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D. José Mas Rúa y D. Daniel Martínez Fos, Delegados Sindicales del Sindicato
Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Sección Sindical Torrent
(Valencia), con domicilio a efecto de notificación en Pza. Policía Local S/N Torrent
(Valencia).

DEFICIENCIAS EN LA COMISARIA DE LA POLICÍA LOCAL DE TORRENT

EXPONEMOS:

Los Delegados Sindicales de SPPLB Torrent, mediante el presente informe
realizado por la asesoría de urbanismo del SPPLB, quieren poner en conocimiento
la grave situación en la que se encuentra el colectivo de la Policía Local de Torrent,
en relación a las instalaciones profesionales dónde ejercen sus funciones.
En la actualidad, la comisaría de la Policía Local de Torrent debido a la antigüedad de
las instalaciones, al progresivo crecimiento de la plantilla, así como a la continua
creación de nuevas secciones especializadas que son demandadas por sociedad
actual, carece prácticamente de todos los elementos legales establecidos en 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.

Principales anomalías graves que se pueden encontrar en la actual comisaria:



Extintores caducados desde junio de 2018 en la comisaria y extintores vacíos en los
vehículos policiales. (Desde nuestra movilización se revisan un par de extintores).



Botiquines vacíos sin ningún tipo de material sanitario.



Depósito de las armas y la munición en la misma ubicación donde se realiza la carga de
las emisoras, sin zona fría para realizar la comprobación y descarga de las armas de
fuego. Los miembros de la Policía Local de Torrent realizan el municionamiento, la
comprobación, la carga y la descarga de sus armas sin zona de seguridad y en grupo
dentro de la sala de los armeros (solicitud urgente de una zona fría de seguridad).



Excrementos de ratas en el techado de la comisaria (denunciado hace más de un año,
se realizó la limpieza la semana pasada ante una probable movilización sindical).



Despacho o sala S.E.D.E.C con dimensiones insuficientes. Esta es una de las zonas
donde se realizan las gestiones más importantes de la Policía Local de Torrent:
-

Se reciben todos los avisos y llamadas de atención al público.

-

Se gestionan los servicios que realizan las patrullas.

-

Se realizan los partes de novedades de las actuaciones realizadas.

-

Se coordinan actuaciones con otros organismos.

-

Se vigilan los monitores de las cámaras de seguridad de la comisaria.

-

Se gestionan los datos solicitados por todas las patrullas.

-

Zona de coordinación mediante el Terminal del 112.

Esta zona se podría denominar como el “centro neurológico” de la Policía Local de
Torrent junto a la zona de Oficiales “sala”. En ella deberían de estar ubicados
permanentemente dos agentes ya que las funciones son múltiples y de gran relevancia,
existen momentos de gran saturación debido a la importancia de los servicios
gestionados o por realización de servicios extraordinarios, situación donde se
sobresatura al operador sin que este reciba compensación extraordinaria, ni recibe un
apoyo de personal por parte del operativo.



Desprendimientos en despachos y goteras en toda la comisaría.



Convivencia con animales recogidos o depositados en malas condiciones y enfermos
en zonas no habilitadas para ello, en contacto total con el personal policial y defecando
en el patio de la comisaria. Este servicio politizado, deficientemente creado, ya ha
causado daños en el personal policial y ha sido denunciado por este sindicato.



Plaga de mosquito tigre en la comisaría de la Policía Local de Torrent que está causando
grandes molestias en el personal, debido a que, las instalