siguientes de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales.  

Subsección 2ª. Por disminución de las condiciones psicofísicas.  

Artículo 73. Iniciación del procedimiento.  

El procedimiento podrá ser iniciado de oficio por el Ayuntamiento al que 
pertenece el funcionario o por solicitud de la persona interesada, la que deberá 
acompañar los informes médicos en los que fundamente su petición.  

Artículo 74. Evaluación del tribunal médico.  

1. La solicitud, junto con la documentación, será enviada al Ayuntamiento 
correspondiente, quien previo reconocimiento médico del interesado podrá 
declarar el pase a segunda actividad. En el caso de que este reconocimiento 
fuese denegatorio, el interesado podrá solicitar su evaluación por un tribunal 
médico, que se deberá constituir, por el Ayuntamiento al que pertenezca el 
funcionario solicitante, al efecto de la evaluación de la disminución de las 
condiciones psicofísicas.  

2. Dicho tribunal médico estará formado por tres facultativos de la especialidad 
de que se trate y que pertenezcan al sistema público de Salud de La Rioja o a 
los cuadros médicos de las entidades colaboradoras, uno a propuesta del 
propio interesado, otro a propuesta del Ayuntamiento al que pertenezca el 
funcionario y el tercero a propuesta de la Consejería competente en materia 
de Salud.  

3. El tribunal médico se deberá constituir para examinar la solicitud y 
documentación aportada en el plazo de dos meses desde su presentación. En 
el supuesto de que la persona interesada o el Ayuntamiento no propusieran 
ningún médico o si los propuestos no aceptasen, procederá a solicitarse por el 
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Ayuntamiento correspondiente la designación directa del médico o médicos 
necesarios por la Consejería competente en materia de Salud. 

4. A la vista de la documentación aportada, el tribunal médico, previo acuerdo 
de sus miembros en tal sentido, podrá citar al funcionario para la realización 
de un reconocimiento médico. Si el funcionario acreditase que está impedido 
para asistir, el tribunal podrá disponer lo que estime conveniente para la 
realización del reconocimiento cuando resulte imposible emitir dictamen con la 
documentación que figure en el expediente.  

5. En cualquier caso, los responsables del dictamen podrán solicitar 
información y asesoramiento no vinculante de especialistas o la realización de 
pruebas, exploraciones o reconocimientos que consideren necesarios para 
evaluar la aptitud psicofísica del funcionario.  

6. A los miembros del tribunal médico les será de aplicación lo previsto en 
materia de abstención y recusación por la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común.  

7. El régimen de funcionamiento del tribunal será el previsto para los órganos 
colegiados.  

Artículo 75. Criterios de valoración de aptitudes  

1. La elaboración del dictamen médico se hará teniendo en cuenta las 
siguientes causas de disminución de las aptitudes físicas, psíquicas o 
sensoriales que originan el pase a la situación de segunda actividad:  

Con carácter general:  

a) El diagnóstico de una enfermedad, o la catalogación de un síndrome o 
proceso patológico, no es un criterio de valoración en sí mismo, pero sí 
lo es la disminución en las aptitudes psicofísicas que origine.  

b) Para la valoración de las enfermedades, síndromes y procesos 
patológicos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
1º Cronicidad de la enfermedad, síndrome y/o proceso patológico.  

2º Posibilidades de mejoría clínica con/sin tratamiento.  

3º Posibilidades de empeoramiento por la permanencia en el servicio 
activo.  

4º Posibilidades terapéuticas con las que cuenta para su curación.  

5º Cuando se trate de enfermedades infecto-contagiosas, además, las 
posibilidades de contagio.  

 

c) Se tendrán en cuenta las enfermedades, síndromes, procesos 
patológicos que, a juicio de los facultativos, le disminuyan las aptitudes 
psicofísicas necesarias para permanecer en la situación de servicio 
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activo, y no constituyan motivo de jubilación por incapacidad permanente 
para el ejercicio de sus funciones.  

d) Los facultativos aplicarán estos criterios de las causas de disminución de 
las aptitudes físicas o psíquicas en función de las exigencias laborales 
propias de la Policía Local, conforme a las funciones y actividades 
propias de la escala y categoría del funcionario.  

 

2. Además de lo anterior serán motivo de pase a la situación de segunda 
actividad aquellas enfermedades, síndromes y procesos patológicos que, a 
juicio de los facultativos, incapaciten al funcionario para permanecer en la 
situación de servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de las 
tareas policiales propias de su escala y categoría.  

Artículo 76. Dictamen.  

1. El tribunal médico dictaminará si las afecciones o enfermedades están 
incursas o no en las causas de disminución de las aptitudes físicas, psíquicas 
o sensoriales que originen el pase a la segunda actividad y que se recogen en 
el artículo anterior.  

2. El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario de los 
datos de salud del funcionario y concluirá con la declaración de «apto» o «no 
apto» para el servicio activo.  

3. El dictamen que emita el tribunal médico vinculará al órgano competente 
para declarar el pase a la situación de segunda actividad. 

correspondiente expediente de incapacidad o, si procede, el de jubilación 
forzosa. A tales efectos el dictamen deberá contener los siguientes aspectos:  

a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o 
sensoriales.  

b) Si la disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.  

c) Si la insuficiencia en las aptitudes afecta o no a las funciones y 
actividades policiales desempeñadas por el funcionario en su trabajo 
habitual.  

5. El tribunal médico dirigirá el dictamen al alcalde para que adopte la 
pertinente resolución, contra la que se podrán interponer los recursos previstos 
en la legislación vigente en materia de régimen local.  

Artículo 77. Revisión.  

1. La resolución por la que se declara el pase a la situación administrativa de 
segunda actividad podrá ser revisada de oficio o por solicitud de la persona 
interesada. Cuando en el dictamen médico se indique que se prevé la 
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recuperación de las disminuciones psicofísicas que dieron lugar al pase del 
funcionario a la segunda actividad, el Ayuntamiento deberá iniciar de oficio la 
revisión de la resolución en el plazo de un mes a contar desde la finalización 
del plazo de recuperación previsto en el dictamen.  

2. El procedimiento para la revisión será el regulado en los artículos anteriores, 
si bien el dictamen se limitará a indicar si tuvo lugar la recuperación de las 
disminuciones físicas o psíquicas que motivaron el pase a la segunda 
actividad.  

3. Si se dictamina la recuperación del funcionario y su aptitud para el 
desempeño de la función policial que tenga encomendada, el Ayuntamiento 
resolverá su reingreso en el servicio activo. En caso contrario, se desestimará 
la revisión de la declaración del pase a la segunda actividad.  

Artículo 78. Plazos de resolución.  

El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 
actividad por causa de disminución de las aptitudes psicofísicas es de cuatro 
meses y el de revisión de tres meses, contados desde la fecha de su iniciación.  

Artículo 79. Destinos de segunda actividad en el Gobierno de La Rioja.  

1. El Gobierno de La Rioja podrá determinar en su relación de puestos de 
trabajo que oferte, los que sean susceptibles de ser ocupados por funcionarios 
de Cuerpos de Policía Local en situación de segunda actividad. La provisión 
de dichos puestos se deberá realizar por el sistema de concurso en 
convocatoria única a la que podrán optar todos los agentes en situación de 
segunda actividad o que reúnan los requisitos para estarlo.  

2. En cualquier caso deberá tenerse en cuenta lo contenido en el artículo 47.4 
de la Ley 5/2010.  

3. En ningún caso dicha adscripción podrá suponer la supresión del puesto de 
trabajo correspondiente que ocupaban en sus Cuerpos de procedencia. Si el 
agente adscrito se encontrara ya en situación de segunda actividad, producirá 
una vacante de servicio activo en su Cuerpo de procedencia.  

4. Los funcionarios que hayan obtenido plaza deberán permanecer en el 
destino un período mínimo de dos años. Una vez transcurrido dicho plazo, el 
interesado podrá concursar a otro destino de segunda actividad, ya sea en el 
Gobierno de La Rioja o en su propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 80. Deberes (entre otros...). 
 

g) Portar las armas y el equipo facilitado por la Corporación.  
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h) Someterse a los reconocimientos médicos periódicos para la vigilancia de 
la salud. Los Reglamentos Internos determinarán las pruebas médicas y 
psicotécnicas que se incluirán en la revisión periódica.  

Artículo 85. Uniformidad.  

1. Los miembros de las Policías Locales de La Rioja, durante la prestación del 
servicio, deberán vestir el uniforme reglamentario, excepto en los casos 
determinados por la alcaldía en función del lugar de trabajo o necesidades del 
servicio y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. No se permitirá 
el uso de prendas, equipo, complementos de otros medios técnicos que no se 
ajusten a lo estrictamente reglamentado para cada ocasión, a excepción hecha 
de la asistencia a cursos de formación organizadas por cualquier 
Administración Pública. Tampoco podrán ser objeto de reformas o 
alteraciones, excepto en los casos que determine el Alcalde en función del 
puesto de trabajo, el estado de gestación o las necesidades del servicio.  

Queda prohibida a otros Cuerpos, colectivos o personas la utilización de 
uniformes o prendas que induzcan a confusión.  

El uniforme básico de vestuario personal de Cuerpos de Policía Local de La 
Rioja se regulará reglamentariamente.  

Para los actos de gala u otras situaciones o servicios especiales, podrán 
introducirse las variaciones precisas.  

2. Todas las prendas o elementos propios del uniforme serán facilitados por 
cada Ayuntamiento a los miembros de su respectivo Cuerpo de Policía, de 
acuerdo con sus propios Reglamentos, y en función de las necesidades del 
servicio. En todo caso, las Corporaciones Locales deberán facilitar a sus 
respectivos Policías Locales, de forma individual como equipo básico de 
autodefensa y protección, en el momento de su toma de posesión, los 
siguientes medios:  

a) Silbato.  

b) Defensa.  

c) Grilletes con funda.  

d) Arma con funda.  

e) Equipo reflector homologado.  

TÍTULO VIII: Armamento y equipo de autodefensa. 

Artículo 94. Normativa específica.  

La tenencia y utilización del equipo de autodefensa y armamento por parte del 
personal de las Policías Locales de La Rioja se deberá ajustar a los criterios 
contenidos en la Ley 5/2010, el presente Reglamento Marco, así como a las 
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disposiciones del Reglamento de Armas y a las normas que los respectivos 
Ayuntamientos puedan aprobar al respecto, en el ejercicio de su potestad 
normativa. Los agentes, en caso de utilización de dichos medios deberán 
regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  

Artículo 95. Armamento y equipo de defensa.  

1. Se consideran armas reglamentarias o equipo de autodefensa aquellas que 
el Ayuntamiento asigne al Policía Local para el ejercicio de sus funciones.  

2. El armamento básico reglamentario de los agentes de Policía Local de La 
Rioja será el revólver o la pistola y la defensa, que deberá estar homologada 
por el Ministerio del Interior. 

3. En determinados casos y como armamento complementario los Cuerpos 
policiales podrán disponer de otro tipo de armas debidamente homologadas y 
de uso autorizado por la Consejería competente en materia interior, previa 
solicitud del Ayuntamiento.  

4. Los agentes deberán portar fundas antihurto de color negro.  

Artículo 96. Retirada preventiva.  

Ante cualquier circunstancia anómala de un agente y previo informe 
justificativo de un profesional, el Jefe del Cuerpo podrá determinar, por razón 
de riesgo propio o ajeno, la retirada del armamento reglamentario. Sin perjuicio 
de lo anterior, se podrá proceder a la intervención cautelar por razones de 
urgencia.  

Artículo 97. Custodia y conservación del arma de fuego.  

1. El Ayuntamiento respectivo deberá custodiar las armas reglamentarias, 
fuera de las horas de servicio y salvo autorización expresa de la Jefatura del 
Cuerpo, en las dependencias municipales habilitadas al efecto. Con este fin, 
los Ayuntamientos que cuenten con Policías Locales en cuya dotación se 
incluya arma reglamentaria deberán disponer de zonas de seguridad 
específicas con armeros homologados para su custodia.  

2. En las plantillas que dispongan de más de 70 armas reglamentarias, las 
zonas de seguridad citadas en el apartado anterior para la custodia de las 
armas deberán ubicarse en espacios con acceso restringido y controlados 
mediante cámaras de vigilancia.  

3. Las armas deberán depositarse descargadas en los armeros.  

4. Las armas deberán conservarse limpias y en perfecto estado, adoptándose 
todas las medidas necesarias para evitar su deterioro, pérdida, robo, 
sustracción o uso por terceras personas.  

Artículo 98. Obligación de portar el arma.  
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Los miembros de la Policía Local que tengan asignada un arma reglamentaria 
deberán portarla siempre que se encuentren de servicio, ateniéndose a lo 
establecido por la normativa vigente, sin perjuicio de que por la alcaldía, a 
través de la Jefatura del Cuerpo, pueda determinar algunos supuestos en los 
cuales no se deba portar el arma en servicios concretos. 

Artículo 99. Obligación de portar la defensa y grilletes y criterios 
generales de utilización.  

1. Todos los Policías que presten servicios uniformados fuera de las 
dependencias policiales deberán llevar consigo la defensa reglamentaria y los 
grilletes en su correspondiente funda, sujeta en el cinturón.  

2. En el interior de los vehículos automóviles podrán desprenderse de la 
defensa, debiendo volver a portarla al salir de los mismos.  

3. El uso de la defensa, al igual que el del resto de materiales de dotación 
policial, estarán sujetos a los principios básicos de actuación recogidos en la 
normativa vigente.  

4. Si la defensa adoptada como reglamentaria requiere de un curso de 
capacitación, será preceptiva su realización como paso previo a su dotación. 

Artículo 100. Informe a la Jefatura del Cuerpo por uso del arma.  

Cada vez que se utilice el arma de fuego, se deberá elevar a la Jefatura del 
Cuerpo un informe detallado en el que consten los motivos y demás 
circunstancias concurrentes en el acto. 
 

ARAGON 
Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales 
de Aragón 

Artículo 20.  Armamento.  

1. Los miembros de la Policía Local, cuando actúen en ejercicio de sus 
funciones, portarán las armas que reglamentariamente se señalen. A tal fin, 
cada municipio deberá proporcionarles los medios técnicos y operativos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

2. En el uso de las armas, los miembros de la Policía Local se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación general aplicable.  

3. Corresponde a cada municipio, por sí solo o en colaboración con el Gobierno 
de Aragón, garantizar la formación periódica para el mantenimiento y 
utilización de las armas de fuego, promoviendo la realización de al menos una 
práctica de tiro anual.  

4. Si se observase que existen indicios razonables y motivados de que la 
tenencia del arma reglamentaria pudiera implicar riesgo para la integridad 
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física del propio funcionario o de terceras personas, se podrá acordar la 
retirada cautelar de la misma por el alcalde o la persona en quien delegue. 

Artículo 28.  Derechos (entre otros…) 

m) Prestación del servicio en condiciones adecuadas.  

n) Protección de la salud física y psíquica.  

o) Vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñan, que 
habrá de ser proporcionado por el Ayuntamiento. 

Artículo 30.  Deberes (entre otros…) 

k) Presentarse, en todo momento, en perfecto estado de uniformidad y aseo 
personal, salvo causa justificada, manteniendo bien conservados el vestuario 
y equipos que use o tenga a su cargo. El uniforme no podrá utilizarse, en 
ningún caso, al margen de los servicios encomendados. 

Artículo 33.  Salud laboral.  

1. Cada municipio promoverá el mantenimiento de las condiciones físicas y 
garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de sus policías locales, 
mediante una revisión médica anual de carácter psicofísico.  

2. La insuficiencia física, psíquica y/o sensorial de los policías locales para el 
desempeño de sus funciones concretas, que no suponga la declaración de 
ningún tipo de incapacidad, deberá ser evaluada por un tribunal, que estará 
compuesto por tres médicos que posean conocimientos idóneos en relación 
con el tipo de afección o enfermedad que sufra el policía, uno designado por 
el Ayuntamiento, otro designado por el interesado y otro escogido entre 
facultativos del Servicio Aragonés de Salud.  

3. El tribunal médico emitirá un dictamen, acompañado, en su caso, del 
parecer del facultativo que discrepe, que concluirá con la declaración de 
«apto» o «no apto» para el desempeño de las funciones concretas de su 
puesto, que remitirá al alcalde para que adopte la pertinente resolución, en su 
caso, de adaptación del puesto de trabajo a las condiciones de su titular. 

 4. Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, la reincorporación a 
su puesto, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la 
insuficiencia de aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen del tribunal 
médico. 

Artículo 34.  Segunda actividad.  

1. La segunda actividad es aquella modalidad de situación administrativa de 
los funcionarios de la Policía Local, distinta del servicio activo, que tiene por 
objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezca en el 
servicio activo, asegurando su eficacia.  
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2. Los ayuntamientos que cuenten con Policía Local, en el ejercicio de sus 
potestades, podrán regular el procedimiento, destinos y retribuciones de la 
segunda actividad, según su organización y disponibilidades presupuestarias.  

3. Los funcionarios de la Policía Local en situación de segunda actividad 
estarán sujetos a idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidades que los 
que se encuentren en servicio activo. 

Disposición final segunda.  Protección de la maternidad.  

Se habilita al Gobierno para incorporar en el desarrollo reglamentario de la 
presente ley normas de protección para la situación de embarazo, parto o 
puerperio, especialmente en las pruebas de acceso a las plazas de policía 
local. 

 

Decreto 222/1991, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento marco de organización de las Policías Locales de Aragón 

Artículo 12. Uniformidad. 

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local vestirán el uniforme que se 
establezca reglamentariamente.  

2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local vestirán uniforme con el 
escudo de Aragón en todos los actos de servicio, salvo los supuestos 
excepcionales previstos en la Ley, portarán un documento específico de 
acreditación personal, una placa policial y un número de identificación que 
serán utilizados con tal finalidad.  

3. Fuera del horario de servicio o de los actos que se deriven de sus funciones, 
está prohibido el uso del uniforme, salvo en aquellos casos que expresamente 
autorice el Alcalde o Concejal Delegado. 4. No se permitirá el uso de prendas, 
equipo y complementos que no se ajusten a lo estrictamente reglamentado 
para cada ocasión, ni aquéllas podrán ser objeto de reformas y alteraciones. 
 
Artículo 15.-Las prendas y efectos de uniformidad y equipo se consideran 
agrupadas en las siguientes clases: - Vestuario. - Emblemas. - Distintivos y 
condecoraciones. - Equipo y armamento. 
 
Artículo 22. Equipo. 

1. Las respectivas Corporaciones facilitarán a los miembros de la Policía Local 
el correspondiente equipo, que estará integrado como mínimo, por silbato, 
defensa, grilletes, arma y equipo reflectante. 
 
Artículo 47. Deberes (entre otros…) 

h) Presentarse en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo 
personal, manteniendo en buen estado de conservación el vestuario y equipos 
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que utilice o tenga a su cargo. En ningún caso el uniforme podrá utilizarse al 
margen de los servicios encomendados. 
 
Artículo 51. Derechos (entre otros…) 

f) Derecho a pasar a la situación de segunda actividad en la forma y 
condiciones que se reconozca para el Cuerpo Nacional de Policía en la Ley a 
que se refiere el artículo 16.4 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Los funcionarios que pasen a esta situación podrán prestar otros 
servicios municipales. 

g) Los miembros de la Policía Local tienen derecho al vestuario y equipo 
adecuado al puesto de trabajo que desempeñan. que habrá de ser 
proporcionado por la respectiva Corporación Local. Quienes presten servicios 
sin hacer uso del uniforme reglamentario. tendrán derecho a una 
indemnización sustitutoria por tal concepto. 

 

PAIS VASCO 
Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco  

Artículo 85.  Los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, con 
excepción de quienes pertenezcan a la Escala de Facultativos y Técnicos de 
la Ertzaintza, podrán pasar a la situación de segunda actividad por alguna de 
las siguientes causas:  

 

a) Cumplimiento de la edad que se determine por ley del Parlamento Vasco 
para cada categoría.  

b) Insuficiencia apreciable, y presumiblemente permanente, de las 
facultades físicas o psíquicas necesarias para el eficaz desempeño de las 
funciones propias de la categoría, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 87. 

Artículo 86.  1. El pase a la situación de segunda actividad en razón de la 
edad se declarará de oficio, cualquiera que sea la situación administrativa en 
la que se encuentre el funcionario, sin perjuicio de que, si ésta fuera distinta a 
la de servicio activo, pueda continuar en la misma. En este último caso, el 
derecho a la reserva del puesto de trabajo, en aquellas situaciones que lo 
tengan reconocido, se entenderá condicionado a que el ocupado 
anteriormente resulte de susceptible desempeño en la nueva situación de 
segunda actividad.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a las 
disponibilidades de personal existentes y a las necesidades orgánicas y 
funcionales del Cuerpo, el Departamento de Interior y los órganos 
competentes de las entidades locales podrán limitar, para cada año natural y 
categoría, el número máximo de funcionarios que puedan pasar a la situación 
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de segunda actividad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de 
quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del 
cupo así fijado. Asimismo, podrá aplazarse el pase a la situación de segunda 
actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista petición expresa 
del interesado y siempre que medie informe favorable del Tribunal Médico a 
que se refiere el apartado segundo del artículo siguiente. 

Artículo 87.  1. Pasarán a la situación de segunda actividad aquellos 
funcionarios que antes de cumplir la edad reglamentariamente establecida, o 
cumplida ésta si hubieran obtenido la prórroga en la situación de servicio 
activo, tengan una disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas 
necesarias para el ejercicio de sus funciones que, sin impedirles la eficaz 
realización de las fundamentales tareas de la profesión policial, determine una 
insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de 
las propias de su categoría. La declaración en segunda actividad, en el 
supuesto al que se refiere el presente artículo, únicamente podrá producirse 
desde la situación de servicio activo.  

2. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado, y la 
evaluación de la incapacidad corresponderá a un Tribunal Médico compuesto 
por tres facultativos, que se designarán por el Departamento de Interior u 
órgano competente de la respectiva entidad local, uno de ellos a propuesta de 
representación sindical. El Tribunal podrá recabar la participación de aquellos 
especialistas que estime precisos para el correcto ejercicio de su función, y 
disponer la práctica de cuantas pruebas, reconocimientos o exploraciones 
médicas considere necesarias a tal fin.  

3. Los dictámenes emitidos por el Tribunal Médico vincularán al órgano 
competente para declarar la situación de segunda actividad, sin perjuicio de 
que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda 
proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo.  

4. Si, como consecuencia de los reconocimientos efectuados, el Tribunal 
apreciara en el funcionario un estado de imposibilidad física o de disminución 
de sus facultades que le incapaciten con carácter permanente para el 
desempeño de sus funciones, lo pondrá en conocimiento del órgano 
competente al objeto de que se tramite el oportuno expediente de incapacidad 
y, si así procede, su jubilación forzosa.  

5. El Gobierno Vasco determinará reglamentariamente para cada categoría el 
cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación de segunda 
actividad. 

Artículo 88.  1. Los funcionarios declarados en situación de segunda actividad 
quedarán a disposición del Departamento de Interior u órgano competente de 
la respectiva entidad local, y deberán desarrollar funciones policiales 
ordinarias cuando razones de servicio lo requieran y mientras éstas persistan.  
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2. Asimismo, podrán ocupar, con sujeción a las previsiones contenidas en el 
Capítulo II del Título III de esta ley, aquellos puestos de trabajo que resulten 
de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad 
conforme a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. 

 3. Durante la permanencia en la situación de segunda actividad, los 
funcionarios percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su 
categoría y aquéllas de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas 
las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán 
perfeccionándose en dicha situación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado siguiente, cuando ocupen un puesto de trabajo percibirán las 
retribuciones complementarias asignadas al mismo, y, si por razones de 
servicio tuvieran que prestar funciones policiales ordinarias, las propias del 
puesto al que éstas correspondan, en proporción al tiempo efectivo de 
prestación de las mismas.  

4. En aquellos supuestos en que el funcionario haya sido declarado en 
situación de incapacidad permanente por los órganos competentes de la 
Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa, las retribuciones 
complementarias que le correspondan se minorarán en la misma cuantía que 
importe la prestación de pago periódico que tenga reconocida en aquel 
concepto. 

Artículo 89.  1. El reingreso en la situación de servicio activo o segunda 
actividad de quienes no tengan reserva de plaza y destino se efectuará 
mediante su participación en las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo, a través de los sistemas de concurso o libre designación. Asimismo, 
el reingreso podrá efectuarse mediante la adscripción provisional a un puesto 
de trabajo con ocasión de vacante. 

2. El reingreso a la situación de servicio activo desde la de segunda actividad 
sólo podrá producirse en aquellos casos en que, habiendo sido declarada esta 
última por razones de incapacidad física o psíquica, se demuestre 
fehacientemente la total recuperación del funcionario, previo dictamen 
favorable del Tribunal Médico al que se refiere el apartado segundo del artículo 
87. 
 
Disposición adicional decimosexta.  

A través de la negociación colectiva, que se producirá para la Ertzaintza y las 
Policías Locales del País Vasco en el ámbito convencional respectivo, se 
determinarán los sistemas de aseguramiento complementarios que procedan 
para los casos de pase a segunda actividad por razones de edad e incapacidad 
permanente total, previa su evaluación mediante los correspondientes 
estudios actuariales. 
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CEUTA 

Reglamento de la Policía Local de Ceuta 

Artículo 57.- Vestuario y equipo. Adecuación al puesto de trabajo. 

Los miembros de la Policía Local tienen derecho a vestuario y equipo 
adecuado al puesto de trabajo que desempeñen. 

Artículo 58.- Asignación y reposición de vestuario y equipo. 

1. La Ciudad Autónoma deberá proporcionar el vestuario, equipo y medios e 
instalaciones convenientes para el desarrollo de las funciones policiales. 

2. El vestuario será repuesto inmediatamente de transcurrido el plazo de 
caducidad que en cada una de las prendas se fije. 

Artículo 90.- Definición y régimen jurídico de la segunda actividad. 

1. La segunda actividad es un cambio de situación funcional de los miembros 
de la Policía Local, en virtud de la cual los componentes afectados pasan a 
desempeñar destinos calificados de segunda actividad, con la finalidad de 
garantizar la plena actividad psicofísica de la persona, así como la eficacia del 
servicio. 

2. Cuando las condiciones físicas y/o psicofísicas de los funcionarios de la 
Policía Local así lo aconsejan y, en su caso al cumplir la edad que en el 
siguiente artículo se establece, los miembros del cuerpo pasarán a 
desempeñar destinos calificados de “segunda actividad”, preferentemente en 
la propia plantilla y, en su caso, previa audiencia del interesado, en otros 
servicios automáticos. 

Artículo 91.- Pase a la segunda actividad. 

1. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad podrá 
solicitarse voluntariamente a partir de los cincuenta y cinco años. 

2. Por circunstancias físicas y/o psicofísicas no regirá limitación establecida en 
el apartado anterior. 

Artículo 92.- Tramitación de la segunda actividad. 

El pase voluntario a la segunda actividad deberá ser solicitado por el 
funcionario interesado, alegando los motivos personales o profesionales que 
justifiquen su petición. 

Artículo 93.- Segunda actividad por disminución psicofísica. 

1. El pase a la segunda actividad motivado por incapacidad física o psicofísica 
será solicitado por el interesado o tramitado de oficio por la Jefatura del 
Cuerpo, y deberá ser dictaminado por los servicios médicos municipales o, en 
su caso, por facultativos designados por la Consejería correspondiente, 
quienes, asimismo, podrán disponer el reingreso a la plantilla de actividad 
ordinaria una vez que se haya producido la total recuperación del funcionario. 
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La revisión del dictamen médico podrá ser solicitado por el propio funcionario 
o por la Jefatura del Cuerpo. 

2. Se garantizará el secreto del dictamen médico, sin que el trámite 
administrativo se describa la enfermedad, utilizándose exclusivamente, los 
términos “apto” y “no apto”. 

Artículo 94.- Accesos a puestos de segunda actividad. 

1. Como norma general, los Policía Locales desarrollarán su segunda actividad 
en este Cuerpo. 
Los destinos a cubrir en la plantilla por funcionarios en segunda actividad serán 
catalogados por la Consejería competente en materia de personal a propuesta 
de la Jefatura del Cuerpo. Los que se reserven en otras áreas de la Ciudad 
Autónoma serán propuestos por el órgano competente en materia de personal. 

2. En todo caso, estos destinos se corresponderán con la categoría profesional 
y el nivel administrativo que tenga el funcionario policial en el momento de su 
pase a la segunda actividad. 

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en 
los procesos de ascenso a categorías profesionales superiores. 

4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá para el 
funcionamiento merma alguna de sus retribuciones.  

5. Los funcionarios en segunda actividad que pasen a prestar sus servicios en 
puestos de trabajo fuera del Cuerpo de la Policía Local, perderán su condición 
de Agentes de la autoridad y harán entrega del documento de acreditación 
profesional, placas, equipo, armamento y demás efectos que hubieran recibido 
para la prestación del servicio. 

Artículo 106.- Equipo personal y arma. 

1. La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros de la Policía Local el 
correspondiente equipo personal, que estará integrado, como mínimo, por 
silbato, defensa, grilletes, arma corta y munición con sus respectivas fundas y 
cinturón negro o azul. 

2. Las especificaciones acerca del equipo, así como las relativas a 
complementos que resulten precisos para las necesidades del servicio, se 
regularán a propuesta de la Autoridad competente en materia de seguridad, 
previa consulta con las Centrales Sindicales. 

Artículo 109.- Aptitud para la asignación de arma. 

1. Las convocatorias de Ingreso en el Cuerpo de Policía Local contarán con 
los reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas adecuadas para 
garantizar que su personal goza de la aptitud suficiente para la asignación de 
un arma de fuego.  
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2. Todo curso de formación para ingreso incluirá sesiones teóricas y prácticas 
para la capacitación en el uso del arma de fuego, la cual deberá mantener 
mediante la práctica periódica adecuada en los programas que se establezcan. 

3. En los supuestos de reingreso al servicio activo tras un periodo superior a 
seis meses, el interesado será sometido a las pruebas pertinentes 
demostrativas de la aptitud expresada en este artículo. 
 
Artículo 110.- Retirada definitiva del arma. 

El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición 
correspondiente, serán retiradas definitivamente al personal de la Policía Local 
y entregadas en la Jefatura del Cuerpo, en los supuestos siguientes: 

A) Al pasar a la situación de segunda actividad por edad. 

B) Por jubilación, excedencia o situación de servicios especiales. 

C) Por enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para tenencia del 
arma de fuego. 

D) En caso de sanción firme de separación definitiva del servicio. 

E) Por la comisión de infracciones en que la legislación aplicable prevea la 
retirada del arma. 

F) Por fallecimiento del titular. 

Artículo 111.- Retirada temporal del arma. 

1. El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición 
correspondiente, serán retiradas con carácter temporal en los siguientes 
casos: 

A) Por impedimentos físicos o psíquicos sobrevenidos. 

B) Como medida cautelar en asunto disciplinario relacionado con el uso del 
arma en tanto se sustancia la investigación y/o el expediente. 

C) Por la resolución de la Autoridad Judicial en asunto penal relacionado con 
el uso de arma de fuego. 

D) Por pérdida, sustracción o destrucción de la guía de pertenencia, hasta que 
se le asigne nueva guía.  

E) Por incumplimiento de la obligación de revista del arma en el plazo fijado, 
hasta que la situación quede legalizada. 

F) Durante el cumplimiento de sanción firme, penal o administrativa, de 
suspensión de empleo. 

G) Por complicarse cualquier otra condición o circunstancia que, a criterio de 
la Jefatura del Cuerpo, sea aconsejable la retirada. 
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2. La Jefatura del Cuerpo determinará los trámites, requisitos y obligaciones a 
cumplir para la efectividad de esta retirada. 
 

Artículo 118.- Condiciones de los vehículos. 

Los vehículos del Cuerpo mantendrán las condiciones de utilización y 
operatividad adecuadas en cada momento, estos se someterán a inspecciones 
mensuales por parte del Jefe de la Policía Local o persona que determine, 
asimismo se asignarán los vehículos a los policías que los utilicen, siendo 
estos los responsables de comunicar cualquier avería o anomalía que detecten 
en los mismos. 
 
Artículo 119. Mantenimiento de los vehículos.  

1.- El mantenimiento y reparación de los vehículos del Cuerpo se realizará a 
través del Parque Móvil Municipal; aunque por parte del personal de 
mantenimiento de la Policía Local se llevará a cabo las operaciones básicas 
de mantenimiento de todo vehículo debe tener diariamente y que son:  

• Comprobación de los niveles de aceite del motor, líquido refrigerante, 
líquido de frenos y agua de batería.  

• Comprobación del dibujo y presión de neumáticos.  

• Estado general y la limpieza del vehículo tanto en lo que se refiere a la 
carrocería, habitáculo o accesorios, como equipamiento policial 
asignado.  

• Sustitución del neumático pinchado por la rueda de recambio, así como 
procurar la reparación del neumático averiado. 

 
Artículo 120.- Cuidado del mantenimiento y reparación de los vehículos. 

1. El cuidado del vehículo corresponde al conductor, quien velará en todo 
momento de su correcta utilización. 

2. Si se detectare alguna avería o anomalía en el vehículo, en los accesorios 
o en el equipamiento asignado, se comunicará para su reparación a la mayor 
brevedad. 

3. Existirá un libro de registro que será rellenado diariamente contemplando 
los vehículos que están de servicio los responsables de los mismos y las 
anomalías que se detecten. 
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MELILLA 

Reglamento de la Policía Local de Melilla  

Artículo 35.- Medios de defensa. 

1. Los miembros de la Policía Local portarán y podrán hacer uso de los medios 
reglamentarios de autodefensa, incluida el arma reglamentaria. Pero su uso se 
ha de limitar exclusivamente a las situaciones y bajo los principios establecidos 
en la legislación vigente, ajustándose a los criterios descritos en este 
Reglamento. 

2. En los supuestos expresados en los artículos 100 y 101 del presente 
Reglamento, se podrá retirar temporal o definitivamente el arma reglamentaria 
de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 
 
Artículo 54.- Adecuación al puesto de trabajo. 
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a vestuario y equipo 
adecuado al puesto de trabajo que desempeñen y teniéndose en cuenta los 
criterios establecidos en la normativa sobre Salud Laboral. 
 
Artículo 55.- Asignación y reposición de vestuario y equipo. 

1. La Ciudad Autónoma deberá proporcionar el vestuario, equipo y medios e 
instalaciones convenientes para el desarrollo de las funciones policiales.  

2. El vestuario será repuesto transcurrido el plazo de caducidad que en cada 
una de las prendas se fije o cuando su deterioro lo aconseje. 
 
Artículo 74.- Uso del uniforme. 

1. Los miembros de la Policía Local están obligados a mantener en buen 
estado de conservación tanto el vestuario como los equipos que le fueren 
entregados o encomendados para su uso o custodia. 

2. La utilización de las distintas prendas del uniforme se realizará de 
conformidad a lo ordenado para cada una de las épocas del año. 

3. El uniforme deberá ponerse al completo y sólo con las divisas del 
correspondiente grado y los distintivos, condecoraciones, armamento y demás 
equipos reglamentarios, siempre con el mayor cuidado y en perfecto estado 
de revista. 

4. Queda prohibido el uso total o parcial del uniforme fuera de horario de 
servicio. 
 
Artículo 82.- Definición y régimen jurídico de la segunda actividad. 

1. La segunda actividad es un cambio de situación funcional de los miembros 
de la Policía Local, en virtud de la que los componentes afectados pasan a 
desempeñar destinos cualificados de “segunda actividad”, con la finalidad de 
garantizar la plena actividad psicofísica de la persona, así como la eficacia del 
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servicio, así como la eficacia del servicio conforme a lo establecido 
reglamentariamente. 
2. Cuando las condiciones físicas y/o psicofísicas de los funcionarios de la 
Policía Local así lo aconsejen y, en su caso, al cumplir la edad que en el 
siguiente artículo se establece, los miembros del Cuerpo podrán pasar a 
desempeñar destinos calificados de “segunda actividad”, preferentemente en 
el propio Cuerpo de Policía y, en otro caso, previa audiencia del interesado en 
otros servicios de la Ciudad. 
 
Artículo 83.- Pase a la segunda actividad. 
Las causas para pasar a la situación de segunda actividad son: 

1. La petición del interesado al cumplir la edad fijada a continuación según la 
Escala y Categoría a la que pertenezca: 

a) Escala Técnica: Sesenta años. 

b) Escala Ejecutiva: Cincuenta y siete años. 

c) Escala Básica: Cincuenta y cinco años. 

2. La insuficiencia apreciable y presumible, no permanente, de las facultades 
físicas o psíquicas necesarias para el eficaz desempeño de las funciones 
propias de la categoría que ostenten. 

3. Embarazo. 
 
Artículo 84.- Segunda actividad a petición del interesado por razón de 
edad. 

El pase voluntario a la segunda actividad deberá ser solicitado por el 
interesado, alegando los motivos personales o profesionales que justifiquen su 
petición. 
 
Artículo 85.- Segunda actividad por disminución psicofísica. 

1. El pase a la segunda actividad motivado por incapacidad física o psicofísica 
será solicitado por el interesado o tramitado de oficio por el Jefe del Cuerpo, y 
deberá ser dictaminado por los servicios médicos de la Ciudad quienes, 
asimismo, podrán disponer el reingreso a la actividad ordinaria una vez que se 
haya producido la total recuperación del funcionario. La revisión del dictamen 
médico podrá ser solicitada por el propio funcionario o por el Jefe del Cuerpo. 

2. Se garantiza el secreto del dictamen médico, sin que en el trámite 
administrativo se describa la enfermedad, utilizándose, exclusivamente, los 
términos “apto” o “no apto”. 
 
Artículo 86.- Acceso a puestos de segunda actividad. 

1. Como norma general, los Policías Locales desarrollarán su segunda 
actividad en este Cuerpo. Los destinos a cubrir por funcionarios en segunda 
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actividad, dentro del Cuerpo, serán determinados mediante Orden del 
Consejero de Seguridad Ciudadana. 

2. En todo caso, estos destinos se corresponderán, en la medida de lo posible, 
con el grupo de clasificación que tenga el funcionario policial en el momento 
de su pase a la segunda actividad. 

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en 
procesos de ascenso a categorías profesionales superiores. 

4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá para el funcionario 
merma alguna en sus retribuciones. 

5. Los funcionarios en segunda actividad que pasen a prestar sus servicios en 
puestos de trabajo fuera del Cuerpo de Policía Local, mediante Orden del 
titular de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, 
previo informe del Consejero de Seguridad Ciudadana, perderán su condición 
de agente de la autoridad y harán entrega del documento de acreditación 
profesional, placa, uniformes, equipo, armamento y demás efectos que 
hubieran recibido para prestar el servicio. 
 
Artículo 97.- Equipo personal y armas. 

1. La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros de la Policía Local el 
correspondiente equipo personal, que estará integrado, como mínimo, por 
silbato, defensa, grilletes, arma corta y munición, con sus respectivas fundas 
y cinturón. 

2. Las especificaciones acerca del equipo, así como las relativas a los 
complementos que resulten precisos para las necesidades del servicio, se 
regularán por el Consejero de Seguridad Ciudadana a propuesta del Jefe del 
Cuerpo. 
 
Artículo 100.- Aptitud para la asignación de arma. 

1. Las convocatorias de ingreso en el Cuerpo de Policía Local contarán con 
los reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas adecuadas para 
garantizar que su personal goza de la aptitud suficiente para la asignación de 
un arma de fuego. 

2. Todo curso de formación para el ingreso incluirá sesiones teóricas y 
prácticas para la capacitación en el uso del arma de fuego, la cual se deberá 
mantener mediante la práctica periódica adecuada en los programas que se 
establezcan. 

3. En los supuestos de reingreso al servicio activo tras un período superior a 
seis meses, el interesado será sometido a pruebas pertinentes demostrativas 
de la aptitud expresada en este artículo. 

 
Artículo 101.- Retirada temporal del arma de fuego. 
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1. El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición 
correspondiente serán retiradas con carácter temporal en los siguientes casos: 

a) Por impedimentos físicos sobrevenidos. 

b) Como medida cautelar en asunto disciplinario relacionado con el uso del 
arma de fuego. 

c) Por resolución de la Autoridad Judicial en asunto penal relacionado con el 
uso del arma de fuego. 

d) Por pérdida, sustracción o destrucción de la guía de pertenencia, hasta que 
se le asigne una nueva guía. 

e) Por incumplimiento de la obligación de revista del arma en el plazo fijado, 
hasta que la situación quede legalizada. 

f) Durante el cumplimiento de sanción firme, penal o administrativa, de 
suspensión de empleo. 

g) Por enfermedad o disfunción psicofísica que incapacite para la tenencia del 
arma de fuego de carácter temporal. 

h) Por cumplirse cualquier otra condición o circunstancia que, a criterio del Jefe 
del Cuerpo, sea aconsejable la retirada. 

2. El Jefe del Cuerpo determinará los trámites, requisitos y obligaciones a 
cumplir para la efectividad de la retirada. 
 
Artículo 102.- Retirada definitiva del arma de fuego. 

El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición 
correspondiente, serán retiradas definitivamente al personal de la Policía Local 
y entregadas en las dependencias de la Policía Local, en los supuestos 
siguientes: 

a) Al pasar a la situación de segunda actividad. 

b) Por jubilación, excedencia, situación de servicios especiales o cambio de 
puesto de trabajo. 

c) Por enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para la tenencia 
del arma de fuego. 

d) En caso de sanción firme de separación definitiva del servicio. 

e) Por la comisión de infracciones en que la legislación aplicable prevea la 
retirada del arma. 

f) Por fallecimiento del titular, en cuyo caso el Mando de la Unidad 
Administrativa se ocupará de obtener el arma, guía de pertenencia y munición 
correspondiente, para su tramitación oportuna. 
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Artículo 110.- Condiciones de los vehículos. 

1. Los vehículos del Cuerpo mantendrán las condiciones de utilización y 
operatividad adecuadas en cada momento, para lo cual será necesario 
prestarles un servicio especial de mantenimiento continuado. 

2. Un vehículo se considera no apto para el servicio si está dado de baja, si se 
encuentra en los talleres de reparación o si incumple lo establecido en la 
legislación sobre Tráfico y Seguridad Vial en lo que se refiere a las condiciones 
técnicas y de seguridad, necesarias para la circulación de vehículos por la vía 
pública. 
 
Artículo 111.- Mantenimiento de los vehículos. 

1. El mantenimiento y reparación de los vehículos del Cuerpo corresponderá 
al personal correspondiente, teniendo como cometido específico, entre otros: 

a) Comprobación de los niveles de aceite del motor, líquido refrigerante, líquido 
de frenos y agua de la batería. 

b) Comprobación del dibujo y presión de los neumáticos. 
c) El estado general y limpieza del vehículo, tanto en lo que se refiere a la 
carrocería, habitáculo y accesorios, como al equipamiento policial asignado. 

d) Sustitución del neumático pinchado por la rueda de recambio, así como 
procurar la reparación del neumático averiado, etc. 
 
Artículo 112.- Cuidado del mantenimiento y reparación de los vehículos. 

1. El cuidado del vehículo corresponde al conductor, quien velará en todo 
momento de su correcta utilización y mantenimiento adecuado. 

2. Si se detecta alguna avería o anomalía en el vehículo, en los accesorios o 
en el equipamiento asignado, se comunicará para su reparación a la mayor 
brevedad. 
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TEMA 2.-PREVENCIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA DE LA 
SALUD. 

2.1) Principios de la acción preventiva. 

En primer lugar, tenemos que tener presente que en virtud de lo establecido en 
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  el Jefe directo o nato de la Policía Local así como del resto del 
personal del ayuntamiento es el Alcalde o Alcaldesa, en su caso, por tal motivo, 
si extrapolamos la figura del empresario de la empresa privada a la 
Administración Pública de las Entidades Locales, su equivalente u homólogo 
sería el Alcalde o Alcaldesa respectivo/a del ayuntamiento.  

En este sentido, una vez tenemos clara la equivalencia referenciada y en virtud 
de lo establecido en el artículo 15 de la LPRL, debemos saber que las medidas 
que deban adoptarse dirigidas a promover las condiciones de seguridad y salud 
en el ámbito de la función de las policías locales se inspirarán en los siguientes 
principios: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo con objeto de reducir los posibles 
efectos negativos del trabajo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En relación con el artículo reseñado, respecto a la adaptación del puesto de 
trabajo a las policías locales teniendo en cuenta su sistema o método de trabajo, 
y que la mayoría tienen dentro de su protocolo de horarios, el sistema de trabajo 
a turnos en horario de mañanas, tardes y noches tanto en días laborales como 
festivos, destacar como recomendación la nota técnica de prevención (NTP) nº 
455 del Ministerio de Trabajo, que trata sobre “la organización de los turnos 
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debe incluir entre sus objetivos la protección de la salud de los 
trabajadores”. 

En base a esto, y otras NTP al respecto, concretamente, las nº 502, 310 y 260, 
respectivamente, una forma de cumplir dicho objetivo y al mismo tiempo como 
derecho constitucional que poseen los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
es, previa negociación colectiva con los sindicatos, establecer determinados 
coeficientes correctores de nocturnidad y 
festividad de manera similar o igual como 
ejemplo, a la establecida  en la Resolución de 
24 de febrero de 1995 del Ministerio del 
Interior, sobre la aplicación de índices 
correctores para las jornadas festivas (de 1’50) 
y nocturnas (de 1’25), de aplicación en el 
Cuerpo Nacional de Policía. De manera que, el 
servicio realizado en el turno de noche se 
compensaría en tiempo, con una valoración de 1’25 por cada hora efectiva que 
se realice. De igual modo, los servicios realizados en domingo y festivos se 
compensarían con una valoración de 1’50 por cada hora efectiva que se realice.  

Posteriormente, los índices correctores reseñados se mejoraron en ulteriores 
negociaciones, pasando a establecerse unos índices de 1,75 y 1,35 para 
jornadas festivas y nocturnas, respectivamente. 

En este orden de cosas, cabe destacar que los fundamentos de derecho para la 
aplicación de estos índices radican en lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
de Bases de Régimen Local 7/85, el cual establece que: 

“La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será 
en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre 
equivalencia y reducción de jornada.” 
 

Asimismo, en consultas realizadas al respecto ante la Institución del Defensor 
del Pueblo, su respuesta al respecto fue perfectamente clara: 

“(...) En relación con su escrito de 21 de enero de 2015 al que exponía no 
haber recibido respuesta, la Administración local informa de que el 23 de 
noviembre de 2015 se le comunicó que no cabía la aplicación automática 
de los índices correctores de la Policía Nacional a la Policía Local de 
Vinaròs, por ser esta materia objeto de negociación colectiva y, por tanto, 
para poder establecer y aplicar índices deberían quedar reflejados en un 
Pacto-Acuerdo municipal, alcanzado en la Mesa negociadora 
correspondiente (...)”. 

Es decir, en conclusión, que para poder aplicar a nuestra jornada laboral 
policial los índices correctores reseñados u otros diferentes deben 
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negociarse y quedar reflejados en un Pacto-Acuerdo municipal, alcanzado 
en la Mesa General de Negociación correspondiente.  

Asimismo, como otros ejemplos más recientes tenemos la Resolución de 29 de 
agosto de 2018, por la que se establece el horario de prestación de 
servicios del Cuerpo General de la Policía Canaria, en cuyo apartado décimo 
segundo contempla que serán objeto de compensación lo siguiente: 

• Días 24 y 31 de diciembre. La prestación de servicios los días 24 y 31 
de diciembre en turno planificado de tarde/noche o noche, tendrá la 
compensación de 105 minutos por hora trabajada (índice corrector 
1,75). 

• La prolongación de jornada en el turno que tenga asignado el 
personal funcionario, realizada por causas inherentes o derivadas del 
servicio, tendrá una compensación de una (1) hora por una (1) hora de 
trabajo efectivo.  
 

• La asistencia a juicio por razón del servicio encontrándose el 
personal funcionario libre de servicio se compensará a razón de 105 
minutos por hora trabajada (índice corrector 1,75) cada hora de 
asistencia, acreditándose mediante certificación del órgano judicial 
correspondiente. De ser posible en la planificación se podrá modificar el 
turno asignado a fin de hacer coincidir dicha asistencia con su turno de 
trabajo. 

 

• Cambio de turno, cuando se haya realizado de forma obligatoria 
atendiendo a las razones recogidas en el apartado décimo primero, se 
compensará con 90 minutos (índice corrector 1,50).  

• Fin de semana. El trabajo realizado entre las 00:00 horas del sábado 
hasta las 24:00 horas del domingo se compensará con 105 minutos por 
hora trabajada (índice corrector 1,75).  

• Festivos. El trabajo realizado entre las 00:00 horas hasta las 24:00 horas 
de día festivo se compensará con 105 minutos por hora trabajada (índice 
corrector 1,75).  

• Nocturno. La prestación de servicios en horario nocturno de lunes a 
viernes laborable se compensará con 81 minutos por hora trabajada 
(índice corrector 1,35). 

Se compensará por un solo concepto de los recogidos en este apartado, y de 
coincidir varios conceptos se compensará con el índice corrector más 
beneficioso para el funcionario. Asimismo, será incompatible la percepción de 
cualquier compensación cuando como consecuencia del servicio se abonen 
servicios extraordinarios. 
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Por otra parte, en lo atinente a la adaptación del puesto de trabajo a la persona, 
en la normativa autonómica de las Policías Locales ya se contempla en el pase 
a la situación administrativa de segunda actividad que se encuentra vinculada 
desde una perspectiva jurídica a los artículos 25 y 26 de la LPRL y que veremos 
más detenidamente en el apartado 3.8. 

2.2) Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 16 de la LPRL, la prevención de riesgos 
laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, (en 
nuestro caso del correspondiente ayuntamiento), tanto en el conjunto de 
actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. En lo 
que respecta a la Policía Local, sería extrapolable a la actividad de los/as 
funcionarios/as, a través de la implantación y aplicación del plan de prevención 
de riesgos laborales, correspondiente al ámbito de la Administración Local que 
incluye todos los elementos necesarios para realizar la acción de prevención de 
riesgos. 

La evaluación inicial de riesgos de los/as funcionarios/as de los Cuerpos de la 
Policía Local así como la revisión y la actualización de la evaluación inicial o 
sucesivas de riesgos laborales deberían realizarse teniendo en cuenta, con 
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos 
de trabajo existentes y de los/as funcionarios/as que deban desempeñarlos, todo 
ello sin menoscabo de las necesarias reservas que afectan a la actividad policial, 
así como a la confidencialidad y garantías de seguridad. De igual modo, la 
evaluación debería hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 

Cuando resulte necesario, y en todo caso cuando se produzcan situaciones de 
daños para la salud, con ocasión de la introducción de equipos de trabajo que 
puedan generar riesgos nuevos no contemplados con anterioridad y cuando se 
evidencie una inadecuación de los fines de protección requeridos, se debería 
proceder a la revisión y actualización de la evaluación inicial o sucesivas de 
riesgos laborales.  

Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, 
se deberían realizar aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades preventivas deberían ser 
objeto de planificación por parte del ayuntamiento correspondiente y la Jefatura 
del Cuerpo de la Policía Local de modo que se asegurará de la efectiva ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello 
un seguimiento continuo de la misma. 
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2.3) Equipo de trabajo, medios de protección y autoprotección. 

Según lo establecido en el artículo 17 de la LPRL, los ayuntamientos deberán 
adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a 
tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos. 

El ayuntamiento correspondiente deberá proporcionar a sus trabajadores, entre 
ellos los Policías Locales, equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 

En este sentido, en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la LOFCS, 
Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la presente 
Ley y con la de Bases de Régimen Local, coordinar la actuación de las Policías 
Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las 
siguientes funciones: (entre otras) 

➢ Establecimientos de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los 
Reglamentos de Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y en la de Bases de Régimen Local. 

➢ Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los 
distintos Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para 
aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de 
retribuciones. 

Por otra parte, en lo que respecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
destacaremos, el artículo 21.1.24 de sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
de idéntico contenido, que atribuyen a: 

a) La Ciudad Autónoma de Melilla las competencias del ejercicio de la 
potestad normativa reglamentaria, en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, en materia de Policía Local y acorde con 
la Ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución. Dicha Ley 
es la LOFCS.  

b) La Ciudad Autónoma de Ceuta las competencias del ejercicio de la 
potestad normativa reglamentaria, en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, en materia de Policía Local y acorde con 
la Ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución. La Ley 
referenciada es la LOFCS.  
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En este orden de cosas, como hemos podido ver anteriormente en apartado 1.3 
del temario, en la diversa normativa autonómica de todo el territorio español, se 
regula el equipo de trabajo, vestuario, medios técnicos y/o equipos de 
autoprotección, en su caso, etc., de sus respectivos Cuerpos de Policía Local. 

No obstante, el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual, establece en su artículo 2, lo siguiente: 

“A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por “equipo de protección 
individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 
o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

Se excluyen de la definición reseñada:  

a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física 
del trabajador. 

b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías 
y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.  

d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte 
por carretera.  

e) El material de deporte.  

f) El material de autodefensa o de disuasión.  

g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y 
de los factores de molestia. 

Asimismo, el RD 773/1997, contempla en su artículo 5, las condiciones mínimas 
que deben reunir los equipos de protección individual, siendo éstas las 
siguientes:  

“a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado 
de salud del trabajador. 

 c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 
mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  
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En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán 
reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su 
diseño y fabricación”. 

Por otra parte, el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los equipos de protección individual y por el que se 
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo, define como equipo de 
protección individual (EPI):  

a)  El equipo diseñado y fabricado para ser llevado puesto o ser sostenido por 
una persona para protegerse contra uno o varios riesgos para su salud o 
seguridad. 

 b) Los componentes intercambiables del equipo mencionado en la letra a) que 
sean esenciales para su función protectora. 

c)  Los sistemas de conexión para el equipo mencionado en la letra a) que no 
sean llevados puestos ni sean sostenidos por una persona, que estén diseñados 
para conectar dicho equipo a un dispositivo o estructura externos o a un punto 
de anclaje seguro, que no estén diseñados para estar fijados permanentemente 
y que no requieran maniobras de abrochado antes de su uso.  

Dicho Reglamento europeo contempla en su Anexo I, las categorías de riesgo 
del que el EPI deberá proteger a los usuarios, siendo éstas las siguientes:  

1) Categoría I: La categoría I incluye exclusivamente los siguientes riesgos 
mínimos: 
a) Lesiones mecánicas superficiales. 
b) Contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto 

prolongado con agua. 
c) Contacto con superficies calientes que no excedan de 50 °C. 
d) Lesiones oculares causadas por la luz solar (salvo durante la observación 

del sol). 
e) Condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema. 

  
2) Categoría II: La categoría II incluye riesgos distintos de los enumerados en 

las categorías I y III.  
 

3) Categoría III: La categoría III incluye exclusivamente los riesgos que puedan 
tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la 
salud, en relación con lo siguiente:  
a) Sustancias y mezclas peligrosas para la salud. 
b) Atmósferas con falta de oxígeno. 
c) Agentes biológicos nocivos. 
d) Radiaciones ionizantes. 
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e) Ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los 
de una temperatura del aire de al menos 100 °C. 

f) Ambientes con bajas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los 
de una temperatura del aire de – 50 °C o menos. 

g) Caídas de altura. 
h) Descargas eléctricas y trabajos en tensión. 
i) Ahogamiento. 
j) Cortes por sierras de cadena accionadas a mano. 
k) Chorros de alta presión. 
l) Heridas de bala o arma blanca. 
m) Ruidos nocivos.   

A pesar de que el Reglamento europeo sobre los EPI excluye de su ámbito de 
aplicación, entre otros, a: “los diseñados específicamente para ser utilizados 
por las fuerzas armadas o en el mantenimiento del orden público, así como 
a los diseñados para ser utilizados con fines de autodefensa, salvo los EPI 
destinados a actividades deportivas”, se entiende que el Reglamento 
referenciado si que contempla en su ámbito de aplicación los EPI que puedan 
ser empleados por las fuerzas armadas o fuerzas y cuerpos de seguridad, pero 
que “NO estén diseñados ex profeso para ellos”, como por ejemplo un 
chaleco antibalas, guantes anticorte, etc. 

También hay que destacar que los EPI cumplirán los requisitos esenciales en 
materia de salud y seguridad establecidos en el Anexo II que les sean aplicables 
del Reglamento europeo citado. 

En este orden de cosas, hay que tener en cuenta que, por parte del 
Ayuntamiento, no se debería adquirir ningún EPI que no cumpla las exigencias 
legales del RD 1407/92 de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual, en su caso, así como las establecidas 
en el Reglamento europeo sobre los EPI. 

En síntesis, el EPI dispondrá de: 

• Las siglas “CE” para los equipos de las categorías I y II. 

• Las siglas “CE” seguidas de un número de cuatro dígitos para los 
equipos de categoría III. El número de cuatro dígitos es un código 
identificativo, en el ámbito de la Unión Europea, del organismo que lleva 
a cabo el control del procedimiento de aseguramiento de la calidad de la 
producción seleccionado por el fabricante. 

• Declaración en la que certifique que el EPI comercializado cumple lo 
dispuesto en el Real Decreto a fin de poderla presentar a la Administración 
competente. 
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• Folleto informativo en el que se referenciarán y explicarán claramente 
los niveles de protección ofrecidos por el equipo, el mantenimiento y, en 
su caso, las sustituciones necesarias, normas de uso, lugar de 
almacenamiento, dirección de internet en la que puede accederse a la 
declaración de conformidad, etc. Este folleto será entregado 
obligatoriamente por el fabricante con los EPI comercializados. Esto 
supone que, si los equipos se han adquirido en un lote para el que 
obligatoriamente ha de venir al menos un folleto, es responsabilidad del 
empresario, conforme a lo establecido en el R.D. 773/1997, fotocopiar 
este folleto y entregarlo con cada unidad de protección que se suministre 
a los trabajadores. 

 
Asimismo, se presumirá que los EPI que son conformes con normas 
armonizadas o partes de estas, cuyas referencias se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, son conformes con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425, 
que estén regulados por dichas normas o partes de ellas. 

Por otra parte, en lo relativo a las siglas CE, por parte del Reglamento europeo 
reseñado, se define como el marcado por el que el fabricante indica que un EPI 
es conforme con los requisitos aplicables establecidos en la legislación de 
armonización de la Unión que dispone su colocación. Además, en dicho 
Reglamento se establecen las reglas y condiciones para el marcado CE, y que 
son las siguientes: 

1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en el 
EPI. Cuando ello no sea posible o no pueda garantizarse debido a la 
naturaleza del EPI, se colocará en el embalaje y en los documentos que 
acompañen al EPI.  
 

2. El marcado CE se colocará antes de que el EPI se introduzca en el 
mercado.  
 

3. En el caso de los EPI de categoría III, el marcado CE irá seguido del 
número de identificación del organismo notificado que participe en el 
procedimiento previsto en los anexos VII u VIII. El número de identificación 
del organismo notificado será colocado por el propio organismo o, 
siguiendo sus instrucciones, por el fabricante o su representante 
autorizado.  
 

4. El marcado CE y, en su caso, el número de identificación del organismo 
notificado podrán ir seguidos de un pictograma u otro marcado que 
indique el riesgo frente al cual el EPI está destinado a proteger.  
 

5. Los Estados miembros se basarán en los mecanismos existentes para 
garantizar la correcta aplicación del régimen regulador del marcado CE y 
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adoptarán las medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho 
marcado.  

A continuación, podéis observar un ejemplo de marcado CE de unos zapatos de 
seguridad: 
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Resumiendo, hemos visto que: 

 

  

Sin embargo, hay otra clase de equipo imprescindible para cualquier policía local, 
concretamente, es el equipo de autodefensa y armamento o también conocido 
como medios técnicos de dotación personal que prácticamente es muy similar 
para todas las Comunidades o Ciudades Autónomas, y que, en síntesis, sería: 
el arma de fuego corta reglamentaria de dotación, grilletes, defensa rígida o 
extensible y aerosol o spray defensivo, en su caso, entre otros elementos. 
También cabe destacar que, dependiendo de su correspondiente normativa 
autonómica respectiva, hay Policías Locales que tienen autorizado el uso de 
descargadores o inmovilizadores eléctricos o dispositivos electrónicos de control 
(DEC), así como el uso de armas largas, en su caso. 

Por otra parte, nos faltaría destacar que dentro de la uniformidad de los diversos 
Cuerpos policiales hay elementos o equipos de protección que no son 

Los EPI deben llevar necesariamente marcado CE y su correspondiente 
folleto informativo.
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considerados EPI a los efectos del RD 773/1997, aunque se puedan ajustar a 
las definiciones establecidas en el ordenamiento jurídico como tal, como es el 
caso de los cascos de motorista, guantes anticorte, chalecos antibala y 
anticuchillo, etc., motivo por el cual requieren de su desarrollo en normativa 
específica propia de los Cuerpos de Policía Local, de manera que serían 
considerados, equipos de protección individual policial (EPIP), si nuestra 
normativa autonómica respectiva lo contemplase. Cosa que supondría que los 
ayuntamientos nos deberían de dotar de dichos EPIP, así un ejemplo de ello 
podría ser un Policía Local que se encuentre en una Unidad de Tráfico y 
desempeñe funciones de motorista. Evidentemente y conforme a derecho, al 
Policía Local le deberían de dotar de casco de protección, guantes, botas de 
motorista, etc.   

 

A continuación, podéis observar un ejemplo de instrucciones y características 
técnicas de unos grilletes y un chaleco antibala: 

   

Por último, es necesario mencionar la NTP 769 que regula los requisitos 
generales de la ropa de protección, en cuyo contenido se contempla la obligación 
de portar el marcado CE, así como el correspondiente folleto informativo. 
Asimismo, también se enumeran las normas específicas de ropa de protección 

Por último, remarcar que aunque los EPIP no lleven marcado CE, si
bien, deben portar folleto informativo o instrucciones y los equipos de
autodefensa también deberán ir acompañados de instrucciones o
folleto informativo, en su caso, así como detalle de sus características
técnicas.

 
Grilletes Chaleco antibalas 
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con la norma técnica de referencia y, en su caso, los pictogramas asociados, 
como por ejemplo los siguientes: 

 

A continuación, podemos observar una etiqueta de un chaleco reflectante: 
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Esta prenda es un EPI con su correspondiente marcado CE y folleto informativo 
que se utiliza en diversos tipos de trabajo que requieren ser visibles ante los 
demás para evitar riesgos, como es el caso de las Policías Locales, Autonómicas 
y de ámbito nacional (Policía Nacional y Guardia Civil), cuando realizan controles 
de seguridad, alcoholemia y drogas, regulación del tráfico, en su caso, etc. 

En este sentido, aunque los chalecos reflectantes son utilizados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, no se fabrican en exclusividad para ellos, puesto que 
como anteriormente hemos visto, estarían excluidos del ámbito del RD 773/1997. 
De hecho, lo utilizan repartidores que se desplazan en motocicleta, personal del 
sector de la construcción, mantenimiento de carreteras, etc. 

La NTP 718 sobre “ropa de señalización de alta visibilidad”, contempla unas 
recomendaciones de carácter general, que deben tomarse con precaución y a 
modo de ejemplos orientativos, en cuanto a cómo determinar la clase que 
necesitamos adquirir: 

-Prendas de clase 1: En principio están pensadas para ser usadas en 
actividades que permitan al usuario ser visto completamente y sin duda por el 
tráfico (automóvil o maquinaria en movimiento) que se aproxima. Corresponde a 
situaciones en las que debe haber una separación suficiente entre el trabajador 
y el tráfico, que no debe circular a velocidades superiores a 40 Km/h.  

Ejemplos de trabajadores que usan prendas de clase 1 son: 

• Asistentes de parkings.  

• Personal que retira carritos de compra en aparcamientos de centros 
comerciales.  

• Trabajadores expuestos al tráfico en almacenes. 

• Trabajadores de mantenimiento de pavimento (acerado).  

-Prendas de clase 2: Están pensadas para ser usadas en actividades donde es 
necesaria una mayor visibilidad durante condiciones de mal tiempo o en 
ambientes de trabajo con riesgos superiores a los de clase 1. Las prendas de 
esta clase también cubren a trabajadores que realizan tareas que distraen su 
atención del tráfico que se aproxima o les pone en una gran proximidad a 
vehículos circulando a velocidades superiores a 40 Km/h.  

Ejemplos de trabajadores que usan prendas de clase 2 son: 

• Operaciones forestales. 

• Operaciones de carga de barcos.  

• Trabajadores de ferrocarriles.  

• Guardas para cruces escolares.  
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• Conductores de vehículos de reparto.  

• Personal de parkings de alto volumen.  

• Personal de peajes.  

• Portadores de equipaje de aeropuertos y tripulación de pistas. 

• Basureros y operaciones de reciclado.  

• Investigadores de accidentes.  

-Prendas de clase 3: Proporcionan el mayor nivel de visibilidad y están 
pensadas para trabajadores que afrontan un serio peligro y que, con frecuencia, 
realizan tareas de alta carga. Son situaciones de altas cargas de trabajo en áreas 
de alto riesgo, malas condiciones climáticas y tráfico con velocidades superiores 
a 80 Km/h. 

Las prendas para estos trabajadores deberían proporcionar un aumento de la 
visibilidad a la mayoría del cuerpo, como brazos y piernas. 

Ejemplos de trabajadores que usan prendas de clase 3: 

• Personal de construcción de carreteras y señalización.  

• Personal de inspección y mantenimiento de carreteras. 

• Personal de emergencia y policía. 

2.4) Información, consulta y participación de los funcionarios/as de Policía 
Local. 

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la LPRL: 

“1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente 
Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto 
de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de 
la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario 
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a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá 
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten 
a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su 
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo V de la presente Ley. 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos de participación y representación previstos en el 
capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de 
la seguridad y la salud en la empresa.” 

En lo relativo a este artículo, debemos tener presente que los Policías Locales 
que representen a los trabajadores de sus respectivos ayuntamientos, como 
Delegados de Prevención, Delegados Sindicales o Delegados de Personal, en 
su caso, pueden proponer la adquisición de un EPI o EPIP determinado, como 
por ejemplo chalecos antibala y anticuchillo para dotar a su correspondiente 
plantilla de Policía Local. 

2.5) Formación en materia preventiva. 

A tenor de lo establecido en el artículo 19 de la LPRL: 

“1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, 
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación 
se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.” 

En relación a este precepto, tenemos que tener bien claro que por parte de las 
Jefaturas de Policía Local se debe cumplir la premisa de que no se puede dotar 
a un Policía Local del equipo correspondiente de autodefensa sin haber recibido 
previamente formación teórica y práctica, en su caso, al respecto, es decir, que 
para poder portar y utilizar un dispositivo electrónico de control (DEC) o 
descargador eléctrico o una defensa, grilletes, aerosol defensivo, etc., se debe 
recibir una formación básica previa sobre cómo se utilizan, ya que en caso 
contrario, podríamos tener problemas al utilizarlos incorrectamente y que a 
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posteriori en un juicio, algún abogado espabilado indague en si hemos recibido 
formación previa al respecto o no, en su caso, lo cual conllevaría también 
responsabilidades para nuestro Jefe de Policía, el cual ha permitido que 
portemos equipo de autodefensa sin haber recibido la formación necesaria 
previa sobre su uso. De hecho, es un problema que existe sobre todo en las 
Comunidades Autónomas donde aún existe la figura del policía local interino, 
como es el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque también se 
pueden dar casos en los que funcionarios de carrera de Policía Local portan 
defensas o utilizan DEC, sin formación previa, entre otros supuestos. 

Por otra parte, aunque hay Comunidades Autónomas como la Valenciana o 
Baleares, en cuya normativa autonómica regulan la utilización de los equipos de 
autodefensa, todas las Policías Locales de España como miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que somos, nos regimos en nuestras 
actuaciones profesionales por los principios básicos de actuación contemplados 
en el artículo 5 de la LOFCS, cuyo tenor literal es el siguiente: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

• Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto 
del ordenamiento jurídico. 

• Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta 
neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 
discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 

• Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse 
de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

• Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía 
y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá 
amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la 
Constitución o a las leyes. 

• Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los 
términos establecidos en la ley. 

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

• Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier 
práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia 
física o moral. 

• Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 
relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y 
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proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren 
requeridos para ello. 

En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, 
y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las 
mismas. 

• En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión 
necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño 
grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utilización de los medios a su alcance. 

• Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que 
exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 
física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que 
puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 
conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

• Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 
identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar 
una detención. 

• Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes 
detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el 
honor y la dignidad de las personas. 

• Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los 
trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, 
cuando se proceda a la detención de una persona. 

4. Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo 
intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de 
servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. 

5. Secreto profesional.  

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que 
conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. 
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No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el 
ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan 
actuar de otra manera. 

6. Responsabilidad.  

Son responsables personal y directamente por los actos que en su 
actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las 
normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los 
principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por 
las mismas. 

 
2.6) Medidas de emergencia. 

Según lo preceptuado en el artículo 20 de la LPRL: 

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El 
citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número 
y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en 
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez 
y eficacia de las mismas”. 

En relación con este precepto, he de destacar que los ayuntamientos deberán 
poseer su correspondiente plan de emergencia y autoprotección. 

La NTP 361 define el plan de emergencia como “la planificación y 
organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos 
previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias 
humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de 
emergencia". 

Asimismo, también contempla la clasificación de las emergencias, en función de 
su gravedad, en distintos niveles siguientes: 

• Conato de emergencia: situación que puede ser controlada y 
solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de 
protección del local, dependencia o sector.  
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• Emergencia parcial: situación que para ser dominada requiere la 
actuación de equipos especiales del sector. No es previsible que 
afecte a sectores colindantes.  

 

• Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de 
todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda de 
medios de socorro y salvamento externos. Generalmente 
comportará evacuaciones totales o parciales. 

Dicha NTP, también contempla la denominación, composición y misiones de los 
equipos de emergencia, así: 

-DEFINICIÓN: Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y 
organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del 
establecimiento. Se diseñarán diagramas de flujo que contengan las secuencias 
de actuación de cada equipo en función de la gravedad de la emergencia. 
Cuando la complejidad lo aconseje, se elaborarán diagramas parciales. Estos 
esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las 
acciones de alerta, intervención y apoyo entre las Jefaturas y los Equipos. 

-MISIONES: En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar 
la coexistencia de condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de 
protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstas a fin de dominar 
el siniestro o en su defecto controlarlo hasta la llegada de ayudas externas, 
procurando, en todo caso, que el coste en daños humanos sea nulo o el menor 
posible. 

Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios de que se dispone, 
formados en su utilización y entrenadas a fin de optimizar su eficacia. 

Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar 
sus miembros. 

-COMPOSICIÓN: 

-Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.): Entre sus misiones fundamentales 
destacan preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que 
las vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en puntos estratégicos 
de las rutas de evacuación, etc. y dirigir el flujo de evacuación: 

• Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

• En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo 
aglomeraciones.  

• En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas.  

• Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio.  
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• En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos 
evacuados cerca de las puertas. 

El E.A.E debe también comprobar la evacuación de sus zonas y controlar las 
ausencias en el punto de reunión exterior una vez que se haya realizado la 
evacuación. 

El número de personas que componen el E.A.E. puede ser muy variable, debido 
a que los componentes necesarios para las labores de barrido dependen de las 
características de la actividad y del edificio: ocupación, número de plantas y 
superficie de las mismas, etc. El perfil de estas personas debe ser tal que entre 
otras características tengan serenidad y sepan infundir y transmitir tranquilidad 
a los demás. 

-Equipos de primeros auxilios (E.P.A.): Su misión será prestar los primeros 
auxilios a los lesionados durante una emergencia. Para ello deberá estar 
capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos de forma que las 
lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilización de los 
lesionados graves, a fin de ser evacuados. Asimismo, debe tener el criterio de 
priorización ante la atención de lesiones. 

Para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de los E.P.A. 
deberán tener formación y adiestramiento continuados en emergencias médicas, 
urgencias médicas, inmovilización, movilización y transporte de heridos. 

-Equipos de Primera Intervención (E.P.I.): Sus cometidos serán los siguientes: 

a) Importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales 
de la prevención de incendios.  

b) Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medios de primera 
intervención) en su zona de actuación (planta, sector, etc.). Fuera de su 
zona de actuación los componentes del E.P.I. serán un ocupante más del 
establecimiento, a no ser que sea necesaria su intervención en otras 
zonas (en casos excepcionales).  

c) Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando 
les sea requerido. (tendido de mangueras, etc.). 

El número de componentes del E.P.I. será orientativamente similar al número de 
unidades extintoras colocadas. La actuación de los miembros de este equipo 
será siempre por parejas. En caso de necesitar ayuda de otros E.P.I. éstos serán 
siempre de plantas inferiores al incendio. 

Si existiesen sistemas fijos de extinción en alguna zona, el E.P.I de ésta 
conocerá su operación. 

Los componentes del E.P.I tendrán además formación en los siguientes temas: 
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores 
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portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en 
sistemas fijos de extinción (en su caso) y plan de emergencia. 

-Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.): Este equipo representa la máxima 
capacidad extintora del establecimiento. Su ámbito de actuación será cualquier 
punto del establecimiento donde se pueda producir una emergencia de incendio. 

Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral 
mediante algún medio de transmisión fiable (llamada colectiva, buscapersonas, 
radio. etc.). 

Deberán tener formación y adiestramiento adecuados en el combate del tipo de 
fuegos que puedan encontrar en establecimiento con medios de primera 
intervención (extintores portátiles), de segunda intervención (mangueras) y, en 
su caso, equipos especiales (sistemas fijos de extinción, equipos de respiración 
autónoma, etc.). Deben asimismo conocer exhaustivamente el plan de 
emergencia. 

La composición mínima del E.S.I. debe ser de tres personas, pudiendo formar 
más de un equipo cuando las circunstancias de amplitud del establecimiento lo 
requieran. (tiempos de intervención demasiado dilatados, etc.). 

-Jefe de Intervención (J.l.): Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de 
la emergencia, donde representa la máxima autoridad, e informará y ejecutará 
las órdenes que reciba del jefe de emergencia (J.E.) a través de algún medio de 
comunicación fiable. Deberá ser una persona permanentemente localizable 
durante la jornada laboral de manera similar a los E.S.I., con un conocimiento 
bastante, profundo teórico práctico en seguridad contra incendios, buenas dotes 
de mando y un profundo conocimiento del Plan de Autoprotección. 

A la llegada del servicio público de extinción les cederá el mando de las 
operaciones informando y colaborando con los mismos en lo que le sea 
solicitado. 

-Jefe de Emergencia (J.E.): Es la máxima autoridad en el establecimiento 
durante las emergencias. Actuará desde el centro de control (lugar donde se 
centraliza las comunicaciones) a la vista de las informaciones que reciba del Jefe 
de Intervención desde el punto de la emergencia. 

Poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan de 
Autoprotección debiendo ser una persona con dotes de mando y localizable 
durante las 24 horas del día. Decidirá el momento de la evacuación del 
establecimiento. 

En lo que respecta a los Ayuntamientos, habrá un equipo de emergencia y 
evacuación en cada centro de trabajo, en su caso, es decir, en las dependencias 
de Policía Local, Servicios Sociales, Pabellón polideportivo, etc. 
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Un ejemplo de composición de equipo de emergencia y evacuación de unas 
dependencias de Policía Local podría ser el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

2.7) Vigilancia de la salud. 

La LPRL en su artículo 22 contempla lo siguiente: 
 
“1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los 
que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 
peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 

Jefe de Emergencia

• Intendente Jefe de la Policía Local

• Inspector de Policía Local de turno.

Jefe de Intervención

• Inspector de Policía Local de turno.

• Oficial de Policía Local de turno.

Equipo de Intervención

• Oficial de Policía Local de turno.

• Oficial de Policía Local de turno.

Equipo de alarma y evacuación

• Agente de la Policía Local de Retén

• Agente de Policía Local de turno.

Equipo de apoyo

• Agente de Policía Local de turno.

• Agente de Policía Local de turno.
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disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo.” 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona 
del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. 
 
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 
comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas 
sin consentimiento expreso del trabajador. 
No obstante, lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin 
de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada.” 

Por lo que respecta a los Cuerpos de Policía de Navarra (Policías Locales y Foral 
de Navarra), la revisión médica periódica es psicofísica y obligatoria.  

Sin embargo, para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los 
reconocimientos médicos, así como las demás medidas sanitarias de carácter 
preventivo y la administración de vacunas, serán voluntarios, salvo que una 
norma establezca otra previsión para determinados casos, o cuando resulten 
necesarios para la detección de patologías que puedan causar grave riesgo para 
los propios funcionarios o para los ciudadanos, en cuyo caso serán de carácter 
obligatorio y se informará a los representantes de los funcionarios. 

Comparativamente, los funcionarios de la Guardia Civil tienen derecho a la 
vigilancia de salud, con carácter periódico y voluntario, excepto en los supuestos 
en los que la realización de los reconocimientos médicos y psicológicos sea 
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necesaria para verificar si el estado de salud de este personal puede constituir 
un peligro para él mismo o para las demás personas relacionadas con la función 
que desempeña. 

En lo relativo a las Policías Locales, con carácter general, se regirán en este 
aspecto a lo que contemple su respectiva normativa autonómica y municipal 
específica, en su caso, y supletoriamente, a lo que establezca la LPRL. 

2.8) Documentación. 

 

La LPRL en su artículo 23 establece que: 

“1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 
laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los 
artículos anteriores: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 
1 del artículo 16 de esta ley. 

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el 
resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del 
apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y 
de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, 
de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en 
el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos 
recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 

e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En 
estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la 
autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los 
daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido 
con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se 
determine reglamentariamente. 

¿Qué documentación deberá elaborar y conservar a disposición de la
autoridad laboral el empresario (alcalde/sa)?
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4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá 
también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que 
éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en 
el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.” 

2.9) Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos y protección de la maternidad 

Desde una perspectiva jurídica, los artículos 25 y 26 de la LPRL, se encuentran 
relacionados o vinculados con la situación administrativa de segunda actividad 
y/o derechos que se regulan en la normativa autonómica correspondiente de 
cada Comunidad o Ciudad Autónoma para sus Policías Locales. De hecho, las 
hay que contemplan la maternidad como un derecho propiamente dicho, y no 
como una situación de pase a segunda actividad como es el caso de la 
Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Extremadura, y también las hay que 
la contemplan como una situación temporal de pase a segunda actividad 
concreta, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía y 
Melilla.  

 

 

 

No obstante, la mayoría de las Comunidades o Ciudades Autónomas comparten 
por igual los otros dos motivos de pase a la situación administrativa de segunda 
actividad que son: 

• Por razón de edad. 

• Por insuficiencia de aptitudes psicofísicas. 

Únicamente, el 21% de las Comunidades o Ciudades Autónomas
contemplan el embarazo como situación de pase a segunda
actividad.

79%

21%

El embarazo de las funcionarias de Policía Local: 
¿Derecho particular o motivo de pase a segunda 

actividad?

Derecho particular

Motivo situación pase
segunda actividad
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Por poner un ejemplo, puede darse el caso de que un Policía Local que preste 
sus servicios como motorista tenga un accidente laboral y le tengan que amputar 
una pierna. Ello no es óbice para que al funcionario/a policial le adapten el puesto 
de trabajo a su aptitud psicofísica actual, como por ejemplo desempeñando 
funciones administrativas en la Central de Policía Local, oficinas, etc., de manera 
que, tras pasar un Tribunal Médico favorable, en su caso, pasaría a la situación 
administrativa de segunda actividad conservando todos los derechos 
económicos inherentes que le otorga el ordenamiento jurídico. 

En este orden de cosas, volviendo de nuevo a la LPRL, sus artículos 25 y 26, 
respectivamente, reseñados, contemplan lo siguiente: 

“1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los 
trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles 
a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos 
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las 
medidas preventivas y de protección necesarias. 
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, 
a causa de sus características personales, estado biológico o por su 
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, 
los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse 
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los 
trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad 
para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de 
la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias” 
(artículo 25). 

“1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley 
deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad 
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación 
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre 
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará 
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos. 
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2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa 
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del 
médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con 
los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo 
exentos de riesgos a estos efectos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y 
criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos 
hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su 
reincorporación al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 
no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si 
bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de 
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación 
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los 
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, 
en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de 
los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de 
Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, 
declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses 
contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las 
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad 
de su realización dentro de la jornada de trabajo” (artículo 26). 
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TEMA 3.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

3.1) Definición. 

 

El artículo 31 de la LPRL, los define como: “Conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados”. 

Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se 
tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de 
ámbitos sectoriales y descentralizados. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo 
en ella existentes y en lo referente a:  

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención 
de riesgos laborales que permita la integración de la 
prevención en la empresa.  

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a 
la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos 
previstos en el artículo 16 de esta Ley.  

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación 
de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
y la vigilancia de su eficacia.  

d) La información y formación de los trabajadores, en los 
términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.  

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con 
los riesgos derivados del trabajo.  

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, 
la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado 
sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá 

¿Qué son los servicios de prevención?
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sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia 
a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas. 

En este orden de cosas, el artículo 30 de la LPRL, contempla que:  

“En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa.  

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta 
el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en 
las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán 
entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.  

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y 
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.  

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales 
en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en 
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores 
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta garantía 
alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
siguiente. Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán 
guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la 
que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones...” 
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TEMA 4.-PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS DE POLICÍA LOCAL COMO TRABAJADORES 
DEL AYUNTAMIENTO. 

4.1) Consulta de los trabajadores. 

 

Según el artículo 33 de la LPRL, el empresario deberá consultar a los 
trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: 

a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, 
la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el 
impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 
salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 
incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 
actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.  

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia.  

d) Los procedimientos de información y documentación a que se 
refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la 
presente Ley. 

e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.   

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre 
la seguridad y la salud de los trabajadores.  

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las 
consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos 
representantes. 

 

 

 

¿Qué tipo de decisiones deberá consultar el empresario (Alcalde/sa),
previamente a su adopción, con los trabajadores?
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4.2) Derechos de participación y representación. 

 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 34 de la LPRL, los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local, como trabajadores del Ayuntamiento que son, 
tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo.  

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, 
la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la 
representación especializada que se regula en este capítulo.  

A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes 
sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen 
el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal 
ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de 
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones 
ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.  

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el 
ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en 
atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes 
condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su 
estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación 
colectiva, en los términos previstos en el Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre 
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y 
descentralizados en función del número de efectivos y centros.  

Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración 
General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, 
facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los 
Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.  

b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en 
cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia 
preventiva dentro de la estructura organizativa de la 
Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los 

¿Tienen derecho las Policías Locales como trabajadores del
Ayuntamiento, a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos laborales?
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órganos de representación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros 
distintos en función de las características de la actividad y 
frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los 
trabajadores. 

c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de 
representación del personal, se deberá garantizar una actuación 
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección 
de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la 
participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el 
ámbito específico establecido al efecto. 

d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad 
y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en 
la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, que estará integrado por los 
Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para 
el personal con relación de carácter administrativo o estatutario 
como para el personal laboral, y por representantes de la 
Administración en número no superior al de Delegados. Ello no 
obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en 
otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y 
frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 

 

4.3) Delegados de Prevención. 

 

Se encuentran definidos en el artículo 35 de la LPRL, así: “Son los 
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo”. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las 
normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

• De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  

• De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

• De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.  

• De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

¿Qué son los Delegados de Prevención?
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• De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.  

• De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

• De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.  

En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal.  

En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención que 
será elegido por y entre los Delegados de Personal.  

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior 
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.  

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 
de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  

No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos 
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.  

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere 
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que 
las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean 
ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a 
las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del 
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del 
convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente, en 
el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos 
señalados en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que 
las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos 
específicos. 
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4.4) Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

 

Según el artículo 36 de la LPRL, son competencias de los Delegados de 
Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva.  

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su 
ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 
de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las 
empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y 
Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.  

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, 
éstos estarán facultados para:  

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter 
preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los 
términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 
del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación 
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para 
el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los 
artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a 
las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera 
que se garantice el respeto de la confidencialidad.  

¿Qué competencias y facultades tienen los Delegados de
Prevención?
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c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos 
en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido 
conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su 
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste 
procedentes de las personas u órganos encargados de las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así 
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 
de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor 
de vigilancia y control del estado de las condiciones de 
trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos 
y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera 
que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter 
preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la 
adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 21. 3. Los informes que deban 
emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la 
letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un 
plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate 
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario 
podrá poner en práctica su decisión. La decisión negativa del 
empresario a la adopción de las medidas propuestas por el 
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del 
apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

4.5) Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 37 de la LPRL, lo previsto en el artículo 
68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación 
a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el 
desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de 
ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de 
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horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores.  

No obstante, lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas 
por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a 
las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo 36 LPRL.  

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y 
la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios 
medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la 
materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a 
la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos 
y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Prevención.  

A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional 
debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia 
de su actuación en la empresa. 

 

Sí, porque según lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y 
sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el 
caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al 
servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en el artículo 
41 de la LEBEP.  

 

4.6) Comité de Seguridad y Salud: concepto, competencias y facultades. 

 
La LPRL en su artículo 38, contempla que el Comité de Seguridad y Salud es 
el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Entonces, los miembros de los Cuerpos de Policía Local que tengan
Delegados de Prevención electos de sus respectivos Ayuntamientos
¿Deben también guardar sigilo profesional?

¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud y qué competencias y
facultades posee?
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Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros 
de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por 
el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin 
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en 
la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la 
empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 
en el Comité. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que 

lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará 

sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
En cuanto a sus competencias, a tenor de lo preceptuado en el artículo 39 
LPRL, el Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, 
en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su 
incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa 
de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades 
especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de 
actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta 
Ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 
facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en 
el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de 
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 
los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 
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c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las 
medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración 
entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un 
mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas 
de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de 
Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u 
otras medidas de actuación coordinada. 
 
 

TEMA 5.-ORGANISMOS PÚBLICOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA LPRL 

5.1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo viene definido en el 
artículo 8 de la LPRL, así: “órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y 
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la 
cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas 
con competencias en esta materia”. 

Según el precepto reseñado, el Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá 
las siguientes funciones:  

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en 
el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, 
información, investigación, estudio y divulgación en materia de 
prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y 
colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
funciones en esta materia.  

¿Qué es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
qué funciones tiene?
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c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y 
control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de 
las Administraciones públicas.  

d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de 
programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando 
la participación de las Comunidades Autónomas.  

e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus 
competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley, con la 
colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus 
funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y 
las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente 
fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la 
seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas. Asimismo, prestará, 
de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado 
en materia de certificación, ensayo y acreditación.  

En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, 
garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar 
a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo y su Red.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría 
General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus 
competencias. 

5.2) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la LPRL, le corresponde a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y 
control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En 
cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:  

¿Qué ocurre si el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase
la existencia de una infracción o varias, en su caso, a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales?
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a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la 
calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad 
laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una 
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la LPRL.  

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia 
tiene encomendada.  

c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en 
las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo 
mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por 
sus características o por los sujetos afectados, se considere 
necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades 
profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en 
general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del 
cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de 
riesgos laborales.  

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los servicios de prevención establecidos en la 
presente Ley.  

f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del 
inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para 
la seguridad o salud de los trabajadores. 

Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas 
adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias 
para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la 
Administración General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, 
en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al 
desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las de 
mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de 
riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de 
información, de formación y de asistencia técnica.  
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En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas 
Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de 
riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar 
funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones 
de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance 
señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento 
a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine 
reglamentariamente. Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán 
por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social a que se refiere la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de 
acción en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado 
anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado 
incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos 
comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, 
si así procediera. A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de 
comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud 
recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere 
la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores estarán sujetas a los 
plazos establecidos en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

5.3) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La LPRL, lo recoge en su artículo 13, como órgano colegiado asesor de las 
Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención 
y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las 
Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración 
General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por 

¿Qué es, quién la compone y qué funciones tiene la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo?
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representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. 

La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones 
públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos 
laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los 
artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en 
relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente a:  

➢ Criterios y programas generales de actuación.  

➢ Proyectos de disposiciones de carácter general.  

➢ Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las 
Administraciones públicas competentes en materia laboral.  

➢ Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en 
materia laboral, sanitaria y de industria.  

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de 
las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las 
organizaciones empresariales y sindicales.  

La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada 
uno de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá 
al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la 
Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el 
Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, 
recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, 
en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que 
establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. 
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5.4) La obligación de auxilio y colaboración de las Policías Locales con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Sí, efectivamente. De hecho, actualmente, la Policía Local,  Policía Municipal o 
Guardia Urbana, en su caso, dentro del ámbito de sus funciones como Policía 
Administrativa en el ámbito de actuación de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos pueden realizar inspecciones 
de locales, comprobando que se cumple la normativa en cuanto a aforo, horario, 
venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, seguridad contra incendios, 
etc., denunciando ante la autoridad municipal o autonómica, en su caso, las 
infracciones que observen.  

En este sentido, las Policías Locales como miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad que son, también tienen la obligación de colaborar 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus 
funciones, en su caso.  

Sin embargo, las investigaciones sobre accidentes laborales, el cumplimiento de 
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, el fraude laboral, 
fiscal, así como otros delitos económicos suelen ser investigados por las 
Unidades especializadas de Policía Judicial pertenecientes a la Guardia Civil y/o 
Policía Nacional, en su caso. 

En este sentido, ello no es óbice para que las Policías Locales puedan perseguir 
dichos delitos e informar de los mismos tanto a la autoridad judicial y/o 
administrativa competente, como a otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Es decir, que si por ejemplo en un municipio ocurre un accidente 
laboral como puede ser una precipitación de un trabajador de una obra con 
resultado de muerte o heridas graves, y el aviso entra por el 112 o a 
requerimiento ciudadano personal o telefónicamente, la Policía Local acudirá al 
servicio y en el caso de ser los primeros en llegar al lugar de los hechos, 
realizarán la inspección ocular y confeccionarán la diligencia de exposición de 
hechos correspondiente, dando conocimiento de ello al Cuerpo policial estatal  
y/o autonómico, en su caso, existente en la localidad (Policía Nacional o Guardia 
Civil, Mozos de Escuadra, Policía Foral de Navarra, etc., en su caso). 

En este orden de cosas, las Policías Locales actuantes harán constar en dicha 
diligencia las negligencias que hubieran podido observar, tales como carencia o 
deterioro significativo de los equipos de protección individual (falta de casco de 

¿Pueden las Policías Locales realizar inspecciones en locales y
colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
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protección, arnés de seguridad roto o en mal estado, etc.), medidas de seguridad 
insuficientes, equipos de protección colectiva, etc. 

De manera similar, ocurría ante la inspección de un local o establecimiento 
público, donde la Policía denunciaría las irregularidades administrativas 
detectadas tales como: incumplimiento del horario, no disponer de hojas de 
reclamaciones, falta de licencia de actividad, permitir el consumo de 
estupefacientes, etc. Pero, cabe matizar que también podría denunciar otras 
infracciones en materia de fraude laboral, como no tener los trabajadores o 
trabajadoras dados de alta en la Seguridad Social, o que siendo extranjeros 
extracomunitarios carezcan de permiso de trabajo, etc.  

En este orden de cosas, a tenor de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, los alcaldes o alcaldesas de los Ayuntamientos también están 
obligados a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuantos 
datos, informes y antecedentes que tengan trascendencia en el ámbito de sus 
competencias, así como a prestarle la colaboración que le sea solicitada para el 
ejercicio de la función inspectora. Asimismo, los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes: 

“Estarán obligadas a prestar apoyo, auxilio, y colaboración a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, a través 
de los mandos designados a tal efecto por la autoridad correspondiente.  

Mediante convenios u otros instrumentos se establecerán las formas de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de 
otros órganos de la Administración General del Estado o de otras 
Administraciones Públicas para los supuestos en que, como consecuencia 
de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente 
constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular.  

Los hechos comprobados directamente por los funcionarios que ostenten 
la condición de Autoridad o de agentes de ella, contenidos en 
comunicaciones que se formulen en ejecución de lo establecido en los 
convenios o instrumentos indicados en el párrafo anterior, tras su 
valoración y calificación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
podrán ser aducidos como prueba en los procedimientos iniciados por esta 
y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados” 

Por otra parte, la LOFCS contempla en su artículo 29 que las funciones de 
Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 CE serán ejercidas por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las Unidades 
correspondientes, sin perjuicio de que para el cumplimiento de dicha función 
tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
las policías autonómicas y las policías locales, en su caso. 
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Así las cosas, según el artículo 54 LOFCS, en los municipios que tengan Cuerpo 
de Policía propio, “podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que 
será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de 
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en su ámbito territorial”. 

Por último, la LPRL contempla en su artículo 40 que: “Los trabajadores y sus 
representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados 
por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud 
en el trabajo”  

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o 
a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de 
Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, 
a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle 
las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas 
comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de 
Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado 
anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así 
como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.  

Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán 
consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos 
de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes. 

5.5) La denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En virtud de lo establecido en el artículo 9  del Real Decreto 1078/2017, de 29 

de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de 

Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad 

¿Qué datos debe contener como mínimo una denuncia ante la
Inspección de Trabajo?



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              188 

 

Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,  el escrito de 

denuncia deberá contener, además de los datos de identificación personal del 

denunciante y su firma, los hechos presuntamente constitutivos de infracción, 

fecha y lugar de su acaecimiento, identificación de los presuntamente 

responsables y demás circunstancias relevantes.  

No se tramitarán las denuncias anónimas, las que se refieran a materias cuya 

vigilancia no corresponde a esta Inspección, las que manifiestamente carezcan 

de fundamento o resulten ininteligibles, ni las que coincidan con asuntos de que 

conozca un órgano jurisdiccional.  

Tampoco se dará curso a aquellas denuncias en las que su objeto coincida con 
asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional cuyo 
pronunciamiento pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora, ni a 
las que manifiestamente carezcan de fundamento. 

El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto 
en la fase de investigación. 

El denunciante tendrá derecho a ser informado del estado de tramitación de su 
denuncia, de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas 
al respecto, únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus 
derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente 
al ámbito de la función inspectora. Asimismo, los representantes unitarios o 
sindicales de los trabajadores tendrán derecho a ser informados del estado de 
tramitación de las denuncias presentadas por los mismos en el ámbito de su 
representación, así como de los hechos que se hayan constatado y de las 
medidas adoptadas al respecto, de conformidad con lo establecido en artículo 
20.4, párrafo tercero, de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En este sentido, tendremos presente que cualquier trabajador o trabajadora del 
Ayuntamiento puede poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
cualquier hecho que vulnera la normativa en prevención de riesgos laborales.  

No obstante, previamente, a la denuncia, ante cualquier hecho o queja en 
materia de prevención de riesgos laborales, deberíamos primero formular por 
escrito y por Registro de Entrada del Ayuntamiento correspondiente, la queja o 
reclamación pertinente y/o comunicarla también, en su caso, a un Delegado de 
Prevención de la administración local en la que desempeñemos nuestra labor 
policial. 

En este orden de cosas, si el Ayuntamiento no nos hace caso y transcurren tres 
meses, deberíamos dar el paso de denunciar los hechos, presencialmente, ante 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente. Dicha denuncia, 
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también la podemos tramitar enviándola por correo postal a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde trabajemos, o a través de 
registros de entrada de las administraciones públicas que tengan suscrito el 
oportuno convenio de colaboración de Ventanilla Única o, en su caso, por vía 
telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 

En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento 
sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, 
en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En el mismo supuesto, se reconoce expresamente la condición de interesados 
en el procedimiento a los representantes de las organizaciones sindicales o 
representantes de los trabajadores, en su condición de titulares de los intereses 
legítimos que derivan de su representación. 

 

 

No, los inspectores e inspectoras de Trabajo deben guardar 

secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su 

cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las 

denuncias o antecedentes de que hubieran tenido 

conocimiento en el desempeño de sus funciones, a tenor de lo 

establecido en el artículo 10 del Real Decreto 138/2000, de 

4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

¿El inspector o inspectora de Trabajo revelará mi identidad si denuncio
al Ayuntamiento?
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5.6) La queja ante el Defensor del Pueblo u homónimo autonómico 

correspondiente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

 

El Defensor del Pueblo figura en la Constitución Española, en su artículo 54, 

como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la 

defensa de los derechos comprendidos en el Título I que lleva por rúbrica “De 

los derechos y deberes fundamentales”, a cuyo efecto podrá supervisar la 

actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. En la 

actualidad, esta Institución se encuentra regulada en Ley Orgánica 3/1981, de 

6 de abril, del Defensor del Pueblo, de cuyo contenido podemos destacar los 

artículos 25 y 29, respectivamente, que dicen lo siguiente: 

“Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de 

las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de 

una conducta o hechos presumiblemente delictivos lo 

pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General 

del Estado (art. 25). 

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los 

recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional (art. 29)”. 

En este sentido, en el Título I de nuestra Carta Magna se encuentran los 

artículos: 

➢ 40.2: “Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el 

trabajo...” 

➢ 43.1: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. 

A nivel autonómico, hay Comunidades Autónomas que en virtud de sus 

respectivos Estatutos de Autonomía poseen, además, un Defensor del Pueblo 

propio como las siguientes: 

• País Vasco: Ararteko 

• Andalucía: Defensor del Pueblo Andaluz 

¿Quién es el Defensor del Pueblo u homónimo autonómico
correspondiente?
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• Galicia: Valedor do Pobo Galego 

• Aragón: Justicia de Aragón 

• Canarias: Diputado del Común de Canarias 

• Navarra: Defensor del Pueblo de Navarra 

• Comunidad Valenciana: Síndic de Greuges 

• Cataluña: Síndic de Greuges 

• Castilla y León: Procurador del Común 

Las Policías Locales que vean vulnerados sus derechos constitucionales en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales pueden presentar una queja ante 

la Institución del Defensor del Pueblo tanto de ámbito nacional o autonómico, en 

su caso. Dichas quejas, pueden presentarse a través de su respectiva página 

web o por correo postal o electrónico, fax y presencialmente, en su caso. 

A modo de ejemplo, podemos citar la Resolución del Defensor del Pueblo 

Andaluz formulada en la queja 10/1398 dirigida a Consejería de Empleo, 

Consejería de Gobernación y Justicia, de fecha 11 de noviembre de 2011, 

promovida por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-

Andalucía (SPME-A), sobre elaboración y aprobación de una normativa 

autonómica, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud, 

en el ámbito de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, en la que se 

resuelve sugerir a las Consejerías competentes que se considere la legalidad y 

oportunidad de promover de forma conjunta, una iniciativa normativa tendente a 

desarrollar, en relación con los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 

Autónoma, los principios y previsiones establecidos en la LPRL para aquellas 

actividades específicas que resultare de aplicación. 

En lo que respecta al ámbito de la negociación colectiva de la Policía Local, 

también hay resoluciones interesantes como la número 092361, de fecha 13 de 

julio de 2010, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en la que 

Recomienda al Ayuntamiento de Vinaròs que respete y facilite el ejercicio de  los 

derechos individuales de carácter colectivo de los funcionarios públicos y, en su 

consecuencia, convoque al  Consejo de la Policía Local de Vinaròs y negocie las 

materias solicitadas por el promotor de la queja. 
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TEMA 6.-SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

6.1) Normativa reguladora. 

Actualmente, en algunas de las normas autonómicas de las Policías Locales del 

territorio español, se contempla el derecho de las Policías Locales y la obligación 

para los ayuntamientos de dotar a sus respectivos Cuerpos policiales de unas 

instalaciones o dependencias adecuadas.  

Por otra parte, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo, contempla en su artículo 2 la definición de lugares de trabajo como: 

“Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se 
consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de 
descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. 
Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se 
considerarán como parte integrante de los mismos”. 
 

 
Sí, por supuesto, es de aplicación. El citado Real Decreto únicamente excluye 
de su ámbito de aplicación a:  

a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de 
trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios 
de transporte. 

b) Las obras de construcción temporales o móviles. 

c) Las industrias de extracción.  

d) Los buques de pesca.  

e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una 
empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados 
fuera de la zona edificada de los mismos. 

 

 

¿Es de aplicación el RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, a las dependencias de las Policías Locales y del
resto de departamentos de los Ayuntamientos?
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El empresario (alcalde o alcaldesa en nuestro caso) 

deberá adoptar las medidas necesarias para que la 

utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello 

no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al 

mínimo.  

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Real Decreto reseñado en cuanto a sus condiciones 

constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de 

servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos 

y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 

 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes 
contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán 
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso 
de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación 
de los trabajadores. 

Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de 

seguridad indicados en el anexo I del RD 486/97, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo sobre seguridad estructural, espacios de trabajo y zonas peligrosas, 

suelos, ventanas, puertas, escaleras, barandillas, vías de evacuación, 

protección contra incendios, etc. Entre otras, podemos citar las siguientes: 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:  

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en 
locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura 
podrá reducirse a 2,5 metros.  

¿Qué obligaciones tiene el empresario en relación con los lugares de
trabajo?

¿Qué condiciones constructivas debe poseer el lugar de trabajo?
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b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.  

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, 
sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 

Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento 
por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 
sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 
pueda suponer un peligro para los trabajadores.  

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas 
específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia 
no deberán cerrarse con llave. 

En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características 
físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de 
personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar 
equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere 
necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de 
accidente causados por contactos directos o indirectos. 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, 
servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores 
minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores 
puedan utilizarlos. 
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El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá 

ajustarse a lo dispuesto en el anexo II del RD 486/97, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo 

deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Entre otros requisitos, podemos mencionar los 

siguientes:  

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de 

los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y 

vías de circulación previstas para la evacuación en 

casos de emergencia, deberán permanecer libres 

de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas 

sin dificultades en todo momento.  

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de 

un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez 

las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre 

que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

 

 

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá 

suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas 

condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigrométricas de 

los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III del RD 

¿Qué requisitos sobre orden, limpieza, mantenimiento y señalización
debe tener el lugar de trabajo?

¿Qué condiciones ambientales debe poseer el lugar de trabajo?
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486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo 
se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Entre otras condiciones 
ambientales que debe poseer el lugar de trabajo, podemos citar: 

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los 
lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para 
los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las 
humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de 
aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, 
la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las 
siguientes condiciones: 

-La temperatura de los locales donde se realicen trabajos 
sedentarios propios de oficinas o similares estará 
comprendida entre 17 y 27 ºC.  

-La temperatura de los locales donde se realicen trabajos 
ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

-La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 
por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por 
electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 
100. 
 

 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los 

trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas 

para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus 

actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las 
disposiciones del anexo IV del RD 486/97, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a 
las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:  

¿Qué iluminación debe poseer el lugar de trabajo?
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a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes 
de las condiciones de visibilidad.  

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.  

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, 
que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por 
sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se 
utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su 
vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de 
iluminación elevados.  

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los 
establecidos en la siguiente tabla: 

 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1.º Bajas exigencias visuales.  

2.º Exigencias visuales moderadas.  

3.º Exigencias visuales altas.   

4.º Exigencias visuales muy altas.   

Áreas o locales de uso ocasional.  

Áreas o locales de uso habitual. 

Vías de circulación de uso ocasional.  

Vías de circulación de uso habitual.  

 

100 

200 

500 

1.000 

50 

100 

25 

50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura 
donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las 
vías de circulación a nivel del suelo. 

 

 
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del anexo V del RD 

486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en cuanto a servicios 

higiénicos y locales de descanso. En síntesis, del contenido del anexo V 

referenciado, podemos destacar lo siguiente: 

¿Deben disponer de servicios higiénicos y locales de descanso los
lugares de trabajo?
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Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y 

fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la 

contaminación del agua potable. 

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban 

llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o 

decoro, que se cambien en otras dependencias.  

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 

individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa 

y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle 

estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, 

suciedad o humedad de la ropa de trabajo.  

Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer 

de colgadores o armarios para colocar su ropa.  

Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo 

y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, 

caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado 

con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, 

caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes 

o que originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los 

trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios. 

Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las 

respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, 

duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e 

instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se 

utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 

Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en 

razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un 

local de descanso de fácil acceso. 

Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad 

de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales 

necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 

accidentados, ajustándose a lo establecido en el anexo VI del RD 486/97, de 14 

de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. En este sentido, podemos destacar del 

contenido del anexo reseñado lo siguiente: 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, 

al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades 

de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros 

auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado 

para su prestación.  

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 

para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, 

deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 

con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 

deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local 

destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También 

deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores 

para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la 

peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo.  

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 

camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo 

y serán de fácil acceso para las camillas.  

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

 

¿Deben disponer de material y locales de primeros auxilios los lugares
de trabajo?
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Sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la LPRL. 

 
 

TEMA 7.-SEGURIDAD VIAL LABORAL EN EL ÁMBITO POLICIAL. 

7.1) Conceptos básicos clave. 

  

Según la Fundación Mapfre (2013), podríamos definir la 
Seguridad Vial como la prevención de accidentes de 
tránsito o la minimización de sus efectos, cuando tuviera 
lugar un accidente o incidente de tránsito. Así pues, 
podríamos decir que el concepto de seguridad vial es 
sinónimo de “prevención de accidentes de tráfico”.  

 

 

La Seguridad Vial la componen una serie de elementos que podemos clasificar 
o dividir en:  

a) Primaria o activa: La seguridad activa es aquella que necesita la acción 
del conductor para evitar los posibles accidentes incluyendo medidas 
preventivas como el control de: 

• Los neumáticos.  

• Los frenos. 

• Los sistemas de alumbrado.  

• El mantenimiento general del vehículo.  

¿Debe el empresario garantizar que los trabajadores y los
representantes de los trabajadores reciban una información adecuada
sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse
en aplicación del RD 486/97, de 14 de abril?

¿Qué es la Seguridad Vial?

¿Qué elementos componen la Seguridad Vial?
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b) Secundaria o pasiva: La pasiva tiene como objetivo reducir las 
consecuencias de un accidente en el momento en el que ocurre (ejemplo: 
airbag, cinturón, etc.). 

c) Terciaria. La seguridad terciaria busca reducir las consecuencias, pero 
ya después del accidente (ejemplo: corte del combustible para evitar 
incendios). 

No obstante, de los tres elementos de la seguridad vial reseñados, con relación 
a la seguridad pasiva hemos de destacar los siguientes dispositivos de 
seguridad:  

• Cinturón de seguridad:   

-Su finalidad es proteger y retener el cuerpo del 
conductor y demás ocupantes del vehículo en caso de 
vuelco o detención brusca a consecuencia de una 
colisión.  

- Absorbe parte del choque y evita en gran parte las lesiones por 
retroceso.  

- Su correcta utilización (ajustado al cuerpo, ni muy 
ajustado ni muy flojo, y bien anclado) disminuye 
considerablemente el riesgo de muerte en accidente 
de tránsito.  

• Tablero de instrumentos sin bordes agudos.  

• Volante deformable.  

• Parabrisas laminado:  

 - Se agrieta, pero no impide por completo la 
visibilidad.  

• Asientos seguros y anatómicos.  

• Reposacabezas adecuados:  

- Están diseñados para la seguridad del 
conductor y de los ocupantes del vehículo, por lo 
que deben estar colocados a la altura adecuada 
de quien haga uso del asiento correspondiente.  
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• Bolsa hinchable (airbag):  

- Absorbe la energía cinética del cuerpo, 
la inercia del giro de la cabeza y 
amortigua el impacto contra los 
elementos del interior del vehículo. 

• Casco de protección:  

-La misión del casco es proteger la 
cabeza del conductor o viajeros para evitar las lesiones o evitar su 
gravedad. El casco puede ser: 

➢ Convencional, que sólo protege la cabeza. Para este tipo de casco 
es muy recomendable utilizar lentes de seguridad para proteger 
los ojos.  

➢ Integral, que protege la cabeza y la cara. 
  

 
Por otra parte, en lo atinente a la seguridad activa, hay que 
destacar que el control del estado de los neumáticos es 
fundamental para nuestra seguridad.  

Para no dañarlos hay que evitar golpear con los neumáticos 
los bordes de las aceras. 

El dibujo del neumático es de gran 
importancia, pues además de su función de 
adherencia al pavimento, debe garantizar un 
buen drenaje del agua hacia atrás y por los 
laterales.  

 
 La adherencia disminuye a medida que el 
neumático se desgasta.  Los neumáticos 
deben presentar suficiente dibujo en toda su banda de rodadura.  
 
La profundidad del dibujo no debe ser 
nunca inferior a 1,6 mm 
 
El neumático debe tener siempre la presión 
recomendada por el fabricante.   La presión 
suele ser distinta para las ruedas delanteras 
en relación con las ruedas traseras.  Se debe 
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aumentar la presión de inflado hasta los valores adecuados al circular:  

• Por vías en las que se desarrollen altas velocidades.  

• Con el vehículo a plena carga.  

  
Para mantener la seguridad en los vehículos policiales, se debe: 

• Controlar periódicamente la presión de inflado (por lo menos una vez al 
mes). 

• Comprobar con un manómetro la presión de inflado con el neumático en 
frío.  Si se comprueba con el neumático en caliente, no se debe modificar 
la presión, aunque esté elevada, pues es normal que aumente debido al 
calentamiento del aire. 

 

Si la presión de inflado es superior a la recomendada:  

• Disminuye la superficie de contacto con el pavimento y, por tanto, 
disminuye la adherencia. El desgaste es más acentuado por el centro de 
la banda de rodadura.  

• No se absorben bien las irregularidades del terreno, produciendo 
vibraciones en el vehículo.  

• Los elementos de suspensión sufren mayor deterioro.  

 

Si la presión de aire del neumático es superior o inferior a la recomendada 
por el fabricante, la duración del neumático puede reducirse a la mitad.  
  
También es peligroso llevar descompensada la presión entre las ruedas, ya que:  
 

• El vehículo pierde estabilidad y, por tanto, seguridad.  

• Las reacciones del vehículo son imprevisibles.  

• El vehículo se desvía hacia un lado. 

 
El desgaste de los neumáticos puede verse incrementado por:  

• La manera de conducir (conducción agresiva).  

• La velocidad del vehículo; a más velocidad, mayor desgaste. 

• El clima (el desgaste es mayor en verano).  

• La carga.  

• La utilización de cadenas.  
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• La presión incorrecta de inflado.  

• El estado del pavimento.  

• El mal reglaje de los frenos.  

• El mal estado de los amortiguadores.  

• El mal estado de los niveles de dirección.  

  
No debemos circular con un vehículo si los neumáticos tienen 
deformaciones debidas al desgaste, o cortes, por el peligro de reventón 
que ello representa.  
  
Cuando se produce un reventón circulando, el conductor debe:  

• Mantener la calma.  

• Sujetar el volante con firmeza con las dos manos para corregir desvíos y 
mantener la trayectoria.  

• Mantener el pie sobre el acelerador, levantándolo suavemente.  

• Retener la velocidad con el motor. No se debe utilizar el freno de servicio 
a fondo.  

  
 

 

J. Stannard Baker lo define como: “suceso eventual, 
producido con ocasión del tráfico, en el que 
interviene alguna unidad de circulación y como 
resultado del cual se produce muerte o lesiones en 
las personas o daños en las cosas”.  

Por otra parte, es necesario que sepamos las circunstancias que debe reunir un 

accidente de tráfico con víctimas. En virtud de lo contemplado en el Anexo II de 

la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la 

comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de 

Accidentes de Tráfico, un accidente de tráfico con víctimas debe reunir las 

circunstancias siguientes:  

a) Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.  

¿Qué es un accidente de circulación, y cuando podría considerarse
accidente de trabajo?
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b) Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas 
o heridas. 

c) Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. 

Así las cosas, también es necesario abordar el concepto de accidente de trabajo, 
que se contempla en el artículo 115 de la LGSS que establece lo siguiente: 

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo los que sufra el 
trabajador al ir o volver del lugar de trabajo… 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 
accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo 
y el lugar de trabajo… 

No impedirán la consideración de un accidente como de trabajo la 
imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un 
trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira”  

En lo atinente, al concepto reseñado de accidente de trabajo, hay que matizar 
que se considera accidente laboral «in itínere» el que sufre el trabajador al 
ir o volver del lugar de trabajo, exigiéndose la concurrencia de los 
siguientes elementos:  

“-Elemento teleológico: La finalidad principal y directa del viaje debe estar 
determinada por el trabajo. 

-Elemento topográfico: Debe producirse en el trayecto habitual normal que 
debe recorrerse desde su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. 

-Elemento cronológico: Debe producirse en el tiempo prudencial que 
habitualmente se invierte en el trayecto y evitando desviaciones o alteraciones 
temporales que supongan la ruptura del nexo causal, desapareciendo el 
elemento cronológico cuando el accidente tiene lugar en un momento que no se 
puede considerar próximo al comienzo o al final del trabajo. 

-Idoneidad del medio de transporte: Debe utilizarse el medio normal de 
transporte ya sea particular o servicio público”.  

Igualmente, tendrá la consideración de accidente laboral, el accidente «en 
misión» que es el que se produce en el desplazamiento que tenga que 
realizar el trabajador (viaje de servicio) para cumplir una misión 
encomendada por la empresa, fuera del lugar habitual de trabajo. 
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En conclusión, en virtud de los términos expuestos, como ejemplo, hablaríamos 
de accidente de circulación considerado a su vez accidente laboral cuando un 
agente o una agente de Policía Local que se desplaza desde su domicilio hasta 
su lugar de trabajo en transporte público, vehículo particular, etc., como norma 
habitual y en el trayecto de ida o vuelta sufriera un siniestro vial y como 
consecuencia de éste sufriera lesiones, no sufriera ningún tipo de lesión o 
falleciese, en su caso.  

Por otra parte, también tendría consideración de 
accidente de trabajo si el siniestro vial ocurriese 
durante el horario laboral del agente o la agente de 
Policía Local en la conducción de vehículos 
policiales o sufriese u atropello, en su caso 
(accidente “en misión).  

Según un informe del RACE sobre la Seguridad Vial en España, desde el año 
2013, la accidentalidad vial laboral ha experimentado un ascenso coincidiendo 
con los años de mayor actividad económica, en los que se ha reflejado una mejor 
tasa de empleo y de resultados en la actividad económica. Sin embargo, el 
parque de vehículos en circulación no ha crecido en las mismas proporciones.  

A lo largo de la serie temporal estudiada, los accidentes viales laborales 
representan entre un 11% y un 12% del total de siniestros laborales ocurridos en 
España, siendo el primer factor de mortalidad entre los accidentes laborales. 

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que presenta un mayor nivel de 
accidentalidad vial por cada 100.000 trabajadores (414), seguida de Cataluña 
(386) y Murcia (376). Las que menos siniestralidad presentan son Castilla-La 
Mancha (158), Extremadura (192) y La Rioja (234). 

Por tipo de vehículo, el 51% de los accidentes viales laborales son en coche, 
mientras que el 24% son en moto, un 5% en furgoneta o camión y un 2% en 
bicicleta o patinete. 

El coche es el medio de transporte más utilizado, 

y con el que se producen el 51% de accidentes 

viales laborales (56% de accidentes in itinere y 

39% de accidentes en misión). El segundo 

vehículo de mayor siniestralidad es la moto, con 

un 24% (23% de accidentes in itinere y 25% de 

accidentes en misión), y el tercero es el camión o 

la furgoneta, con un 5% de la accidentalidad.  
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En cuanto al recorrido que se realiza, los trabajadores recorren de media 10 km 

en el traslado in itinere (desde y hacia el trabajo) y tardan una media de 28 

minutos en completar su recorrido al día. Sin embargo, la distancia durante la 

jornada de trabajo aumenta hasta recorrer de media unos 50 kilómetros.  

A pesar de que cada día se realizan el mismo número de trayectos in itinere (uno 

de ida y otro de vuelta), el 64% de los accidentes se producen en la ida al trabajo.  

El martes es el día de la semana con 

mayor número de accidentalidad vial 

laboral y las 8 de la mañana es la 

hora del día con mayor número de 

accidentes. Mientras que la mayoría 

de los accidentes durante la jornada 

laboral (37%) ocurren entre las 10:00 

y las 13:00 horas.  

En este sentido hay que señalar que el 67% de los trabajadores tiene un horario 

fijo de entrada, mientras que el 33% restante goza de flexibilidad laboral. 

 

TEMA 8.-EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS. 

5.1) Conceptos básicos. 

 

En ocasiones confundimos términos como urgencias y emergencias e incluso 

primeros auxilios, en su caso, creyendo que significan lo mismo o algo similar, 

aunque en realidad no es así. La NTP nº 1062 sobre “Primeros auxilios: soporte 

vital básico en el adulto”, contempla como definiciones de dichos conceptos los 

siguientes: 

• Urgencia: Es aquella situación que requiere una asistencia sanitaria pero 

cuyo retraso hasta las 6 horas no pone en peligro la vida del herido. 

• Emergencia: Es un suceso o accidente que requiere una actuación 
inmediata pues existe un riesgo cierto para la vida. 

¿Significan los mismo o algo similar los conceptos emergencias,
urgencias y primeros auxilios?
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• Primeros auxilios: Son los primeros cuidados a un accidentado o 
enfermo repentino, siempre en el lugar de los hechos, hasta la llegada de 
personal especializado. 

En cuanto a los primeros auxilios, hemos de 
tener presente que quien los presta es el 
primer eslabón de una cadena de 
supervivencia. 

 

5.2) Obligación del Alcalde/sa en materia de emergencias y primeros 

auxilios. 

 

Sí, es correcto, el artículo 20 de la LPRL establece como obligación del 

empresario el análisis de las posibles situaciones de emergencia, así como la 

adopción de las medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros 

auxilios. Hemos de ser conscientes de que el estado y la evolución de las 

lesiones derivadas de un accidente dependen en gran parte de la inmediatez con 

la que actuemos y de la calidad de los primeros auxilios recibidos, para conseguir 

dicho objetivo las Policías Locales deben ser y estar bien formadas.  

En este orden de cosas, en concordancia con los artículos 33 y 36 de la LPRL, 

previa consulta con los Delegados de Prevención, el Alcalde o Alcaldesa deberá 

designar el personal del Ayuntamiento encargado de poner en práctica dichas 

medidas. Es decir que, a parte de la Policía Local, deberá haber más empleados 

públicos formados en la materia. Dicho personal, en función de los riesgos, 

deberá recibir la formación adecuada en materia de primeros auxilios, ser 

suficiente en número y disponer del material adecuado, en función del tamaño y 

de la organización del trabajo de aquella. 

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

en sus artículos 12 y 13, respectivamente, considera la no adopción de dichas 

medidas como una infracción grave o muy grave (si origina un riesgo grave e 

inminente), en su caso. 

¿Es cierto que la LPRL establece como obligación del empresario
(Alcalde o Concejal delegado, en el caso de la Policía Local) el análisis
de las posibles situaciones de emergencia así como la adopción de la
medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros auxilios?
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Aunque la NTP nº 458 sobre “Primeros auxilios en la empresa: 

organización”, no considera necesario que todos los trabajadores deben ser 

entrenados en materia de emergencias, estableciendo como mínimo los 

responsables de departamento o grupo, en su caso, así como aquellos que 

trabajan en zonas de riesgo que deberían recibir una formación más específica. 

A mi juicio, si no es posible todos los empleados públicos de un Ayuntamiento, 

la mayoría deberían recibir una formación básica en socorrismo laboral como el 

caso de saber utilizar un DEA o un DESA, realizar un RCP, etc., en su caso. 

 

El Decreto 159/2017, de 6 de octubre, del Consell, 

por el que se regula la instalación y uso de 

desfibriladores automáticos y semiautomáticos 

externos fuera del ámbito sanitario, en la Comunitat 

Valenciana, contempla en su artículo 2, entre otras 

definiciones, que se entiende por DEA o DESA, así: “el 

producto sanitario destinado a analizar el ritmo 

cardiaco, identificar las arritmias mortales tributarias de 

desfibrilación y administrar una descarga eléctrica con 

la finalidad de restablecer el ritmo cardiaco viable con 

altos niveles de seguridad”. 

 

Actualmente, cada vez es más común que las Policías Locales porten en el 

vehículo patrulla un DESA, tras haber recibido la formación pertinente al 

respecto. De hecho, dicho Decreto autonómico contempla en su Disposición 

Adicional Segunda que las entidades locales podrán instalar DESA adicionales 

a los previstos en su artículo 3, en los 

establecimientos o servicios de su titularidad o 

dirección. 

Por otra parte, en cuanto a los programas de 

formación para el uso de los DEA y DESA, 

respectivamente, en la Comunidad Valenciana se 

publicó la Resolución de 17 de octubre de 2017, 

del director general de asistencia sanitaria, por 

la que se aprueban los programas de formación 

¿Qué es un Desfribrilador Automático o semiautomático externo (DEA o
DESA)?
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inicial y continuada para el uso de desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos externos (DESA) por personal no sanitario.  

No obstante, la Comunidad Valenciana, no es la única que ha legislado con 

relación a los DEA o DESA, existiendo en la actualidad las siguientes 

Comunidades Autónomas: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA NORMATIVA REGULADORA DEA/DESA 

ANDALUCÍA Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula el uso de desfibriladores externos 
automatiza-dos fuera del ámbito sanitario y se 
crea su Registro. 

ARAGÓN Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el uso de 
desfibriladores automatizados externos fuera del 
ámbito sanitario. 

ASTURIAS -Decreto 54/2016, de 28 de septiembre, por el que 
se regula la instalación y la utilización de 
desfibriladores externos fuera del ámbito 
sanitario, así como la formación y acreditación de 
las entidades formadoras para este uso. 

BALEARES Decreto 137/2008 de 12 de diciembre, por el cual 
se regula el uso de desfibriladores externos 
semiautomáticos en centros no sanitarios de las 
Illes Balears. 

CANARIAS Decreto 157/2015, de 18 de junio, que aprueba el 
Reglamento por el que se regula la utilización de 
desfibriladores semiautomáticos y automáticos 
externos por los primeros intervinientes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

CANTABRIA  Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que 
se regula el uso de desfibriladores externos y se 
establece la obligatoriedad de su instalación en 
determinados espacios de uso público externos 
al ámbito sanitario. 

CASTILLA LA MANCHA Decreto 9/2009, de 10/02/2009, por el que se regula 
el uso de desfibriladores semiautomáticos 
externos fuera del ámbito sanitario. 

CASTILLA LEON Decreto 9/2008, de 31 de enero, por el que se 
regula el uso de los desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no sanitario. 

CATALUÑA Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se 
aprueba el catálogo de actividades y centros 
obligados a adoptar medidas de autoprotección y 
se fija el contenido de estas medidas. 

PAIS VASCO Decreto 9/2015, de 27 de enero, por el que se 
regula la instalación y uso de desfibriladores 
externos automáticos y semiautomáticos y se 
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establece la obligatoriedad de su instalación en 
determinados espacios de uso público externos 
al ámbito sanitario. 

EXTREMADURA Decreto 16/2019, de 12 de marzo, por el que se 
regula la instalación de desfibriladores externos 
automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, la 
autorización para su uso y la formación asociada 
al mismo. 

GALICIA Decreto 38/2017, de 23 de marzo, por el que se 
regula la instalación y el uso de desfibriladores 
externos fuera del ámbito sanitario, y se crea su 
registro. 

LA RIOJA Decreto 140/2011, de 28 de octubre, por el que se 
modifica el Decreto 48/2008, de 18 de julio, por el 
que se regula el uso de desfibriladores 
semiautomáticos externos por personal no 
médico en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

MADRID Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula la instalación y 
utilización de desfibriladores externos fuera del 
ámbito sanitario y se crea su Registro. 

NAVARRA Decreto Foral 6/2019, de 30 de enero, por el que se 
regula la instalación de desfibriladores externos 
automatizados y la formación para su uso. 

 

5.3) Primeros auxilios básicos: Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

Normalmente, las Policías Locales suelen recibir avisos telefónicos de 

particulares o través del 112, de personas que han sufrido desmayos, se 

encuentran inconscientes, accidentados, etc. 

Cuando llegamos al lugar de los hechos y comprobamos la veracidad del 

comunicado, y aunque no sepamos la causa, veamos que una persona se 

encuentra inconsciente y no respira espontáneamente, debemos iniciar 

rápidamente las maniobras de “reanimación cardiopulmonar”. 

PRIMERO. -Asegura del lugar de los hechos: Elimina los peligros que 

amenacen tu seguridad, la de la víctima o la de las personas que ahí se 

encuentren. 

SEGUNDO. -Comprueba el estado de consciencia de la víctima: Arrodíllate 

a la altura de los hombros de la víctima y sacúdelos con suavidad. Acércate a su 

cara y pregúntale en voz alta si se encuentra bien: 
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• SI RESPONDE: Deja a la víctima en la posición en que se encuentra y 

pasa a realizar una valoración secundaria, poniendo solución a los 

problemas que vayas detectando. 

 

• SI NO RESPONDE: ... 

TERCERO. -Coloca a la víctima en posición de reanimación: Boca arriba con 

brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax al 

descubierto. 

CUARTO. -Abre la vía aérea: Coloca una 

mano sobre la frente y con la otra tira del 

mentón hacia arriba, para evitar que la lengua 

impida el paso del aire a los pulmones.  

QUINTO. -Comprueba si la víctima respira 
normalmente manteniendo la vía aérea 
abierta (ver, oír, sentir durante no más de 10 
segundos). 

• SI LA VÍCTIMA RESPIRA NORMALMENTE: 

➢ Colócala en posición lateral de seguridad 
(PLS). 

➢ Avisar al 112, a través de la Central de 
Policía Local o con el teléfono móvil 
corporativo, en su caso. 

➢ Comprueba periódicamente que sigue 
respirando. 

• SI LA VÍCTIMA NO RESPIRA 
NORMALMENTE: 

SEXTO. - Avisar al 112, a través de la Central 
de Policía Local o con el teléfono móvil 
corporativo, en su caso, e iniciar 30 
compresiones torácicas en el centro del 
pecho. 
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SEPTIMO. -Realizar 2 insuflaciones con la vía 
aérea abierta (frente-mentón) y la nariz tapada: 
Si el aire no pasa en la primera insuflación, 
asegúrate de estar haciendo bien la maniobra 
frente-mentón y realiza la segunda insuflación. 

OCTAVO. -Alternar compresiones-

insuflaciones en una secuencia 30:2 (30 

compresiones y 2 insuflaciones): A un ritmo de 

100 compresiones por minuto. 

NOVENO. -No interrumpas hasta que la víctima 

inicie respiración espontánea, te agotes o 

llegue ayuda especializada (médico de 

guardia, SAMU, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Por último, en lo que respecta a los primeros auxilios básicos, recomiendo un 

manual de Cruz Roja que podéis descargar del siguiente enlace: 

https://ocioaventura.files.wordpress.com/2012/03/manualbc3a11.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://ocioaventura.files.wordpress.com/2012/03/manualbc3a11.pdf
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TEMA 9.-RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO 

POLICIAL. 

9.1) La evaluación de riesgos: Definición y responsable. 

 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP, en adelante) lo define en 
su artículo 3 como:  

“Proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el 
tipo de medidas que deben 
adoptarse”.  

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 
preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que 
sea necesario:  

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de 
formación e información a los trabajadores.  

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 
de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

La LPRL contempla en su artículo 15 que el responsable de que se realice la 
evaluación es el empresario (Alcalde o Alcaldesa en nuestro caso) quién deberá 
hacerlo con la frecuencia que establece el artículo 16 de dicha Ley, de la 
siguiente manera: 

• Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores 

• Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

¿Qué es la evaluación de riesgos y quién es el responsable de que se
haga?
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acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, 
se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión 
de los daños para la salud que se hayan producido 

• Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la LPRL, el 
empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los 
propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento 
de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo 

 
Asimismo, el artículo 16 LPRL también contempla que "la prevención de 
riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de la empresa, 
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta a través de la implantación y aplicación de un Plan de 
prevención de riesgos laborales. Este Plan de prevención de riesgos 
laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, 
las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma 
programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva". 

Por último, hay que destacar que, en lo referente al contenido general de la 
evaluación de riesgos, procedimiento, revisión y documentación, el RSP les 
dedica sus artículos 4 a 7, respectivamente. 

9.2) Riesgos asociados a las Policías Locales. 

A continuación, podemos observar en 
tres cuadros sinópticos, un compendio 
de riesgos que se pueden dar en las 
actividades genéricas de las Policías 
Locales, así como las medidas 
preventivas recomendadas para 
evitarlos, en su caso: 
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RIESGOS ASOCIADOS A LAS DEPENDENCIAS POLICIALES 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

⚫ Caídas a distinto y mismo nivel. 
• En caso de utilizar escaleras fijas y de mano, deben 

tener antideslizantes. 

• Las barandillas y pasamanos deben ser estables y 
estar a una altura mínima de 90 cm. 

• Los suelos deben estar fijos, estables y no ser 
resbaladizos. 

• Vigilar el orden y limpieza necesarios, especialmente 
los suelos. 

• Recoger y fijar los cables.  

⚫ Golpes o cortes por objetos o 
herramientas. 

• Las puertas y tabiques de cristal deben estar 
señalizadas a la altura de los ojos. 

• Las mesas deben tener los cantos redondeados. 

• No dejar abiertos cajones ni armarios tras utilizarlos. 

• Contribuir a que las zonas de paso y escaleras estén 
libres de obstáculos. 

⚫ Contactos eléctricos.  
• No utilizar ningún elemento o aparato eléctrico que 

parezca estar dañado o en deficientes condiciones de 
mantenimiento. En caso de observar alguna 
deficiencia, comunicarla. 

• Comunicar inmediatamente cualquier descarga, 
(incluidos simples chispazos), y no volver a utilizar el 
equipo hasta que haya sido inspeccionado. 

• Leer las instrucciones de uso y mantenimiento que 
vienen con cada equipo, y facilitadas por el 
fabricante. 

• Utilizar bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra. 

• Utilizar con precaución bases múltiples de enchufes. 

⚫ Ergonómicos asociados a las 
condiciones medioambientales 
(iluminación, temperatura, 
humedad, ruido, etc.). 

• Las fuentes de luz deben colocarse de manera que 
eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos 
en las pantallas de los ordenadores o en otras partes 
del equipo o mobiliario en general. 

• Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma 
que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras 
aberturas, no provoquen deslumbramientos ni 
produzcan reflejos molestos.  Si fuese necesario, 
utilizar en las ventanas dispositivos regulables para 
atenuar la luz del día.  
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• El ruido de fondo provocado por impresoras, aparatos 
de climatización, conversaciones etc., puede ser un 
problema importante, no solo desde el aspecto de 
pérdida de audición sino en el confort, 
estableciéndose como límite de disconfort en estos 
puestos entre los 55 y 65 dB(A). 

 

 

RIESGOS ASOCIADOS A LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

⚫ Problemas músculo- esqueléticos. 
 

 

 

 

•  El puesto de trabajo deberá tener una dimensión 
suficiente y estar acondicionado de manera que 
permita los movimientos y favorezca los cambios 
de postura. Es conveniente dejar libre el 
perímetro de la mesa para aprovechar bien la 
superficie de trabajo y permitir la movilidad. 

•  Se debe dejar una distancia adecuada de espacio 
libre desde la mesa hasta la pared u otro objeto 
(se recomienda 115 cm.), y una superficie de 2 
m2 detrás de la mesa, para moverse con la silla. 

•  La silla debe ser estable, con ruedas, (al menos 
5), brazos de apoyo, altura del asiento regulable, 
de material transpirable, regulable en 
profundidad, con apoyo lumbar, respaldo 
reclinable y regulable en altura. 

•  La mesa debe tener acabado mate para evitar 
reflejos, de colores suaves y bordes 
redondeados. 

•  La superficie de la mesa debe tener unas medidas 
mínimas de 60 X 80 cm. 

•  El hueco mínimo recomendado para las piernas 
debajo de las mesas es de 70 cm de ancho por 
65 cm de alto. 

•  Aunque no es obligatorio, el que lo necesite puede 
disponer de un atril y/o reposapiés. 

•  La colocación del ordenador, cuando lo hubiese, 
debe hacerse de tal forma que el funcionario este 
frente a la pantalla, evitando giros de cabeza de 
un ángulo superior a 35º. 

•  Mantener una distancia entre los ojos y la pantalla 
de al menos 55 cm. El espacio entre el teclado y 
el borde de la mesa no debe ser inferior a 10cms. 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              218 

 

• Usar en general mobiliario ergonómico. 

•  Se recomienda realizar ejercicios para la columna 
vertebral e irrigación sanguínea de la musculatura 
afectada. 

 

⚫ Fatiga visual. 
• Las puertas y tabiques de cristal deben estar 

señalizadas a la altura de los ojos. 

• El brillo de la pantalla (diferencia entre lo que se 
mira y su más inmediato entorno). 

•  Cantidad de luz emitida. 

• La distancia entre los ojos y la pantalla o 
documento. 

• La facilidad de lectura de la pantalla o documento. 

• El tiempo de exposición a la fuente luminosa. 

•  La duración y frecuencia de pausas y descansos. 

• Así como diferencias y características personales 
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RIESGOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD POLICIAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

• Asociados a la utilización de 
armas de fuego (heridas por arma 
de fuego, inhalación de 
productos tóxicos de la 
deflagración en locales cerrados 
o galerías de tiro, hipoacusias 
por trauma acústico, etc.). 

• Cumplimiento de las órdenes y/o normas de seguridad 
de régimen interno con relación al uso de armas y la 
realización de las prácticas de tiro. 

•  Diseño adecuado de las galerías de tiro y la ubicación 
de los puestos del tirador o tiradora. 

•  Utilización de los equipos de protección individual 
policial correspondientes (cascos de protección 
auditiva y chaleco antibalas, en su caso). 

⚫ Biológicos (hepatitis B y C, VIH, 
tuberculosis, sarna, etc.) 

• La utilización de los Equipos de Protección Individual 
Policial adecuados, como guantes y mascarillas. 

•  Vacunación preventiva contra enfermedades. 

•  Vigilancia de la salud. 

•  Información sobre medios de contagio de 
enfermedades y su prevención. 

Asociados al trato con personas 

(caídas en el mismo nivel, golpes 

o cortes producidos por objetos, 

agresiones físicas, riesgos 

psicosociales, etc.).  

• Protocolización de las actuaciones. 

•  Utilización de los equipos de protección individual 
policial (chalecos antibalas, guantes anticorte, etc.). 

• Utilización conforme a derecho del equipo de 
autodefensa, en su caso, (inmovilizadores eléctricos, 
defensa, etc.), para repeler agresiones físicas. 

• Realización de talleres de afrontamiento frente al 
estrés. 

⚫ Asociados a factores 
psicosociales (estrés laboral, 
síndrome de burnout, acoso, 
suicidio, insatisfacción laboral, 
etc.). 

• Intervenciones centradas en el/la funcionario/a policial 
consistentes en entrenar a los mismos para mejorar 
sus recursos y habilidades para controlar y manejar el 
estrés. 

• Realización de talleres de afrontamiento frente al 
estrés. 

• Mejoras en la organización y distribución el trabajo. 

• Desarrollando desde el ayuntamiento reglas claras 
sobre resolución de conflictos personales, que 
garanticen el derecho a la queja y al anonimato, en su 
caso, y que prevean sistemas de mediación y/o 
arbitraje.   

• Incluir en el ámbito de la vigilancia de la salud de las 
policías locales, la revisión de carácter psicológico con 
una periodicidad determinada, en su caso. 
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• Negociar con los sindicatos una RPT, así como 
implantar la carrera profesional horizontal en el 
Ayuntamiento. 

⚫ Asociados al trabajo a turnos. 
• Deben respetarse al máximo los ritmos biológicos de 

vigilia-sueño y alimentación, así como las relaciones 
familiares y sociales. Esta actuación debe centrarse 
por una parte en la organización y por otra en el 
individuo. 

•  Los aspectos que considerar desde la organización se 
basan en aplicar las recomendaciones ergonómicas 
para el diseño de los turnos, teniendo en cuenta 
aspectos como, por ejemplo: 

•  La duración del ciclo: Las recomendaciones actuales 
tienden a la rotación rápida.  

•  El sentido de la rotación: la rotación natural, 
mañana/tarde/noche, es la más preferible. 

•  Prever horarios de entrada y salida que respeten al 
máximo los ciclos de vigilia/sueño. 

•  Limitar la duración del horario nocturno. 

•  Los turnos deben ser comunicados con la suficiente 
antelación para que el funcionario o la funcionaria 
pueda organizar su vida social y familiar. 

⚫ Asociados al trato con animales 
(Unidades caninas, Unidades de 
caballería). 

• Un eficaz entrenamiento de los animales es 
fundamental en la prevención de incidentes y 
accidentes.  

• El control veterinario de los animales es crucial para 
evitar consecuencias graves, debiéndose mantener 
actualizada la cartilla de vacunación de los animales. 

•  La dotación de los Equipos de Protección Individual 
Policial adecuados, como calzado con puntera 
reforzada, ropa anti-mordeduras, guantes, etc., es 
fundamental para prevenir los efectos negativos de los 
accidentes profesionales. 

• Contusiones por coz o pisada de los animales, en su 
caso. 

⚫ Fatiga postural (lumbalgias, 
sobreesfuerzos, hernias, etc.) 

• La alternancia postural es la medida preventiva más 
adecuada. Los trabajos que se deben desarrollar de 
pie durante largos periodos de tiempo deberían ser 
alternados con tareas que se puedan realizar en 
posición sentado o que permitan caminar. La 
alternancia de la posición del trabajo constituye 
pausas compensatorias, que alivian la fatiga en los 
grupos músculo-articulares en uso sostenido. 

• Los inconvenientes del trabajo sedentario pueden 
eliminarse si se corrigen las deficiencias ergonómicas 
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en el lugar de trabajo, si se toman frecuentes pausas 
y si se hacen los movimientos rehabilitadores 
pertinentes. 

• En caso de tener que colaborar con los servicios 
sanitarios o de emergencias, y auxiliarlos para mover 
o incorporar a personas, en su caso. Hacerlo 
preferentemente, entre dos o más policías, 
manipulándolo coordinadamente y asegurándose de 
agarrarlo correctamente para subirlo a una cama, 
camilla, helicóptero del 112,  etc. 

⚫ Asociados al uso de vehículos 
policiales (atropellos, 
accidentes de tráfico, etc.) 

 

• Respetar la normativa en seguridad vial y utilizar el 

cinturón de seguridad, en su caso.  

• Antes de pasar un Stop o un semáforo en rojo 

asegurarse de que el resto de los vehículos están 

advertidos de la presencia del vehículo policial y se 

han detenido. Utilizar adecuadamente las luces y 

sirenas, ya que la mala utilización de éstas puede 

causar accidentes por sorpresa de otros vehículos. 

• Antes de utilizar el vehículo, verificar la fijación y 

posición de los retrovisores, el funcionamiento de los 

limpiaparabrisas, luces, claxon y sirenas de 

emergencia, y comprobar la existencia de los 

triángulos de señalización y los chalecos 

reflectantes. 

• Realizar revisiones periódicas de los vehículos: 

frenos, dirección, suspensión e incluso motor y 

ruedas, y pasar la inspección técnica (ITV). 

• Si está tomando alguna medicación o sustancia que 

pueda afectar a la conducción del vehículo, póngalo 

en conocimiento de sus jefes. 

• Utiliza el chaleco de alta visibilidad y 

retrorreflectante, sobre todo en las salidas 

nocturnas. 

•  En caso de asistir a un accidente, para evitar un 

suceso indeseado, se ha de seguir el siguiente 

protocolo de actuación:   

-Estaciona el vehículo policial a una distancia de 15 

m. del accidente, con una inclinación hacia la 

mediana de la vía con respecto al sentido de la 

marcha de 30 o 35 grados y una proximidad 

adecuada al arcén, de manera que no permita el 

paso de vehículos por el mismo. 

-Siempre que te sea posible, baja del vehículo por 

el lateral más cercano al accidente.  



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              222 

 

-Crea una zona operativa segura y señalizada con 

conos.  

-Mantén al vehículo policial con la máxima 

señalización luminosa, tanto de día como de noche, 

para alertar al resto de conductores. 

⚫ Asociados a la actividad del 
cacheo policial (agresión por 
personas, riesgo biológico, 
riesgo de cortes por objetos, 
etc.). 

• Adopción de las medidas de seguridad establecidas 

mediante protocolo operativo. 

• Indicar a la persona a cachear que muestre los objetos 

que porta, que se vacíe los bolsillos y los de la vuelta 

para poder observar que no contienen nada. 

• Realizar la acción de cacheo utilizando guantes de 

protección para evitar posibles cortes con objetos y 

reducir el riesgo de pinchazo. 

• El cacheo se realizará deslizando las manos de 

manera continua (sin dar golpes) por la superficie a 

inspeccionar. 

• A la hora de cachear zonas que impliquen agacharse, 

no se doblará el tronco, se flexionaran las rodillas 

manteniendo una distancia de seguridad para evitar 

posibles patadas del sospechoso. 

• Vacunación preventiva contra enfermedades. 

 
9.3) La insatisfacción laboral en las Policías Locales: Retribuciones. 

Dentro del campo de los riesgos psicosociales, nos podemos encontrar con la 
insatisfacción laboral de las Policías Locales cuyo origen puede ser de diversa 
índole: retributivo, cuadrante de servicio, turnos, etc. 

En este caso, nos centraremos en el caso de la 
brecha salarial o diferencias retributivas de unos 
municipios a otros.  

Concretamente, en la Comunidad Valenciana, un 
agente de Policía Local del Ayuntamiento de 
Montesa (Valencia), realizó un estudio sobre las 
disparidades laborales entre cuerpos policiales.   

De hecho, en lo que respecta a las retribuciones 
de las Policías Locales de la Comunitat 
Valenciana, se obtuvo una media de sueldos netos de 1615 euros para la 
categoría de Agente en el año 2018, existiendo diferencias retributivas entre 
algunos municipios de casi 1000 euros, habiendo municipios donde un agente 
de nuevo ingreso percibía entre 1060 y 1090 euros y otros más de 1800 euros 
netos. 
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En sentido, debemos recordar que la LOFCS contempla en su artículo 6.4 que 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los que se 
encuentran las Policías Locales, tendrán derecho a una remuneración justa, que 
contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por 
razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la 
especificidad de los. horarios de trabajo y su peculiar estructura. 

No obstante, cabe destacar que dicha ley orgánica tiene más de 30 años, motivo 
por el cual, algunos preceptos deberían adecuarse o actualizarse, como es el 
caso del artículo 39, apartado c), que hace referencia al nivel educativo mínimo 
exigible para las Policías Locales, así: 

Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la 
presente Ley y con la de Bases de Régimen Local, coordinar la actuación 
de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante 
el ejercicio de las siguientes funciones: … (entre otras) 

c)Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles 
para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a 
Graduado Escolar. 

A mi juicio, debería actualizarse dicho requisito académico con carácter de 
mínimo, y exigir para los tiempos que corren el título de Técnico Superior de 
Formación Profesional (nivel MECES 1) o equivalente, en su caso, de manera 
que, para ser Agente de la Policía Local de cualquier Ayuntamiento de España, 
fuese necesario poseer como mínimo dicha titulación oficial que corresponde al 
Grupo B de la LEBEP. 

Así las cosas, la modificación del requisito de la titulación académica de acceso 
mencionada, afectaría a la valoración del puesto de trabajo, concretamente, a su 
complemento específico y de destino, en su caso, entre otros emolumentos. 

En este sentido, como ejemplo, con relación a las Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana, el artículo 22 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre 
Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana, contempla que: 

Cada Corporación, previa negociación de la relación de puestos de trabajo o 
catálogo, determinará la cuantía del complemento específico correspondiente a 
todos los puestos que deban ser provistos por funcionarios en situación de activo 
de los Cuerpos de Policía Local, valorando la dedicación profesional, 
responsabilidades, peligrosidad, penosidad, turnicidad, nocturnidad, festividad e 
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incompatibilidad a que hace referencia la LOFCS, así como la especial dificultad 
técnica. 

No obstante, otra opción válida seria que por parte de la Administración 
autonómica se modificase la 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación para 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana con el objeto de establecer unas 
retribuciones complementarias mínimas para todas las Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana similares a las del resto de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, o en su caso, se aprobara un Decreto de homogeneización de 
retribuciones de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana para alcanzar 
dicha finalidad. 

Es evidente que la realización de una RPT debe ser objetiva, aunque no siempre 
logre contentar a todos los empleados públicos. De hecho, en lo que respecta a 
los puestos de trabajo de la Policía Local, categorías profesionales Agente y 
Oficial, respectivamente, sobre todo en las Comunidades Autónomas que son 
Grupo C, Subgrupo C1, suele haber discrepancias en las negociaciones no tanto 
por parte de los equipos de gobierno de los Ayuntamientos correspondientes, 
sino entre los sindicatos, en su caso, puesto que al ser del mismo grupo y 
subgrupo que los Administrativos y tras realizar una valoración objetiva, 
aproximadamente, el Agente de Policía Local superaría en un 37% de media el 
complemento específico del puesto de trabajo de Administrativo. 

Por otra parte, el hecho de iniciar la negociación de una RPT por parte de un 
Ayuntamiento, suele ser un proceso lento que perfectamente podría durar años 
(normalmente, tres). No obstante, es un esfuerzo que a mi entender es necesario 
para que cada puesto perciba de manera objetiva una retribución digna, 
actualizada y conforme a derecho. 

En este orden de cosas, a continuación, podréis observar un modelo de ejemplo 
de RPT con los conceptos o factores que componen el complemento específico 
desglosado y ponderado (Tabla A), así como su extrapolación a una tabla donde 
se traduce el valor de la puntuación total otorgada a cada factor en euros, 
correspondiéndose con lo que percibiría cada puesto anualmente en el 
complemento reseñado (Tabla B). 

Para obtener el Complemento Específico anual de cada puesto de trabajo (Tabla 
B), se multiplica el módulo (470) x el coeficiente total (total coef.) x el coeficiente 
general (CG). 
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TABLA “A” DE COEFICIENTES COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MODELO EJEMPLO) 

NIVELES FACTORES COEF. 

 DIFICULTAD TÉCNICA  

Nivel 1 Habilitados de carácter estatal 32 

Nivel 2 Grupo A (Subgrupo A1) 16 

Nivel 3 Grupo A (Subgrupo A2) 14 

Nivel 4 Grupo B.  Oficial Policía Local 12 

Nivel 5 
Técnicos Grupo C1, Administrativo con Negociado, Encargado General, Profesor Escuela 

de Arte, Adm. Cultura.  
9 

Nivel 6 Administrativo, Agente Policía, Resto Grupo C1, Encargado Oficios 8 

Nivel 7 
Auxiliar Administrativo, Oficial Oficios, Telefonista, Controlador Urb., Monitor Escuela 

Arte, Enterrador. 
7 

Nivel 8 Alguacil, Peón oficios, Aux. ayuda domicilio 6 

Nivel 9 Conserje, Peón, Personal limpieza 5 

 DEDICACIÓN  

Nivel 1 Habilitados de carácter estatal 32 

Nivel 2 Comisario/a Policía Local (Jefatura). 25 

Nivel 3 
Tesorero, Arquitecto (Jefe Serv. Técnicos), Intendente Policía Local, Jefe Superior de 

Servicios. 

14 

Nivel 4 Jefe sección, Inspector Policía Local, Capataz (Encargado General Brigada Servicios). 12 

Nivel 5 Agentes y Oficiales de Policía Local con dedicación especial (bolsa operativos y serv. 
Extraord.) 

11 

Nivel 6 Oficial Policía Local 10 

Nivel 7 Resto de Personal 7 

 INCOMPATIBILIDAD  

Nivel 1 Habilitados de carácter estatal 32 

Nivel 2 Grupo A (Subgrupo A1) 14 

Nivel 3 Grupo A (Subgrupo A2) 12 

Nivel 4 Grupo B 10 

Nivel 5 Grupo C (Subgrupo C1) 9 

Nivel 6 Grupo C (Subgrupo C2) 8 

Nivel 7 Agrupaciones Profesionales 7 
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 RESPONSABILIDAD  

Nivel 1 Secretario, Interventor 37 

Nivel 2 Vicesecretario, Viceinterventor 32 

Nivel 3 Jefatura Policía Local  30 

Nivel 4 Tesorero, Arquitecto (Jefe Servicios Técnicos), Jefe Superior de Servicios,  22 

Nivel 5 
Grupo A (Subgrupo A1) Jefes de Sección, Técnicos con dirección de obras, Intendente 

P.L.. 

20 

Nivel 6 
Grupo A (Subgrupo A1) 18 

Nivel 7 Grupo A (Subgrupo A2), Encargado General Brigada Servicios 16 

Nivel 8 Oficial de Policía Local 14 

Nivel 9 Agente de Policía Local. Grupo B. 10 

Nivel 10 
Administrativo con Negociado, Técnicos Grupo C1, Agente en oficina, Profesor escuela 

arte, Administrativo Cultura.  
9 

Nivel 11 Administrativo, Resto Grupo C1, Encargado oficios 8 

Nivel 12 
Auxiliar Administrativo, Conserje, Oficial Oficios, Telefonista, Controlador Urbanístico, 

Monitor Escuela Arte, Enterrador, Auxiliar ayuda domicilio. 
7 

Nivel 13 Alguacil, Peón oficios 6 

Nivel 14 Peón, Personal Limpieza 5 

 PELIGROSIDAD  

Nivel 1 Policía Motorista 9 

Nivel 2 Policía Local 6 

Nivel 3 Personal de Oficio con riesgo ocasional 5 

 PENOSIDAD  

Nivel 1 Policía Motorista, Policía de Barrio 9 

Nivel 2 
Policía de Patrulla, Personal de Servicios, Puestos con más del 80% ante ordenador, 

puestos de atención continúa al público. 

6 

Nivel 3 Trabajos con menos del 80% ante ordenador, o con atención al público no continuada. 5 

 TURNICIDAD  

Nivel 1 Personal a turnos 4 

 FESTIVIDAD  

Nivel 1 Personal que preste servicio el 50% de los festivos 7 

Nivel 2 Personal que preste servicio el 33% de los festivos 6 
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Nivel 3 Personal que preste servicio el 25% de los festivos. 5 

Nivel 4 Personal que ocasionalmente presten servicios en festivos (menos del 25%). 3 

 NOCTURNIDAD  

Nivel 1 Personal que trabaja exclusivamente por las noches 10 

Nivel 2 Personal que trabaja a turnos por las noches 5 

Nivel 3 Personal que ocasionalmente presten servicios por las noches 2 
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TABLA “B” DE COEFICIENTES COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MODELO EJEMPLO) 
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9.4) El suicidio en las Policías Locales: accidente de trabajo vs accidente 
no laboral. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el suicidio 
es la primera causa de muerte externa en España, de 
manera que mueren más del doble de personas 
suicidándose que por causa de accidentes de tráfico. De 
hecho, se suicidan más del triple de hombres que de 
mujeres. Sin embargo, la Administración permanece 
pasiva ante la proliferación de los casos de suicidio en 
España.  

En este sentido, nuestra Carta Magna contempla que: 
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes (…) (artículo 15, CE). 

En síntesis, para que el suicidio puede considerarse accidente laboral ha de 
existir una conexión de causalidad entre el trabajo y la conducta de 
suicidio. 

No obstante, para que podáis observar la diferencia entre un caso de suicidio 
calificado como accidente de trabajo y como accidente no laboral, comentaré las 
dos sentencias judiciales siguientes: 

-Sentencia nº860/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de 
lo Social, de fecha 02 de julio de 2007. Recurso nº 757/2007.  

En virtud de los antecedentes de hecho de la sentencia referenciada, “Don 
Clemente falleció el 28 de marzo de 2006 en su puesto de trabajo, sito en las 
dependencias de la Policía Local de Cabo de Palos, como consecuencia de un 
disparo efectuado por él mismo en el interior de su boca con su arma 
reglamentaria” (STSJ-MU, 2007:1). 

A tenor de sus fundamentos de derecho, punto segundo, con relación a la figura 
del suicidio, dice: 

En este sentido, el suicidio no es una enfermedad de súbita aparición, sino un 
evento puntual, un acto voluntario que rompe toda conexión con el trabajo, según 
resulta del art. 115.4.b) de la L.G.S.S., que deriva de un proceso depresivo o 
perturbación mental, de suerte que lo decisivo, para determinar la calificación 
jurídica de tal acto, sea, no tanto el lugar y momento en que ocurre, sino que la 
situación psicológica patológica determinante del mismo se encuentre o no 
directamente relacionada con el desempeño del trabajo. 

Por ello, la doctrina jurisprudencial ha negado el carácter de accidente de 
trabajo a la muerte por suicidio del trabajador en el lugar de trabajo, si la 
génesis de la enfermedad mental no guarda relación con el trabajo o sus 
condiciones ( Sentencias del Tribunal Supremo 19 de febrero de 1963; RJ 
1963/849, 28 de enero de 1969; RJ 1964/406; y 15 de diciembre de 1972; RJ 
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1972/5560); mientras que será accidente de trabajo, si el proceso depresivo o 
perturbación mental puede imputarse directamente al trabajo o, al menos, 
estimarse agravado por la situación laboral ( Sentencias del Tribunal Supremo 
de 29 de octubre de 1970; RJ 1970/ 4336; 26 de abril de 1974; RJ 1974/1762)». 

En tales condiciones, como, según los hechos probados, el causante acabó con 
su vida y no consta que pueda imputarse al trabajo, la Sala no encuentra motivo 
para estimar el recurso (STSJ-MU, 2007:3). 

-Sentencia nº 3803/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de 
Gran Canaria, Sala de lo Social, de fecha 08 de octubre de 2008. Recurso 
nº 547/2005. 

En esta sentencia destacaremos el reconocimiento como accidente de trabajo 
del suicidio de un Policía Local dentro de su horario laboral.  

En este sentido, en sus fundamentos de derecho, concretamente, en el punto 
primero y cuarto, respectivamente, consta que: 

El causante nacido en 1946, trabajaba como Policía Municipal para el 
Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino (La Aldea) y según la sentencia 
recurrida realizaba servicio de notificaciones pues en servicios nocturnos solía 
ponerse tenso y nervioso ante cualquier situación, y el 23-12-2004 cuando 
estaba de servicio, vistiendo el uniforme y utilizando vehículo policial, a las 15:15 
horas fue descubierto ahorcado en el puente sito en la vía GC 210 a kilómetro y 
medio aproximado del casco del pueblo. 

La sentencia de instancia considera que la contingencia de la pensión de 
viudedad es la de accidente de trabajo. 

Frente a la misma se alzan la Mutua Balear mediante el presente recurso de 
suplicación, articulado a través de motivos de revisión fáctica y de censura 
jurídica a fin de que, revocada la de instancia sea desestimada la demanda 
(STSJ-CAN, 2008:2). 

La aplicación al supuesto enjuiciado de la doctrina explicitada conduce a la 
desestimación del recurso, pues la Mutua recurrente no ha desvirtuado con 
prueba alguna la presunción del art 115.3 de la LGSS (actual artículo 156.3, 
LGSS) no siendo descartable una influencia de los factores laborales en la 
formación o desencadenamiento de la decisión autolítica del esposo de la actora, 
además de que el hecho ocurrió en el tiempo en que el causante realizaba su 
servicio de policía municipal encargado de las notificaciones del Ayuntamiento y 
ya al causante anteriormente y como consecuencia de su estado de tensión y 
nervios hubo de cambiársele el servicio, aunque si algún policía municipal estaba 
de baja debía realizar servicio nocturno, algo esto último previsible en fiestas 
navideñas, extremo este que posiblemente elevó el estrés y tensión del causante 
en la fecha del hecho e incidió en su patología mental, lo que avala la conexión 
de causalidad entre el trabajo y la conducta de suicidio, determinando todo 
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ello que la muerte de aquel deba considerarse accidente de trabajo, y en 
consecuencia que el motivo y el recurso deban ser desestimados. 

En conclusión, a tenor de los argumentos expuestos, en base a los 
fundamentos de hecho y de derecho reseñados, es evidente, que se 
presume salvo prueba en contra, que son constitutivas de accidente de 
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar 
del trabajo según el artículo 156.3, LGSS, el cual exige que se destruya tal 
presunción para que pueda dejar de atribuirse al suceso la condición de 
accidente de trabajo, de forma que se acredite de manera inequívoca la 
ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la lesión. 

En este sentido, las administraciones deberían fomentar con compañas 
informativas, la prevención del suicidio al igual que con los accidentes de tráfico 
o las diversas tipologías de acoso existentes, tales como el ciberacoso, acoso 
moral o psicológico, etc., así como otros fenómenos delincuenciales como la 
violencia de género. 

TEMA 10.-RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.  

10.1) Responsabilidades y su compatibilidad. 

 
La LPRL en su artículo 42 establece que el incumplimiento por los empresarios 
de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a 
responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades 
penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento. 

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de 
conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

Por otra parte, el Código Civil contempla en su artículo 1902 que el que por 
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado.   

Por otra parte, a tenor de lo preceptuado en los artículos 109 y 110 del Código 
Penal, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, 
en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El 
perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la 
Jurisdicción Civil. Dicha responsabilidad comprende: 

¿En qué responsabilidades pueden incurrir los/as Alcaldes/as por
incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales?
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• La restitución. 

• La reparación del daño. 

• La indemnización de perjuicios materiales y morales. 

 

 
10.2) Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
 
La LPRL establece en su artículo 43 que cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la 
subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e 
inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el 
artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, 
en su caso. 

El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se 

hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las 

anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su 

subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los 

Delegados de Prevención. 

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, 
el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, 
levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos. 

Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se 

refiere el artículo 9.2 de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo y 

colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se 

practicarán con los requisitos y efectos establecidos en el apartado 

anterior, pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

 

 

 

¿Qué ocurre si el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase
la existencia de una infracción o varias, en su caso, a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales?
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10.3) Paralización de trabajos. 

 

Según contempla el artículo 44 de la LPRL, cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente 
para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización 
inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la 
empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los 
trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de 
Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa 
responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del 
cumplimiento de esta notificación. 

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma 
inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento 
inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo 
de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 
veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que 
procedan. 

La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como 
se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, 
comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se 
contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el 
apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin 
perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las 
medidas que puedan arbitrarse para su garantía. 

10.4) Infracciones administrativas. 

 
Actualmente, se regulan en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

¿Puede el Inspector de Trabajo ordenar la paralización inmediata de
trabajos o tareas en los que haya observado inobservancia de la
normativa en prevención de riesgos laborales?

¿En qué norma se establecen las infracciones en materia de prevención
de riesgos laborales?
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, concretamente, en sus artículos 
11, 12 y 13, respectivamente, y pueden ser: 

LEVES (art. 11 LPRL): 

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo 
para la integridad física o salud de los trabajadores. 

2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, 
conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo 
ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de leves. 

3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro 
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de 
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 
inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no 
se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 
manipulen. 

4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la 
integridad física o la salud de los trabajadores. 

5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o 
documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales 
y que no estén tipificadas como graves o muy graves. 

6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de 
Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o 
título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta 
documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

 

GRAVES (art. 12 LPRL): 

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos 
laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

1. b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus 
actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que 
procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 
necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales 



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              235 

 

2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia 
periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme 
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su 
resultado a los trabajadores afectados. 

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las 
disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las 
enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de 
graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en 
caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener 
indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, 
controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren 
los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro 
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de 
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 
inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se 
trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 
manipulen. 

6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no 
realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones 
fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin 
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy 
grave conforme al artículo siguiente. 

8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e 
información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los 
riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la 
seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que 
se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, 
conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine 
riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin 
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adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y 
participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el 
desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las 
actividades de prevención y a los delegados de prevención. 

13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios 
a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para 
la protección y prevención de riesgos laborales. 

14. No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen 
actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, 
prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

15.a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las 
actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o 
concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no 
dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para 
el desarrollo de las actividades preventivas.  

15.b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 
preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 
presencia. 

16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo 
grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y 
especialmente en materia de: 

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de 
las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos 
utilizados en las empresas. 
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b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento 
de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 

c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso 
de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar 
expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 

e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y 
evaluación de resultados. 

f) Medidas de protección colectiva o individual. 

g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias 
peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso 
productivo. 

h) Servicios o medidas de higiene personal. 

i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 

17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual 
o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de 
los trabajadores.  

18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores 
designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de 
trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 

19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención 
el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 
del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.  

20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el 
sistema de prevención de la empresa al control de una auditoría o 
evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de 
prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.  

21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades 
acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
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prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido 
inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no 
comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o 
autorización.  

22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades 
correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus 
empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable.  

23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción: 

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el 
trabajo con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un 
contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y 
la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 
características particulares de las actividades o los procedimientos 
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad 
y salud en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

24. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones correspondientes al promotor: 

a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud 
cuando ello sea preceptivo. 

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, 
el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten 
deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la 
seguridad y la salud en la obra. 

c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y 
con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención, 
que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la 
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las 
medidas de protección, prevención y emergencia. 
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d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las 
obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 
como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad 
en la obra. 

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las 
obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, 
establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales 
cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión 
grave en relación con la seguridad y salud en la obra. 

25. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades 
correspondientes a las personas o entidades que desarrollen la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas, de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

26. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades 
correspondientes a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

27.En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista:  

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal 
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su 
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los 
subcontratistas con los que contrate, salvo que proceda su calificación 
como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.  

b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y 
al día el Libro de Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.  

c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 
trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 
permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 
subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en 
el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias 
previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que 
proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el 
mismo artículo siguiente.  
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28.Se consideran infracciones graves del contratista, de conformidad 
con lo previsto en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción:  

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no 
hacerlo en los términos establecidos reglamentariamente.  

b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan 
empresas subcontratistas o trabajadores autónomos superando los 
niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la 
expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las 
circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo 
siguiente, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, 
de acuerdo con el mismo artículo siguiente.  

c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal 
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su 
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los 
subcontratistas con los que contrate, y salvo que proceda su calificación 
como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.  

d) La vulneración de los derechos de información de los representantes 
de los trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se 
realicen en la obra, y de acceso al Libro de Subcontratación, en los 
términos establecidos en la Ley Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.  

29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, es infracción grave del promotor de la obra permitir, 
a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la 
ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como infracción 
muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente. 

 
 

MUY GRAVES (art. 13 LPRL):  

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la 
seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de 
embarazo y lactancia. 

2. No observar las normas específicas en materia de protección de la 
seguridad y la salud de los menores. 
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3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen 
sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a 
juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los 
trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 
paralización. 

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas 
condiciones fuesen incompatibles con sus características personales 
conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o 
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos 
a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de 
ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos 
a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos 
en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme 
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos 
de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas 
preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de 
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención 
de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

8. a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, 
las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que 
desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre 
los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia 
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales. 

8.b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 
preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 
presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
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9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los 
trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e 
inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores.  

11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o 
entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con 
la preceptiva acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido 
suspendida o extinguida, cuando hubiera caducado la autorización 
provisional, así como cuando se excedan en su actuación del alcance de 
la misma. 

12. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro 
tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias 
de su actuación como tales, así como certificar, las entidades que 
desarrollen o certifiquen la formación preventiva, actividades no 
desarrolladas en su totalidad.  

13. La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas, del contenido del informe de la empresa auditada. 

14. La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude 
de ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 
42 de esta ley. 

15.En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista:  

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal 
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su 
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los 
subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos con 
riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.  



 
 
 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales para Policías Locales 

Autor: Adrián Giménez Pérez                                                                                                              243 

 

b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 
trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 
permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 
subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en 
el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias 
previstas en la letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos con 
riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.  

c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su 
subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de 
construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los 
requisitos legalmente establecidos.  

16.En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, los siguientes incumplimientos del contratista:  

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan 
subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de 
subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la 
expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las 
circunstancias previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se 
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación 
reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.  

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal 
o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su 
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y registro por los 
subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos con 
riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.  

17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, es infracción muy grave del promotor de la obra 
permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación 
de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando 
manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
previstas en dicha Ley, cuando se trate de trabajos con riesgos 
especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para 
las obras de construcción. 

 

No obstante, lo anterior, según el artículo 45 de la LPRL, en el ámbito de las 
relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, 
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las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la 
imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de 
las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, 
conforme al procedimiento que al efecto se establezca. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno 
la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios: 

a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a 
petición de los representantes del personal. 

b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas 
a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la 
unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones. 

c) En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia 
de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo 
de Ministros para su decisión final. 

En este sentido, el artículo 4 del Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento administrativo especial 
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración del 
Estado, establece que: 

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el inspector de Trabajo y 
Seguridad Social procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar en su actuación la 
colaboración y asesoramiento técnico necesario del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.2, párrafo segundo, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

El inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante podrá solicitar informe al 
Comité de Seguridad y Salud Laboral competente de la provincia o del 
departamento al que pertenezca la unidad administrativa inspeccionada o del 
órgano delegado de aquél.  

Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas el inspector 
de Trabajo y Seguridad Social actuante considerara que existen incumplimientos 
o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones 
planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las irregularidades 
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detectadas, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y el plazo que 
considera necesario para su ejecución.  

 

La Disposición adicional segunda del citado Real Decreto 707/2002, 
contempla que: 

Respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones 
Públicas, se aplicará el procedimiento establecido en el presente Reglamento, si 
bien las competencias asignadas en el mismo a los Delegados del Gobierno, a 
los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales y al Consejo de Ministros 
corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de Gobierno de las 
citadas Administraciones Públicas. 

10.5) Infracciones penales. 

En virtud de lo establecido en la Circular 4/2011, de 2 de noviembre, sobre 

criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 

materia de Siniestralidad Laboral, el empresario está obligado a “garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo”, tal y como establece el art. 14.2 de la 

LPRL, lo que de una forma nítida le sitúa como garante de la seguridad de los 

trabajadores, sin que encontremos en la legislación de prevención precepto 

alguno que tan claramente asigne una obligación semejante a cualquier otro 

sujeto.  

En el ámbito de la administración local, el homónimo del empresario sería el 

Alcalde o Alcaldesa del ayuntamiento correspondiente. 

Por otra parte, de la vigente Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal (en adelante, CP), contempla en su Título 

XV que lleva por rúbrica “De los delitos contra 

los trabajadores”, los artículos 311 a 318, 

respectivamente. De dichos preceptos es 

necesario destacar los siguientes: 

¿Qué norma regula el procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración
Local?
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• Grave discriminación en el empleo (art. 314, CP): Este delito lo comete 

el que o los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público 

o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o 

creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación 

sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la 

representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con 

otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas 

oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de 

igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando 

los daños económicos que se hayan derivado. 

• Limitación del ejercicio de la actividad sindical (art. 315, CP): Este 
delito lo comete el que o los que, mediante engaño o abuso de situación 
de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el 
derecho de huelga. Resultan tipos agravados si las conductas reseñadas 
anteriormente, se llevaren a cabo con coacciones o cuando quienes 
actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. 
 

• Infracción normas prevención de riesgos laborales (arts. 316 y 317, 
CP): Este delito lo comete el que o los que con infracción de las normas 
de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma 
que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Cuando 
el delito referenciado se cometa por imprudencia grave, será castigado 
con la pena inferior en grado. 
 

• Responsabilidad personas jurídicas (art. 318): Cuando los hechos 
previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, 
se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del 
servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas 
para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, 
alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este 
Código. 
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10.6) Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

El artículo 53 de la LPRL, contempla que el Gobierno o, en su caso, los órganos 
de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, 
cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de 
las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre 
del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del 
salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan 
arbitrarse para su garantía. 
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ANEXO: MODELOS DE ESCRITOS. 

-Modelo de escrito Delegado de Prevención dirigido a un 

Ayuntamiento: 

 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE _______ 
 
 
 

 D____________________, DNI nº 000000000, con domicilio a efectos de 

notificaciones en el Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento en nombre 

y representación de la Sección Sindical del SINDICATO PROFESIONAL DE 

POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS, como miembro de la Junta de Personal y 

a su vez Delegado de Prevención, por medio del presente, EXPONE: 

 

 PRIMERO. -Que el artículo 40.2 de la Constitución Española 

encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la 

política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 SEGUNDO. -Que, actualmente, las dependencias de la Policía Local de 

______ sitas en la Plaza xxxx nº 1, presentan una serie de deficiencias que 

indican la necesidad plantear como proyecto de futuro a corto plazo, unas nuevas 

dependencias policiales que reúnan los requisitos necesarios que puedan 

satisfacer las necesidades profesionales del colectivo de la Policía Local de 

______ y atender al ciudadano con la mayor calidad posible. 

 
 
 TERCERO. -Que a juicio del que suscribe, el vestuario para mujeres 

(policías), son muy reducidos y ante la posibilidad de que se incorporasen más 

mujeres a la plantilla orgánica de la Policía Local de _____, habría problemas de 

espacio y de ubicación de nuevas taquillas personales.  
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 CUARTO. -Que en el vestuario para hombres (policías), se observa que 

hay una pared que a pesar de haber sido reparada en otras ocasiones siguen 

aflorando humedades. Asimismo, la distancia entre taquillas en los pasillos del 

vestuario deja un espacio físico bastante reducido para cambiarse.  

 Por otra parte, la distribución de la entrada principal de las dependencias 

policiales se asemeja más a un locutorio que a una Central de Policía Local. 

   

 QUINTO. -Que, ante las necesidades reales de incorporar más personal a 

la plantilla orgánica de la Policía Local de ______, debería preverse la cantidad 

de taquillas libres actuales y las que posiblemente se tengan que necesitar, en 

un futuro próximo. Puesto que a juicio del Delegado de Prevención que suscribe, 

sería necesario ir pensando en unas nuevas dependencias policiales que 

tuviesen capacidad para albergar a una plantilla de como mínimo 80 funcionarios 

de Policía Local, y que dispusiera, entre otras cosas, de aula de formación, 

galería de tiro, sala de “briefing”, depósito de vehículos, o incluso gimnasio, en 

su caso.  Todo ello, con el objeto de poder garantizar y prestar un servicio de 

calidad al ciudadano. 

 
  Que, por lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: Que se admita el presente escrito, y se convoque el Comité de 

Seguridad y Salud a la mayor brevedad posible puesto que hace más de tres 

meses que no se convoca, para tratar el siguiente orden de día: 

 

• Nuevas dependencias de la Policía Local de _______. 

 

 

_____________a __ de __________de 2019 
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-Modelo de escrito Delegado de Prevención dirigido a la 

Inspección Provincial de Trabajo: 

 

A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE CASTELLÓN 

 

 ______________, DNI nº 00000000, con domicilio a efectos de 

notificaciones en el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de ______, en 

nombre y representación de la Sección Sindical del SINDICATO PROFESIONAL 

DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS, como miembro de la Junta de Personal 

y a su vez DELEGADO DE PREVENCIÓN, por medio del presente, INFORMA: 

 

 PRIMERO. -Que con fecha 0/01/2018 (RE nº 00000), se informó al 

Ayuntamiento de _____por Registro de Entrada de:  

 

 1º.-Que el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los 

poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y 

económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 2º.-Que, actualmente, las dependencias de la Policía Local de 

_______sitas en la Plaza xxxxx nº1, presentan una serie de deficiencias que 

indican la necesidad plantear como proyecto a corto plazo, unas nuevas 

dependencias policiales que reúnan los requisitos necesarios que puedan 

satisfacer las necesidades profesionales del colectivo de la Policía Local de 

______ y atender al ciudadano con la mayor calidad posible. 

 
 
 3º.-Que a juicio del que suscribe, el vestuario para mujeres (policías), son 

muy reducidos y ante la posibilidad de que se incorporasen más mujeres a la 
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plantilla orgánica de la Policía Local de _______, habría problemas de espacio y 

de ubicación de nuevas taquillas personales.  

 
 4º.-Que en el vestuario para hombres (policías), se observa que hay una 

pared que a pesar de haber sido reparada en otras ocasiones siguen aflorando 

humedades. Asimismo, la distancia entre taquillas en los pasillos del vestuario 

deja un espacio físico bastante reducido para cambiarse.  

 Por otra parte, la distribución de la entrada principal de las dependencias 

policiales se asemeja más a un locutorio que a una Central de Policía Local. 

   

 5º.-Que, ante las necesidades reales de incorporar más personal a la 

plantilla orgánica de la Policía Local de _______, debería preverse la cantidad 

de taquillas libres actuales y las que posiblemente se tengan que necesitar, en 

un futuro próximo. Puesto que a juicio del Delegado de Prevención que suscribe, 

sería necesario ir pensando en unas nuevas dependencias policiales que 

tuviesen capacidad para albergar a una plantilla de como mínimo 80 funcionarios 

de Policía Local, y que dispusiera, entre otras cosas, de aula de formación, 

galería de tiro, sala de “briefing”, depósito de vehículos, o incluso gimnasio, en 

su caso.  Todo ello, con el objeto de poder garantizar y prestar un servicio de 

calidad al ciudadano. 

 
 SEGUNDO. - Que, en el escrito reseñado, se solicitó la convocatoria del 

Comité de Seguridad y Salud a la mayor brevedad posible puesto que hace más 

de tres meses que no se convoca, para tratar el siguiente orden de día: 

• Nuevas dependencias de la Policía Local de _________. 

 
TERCERO. -Que, en el año 2010, el que suscribe ya denunció ante esta 

Inspección de Trabajo el estado deteriorado de la pared referenciada, al parecer, 

como consecuencia de la humedad, del vestuario para hombres perteneciente a 

las dependencias de la Policía Local sitas en la Plaza xxxxx nº 1, acompañando 

reportaje fotográfico, pared que finalmente se reparó. 
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CUARTO. -Que la humedad en las paredes es el hábitat perfecto de 

ácaros, hongos y bacterias que pueden provocar enfermedades y alergias. Que 

la pared mencionada afectada, al parecer, por la humedad se encuentra junto a 

diversas taquillas de funcionarios de Policía Local, cosa que podría ser 

perjudicial para la salud de los trabajadores. 

  

 QUINTO. -Que recientemente se han producido desprendimientos de las 

cornisas del edificio en cuya planta baja se encuentran las dependencias de 

Policía Local, al parecer el techo o tejado de la parte superior del inmueble se 

encuentra en mal estado y se debe reparar, desconociéndose por el que suscribe 

la gravedad o grado de deterioro del citado inmueble.  

 
 SEXTO. -Que al presente acompaño reportaje fotográfico efectuado en el 

mes de mayo del presente, sobre la pared del vestuario masculino de Policías 

Locales y la cornisa del tejado del inmueble en cuya planta baja se encuentra el 

retén o dependencias de la Policía Local de __________. 

 

 Lo que comunico a Usted para su conocimiento y trámites oportunos. 

 
________________, a 21 de noviembre de 2019 
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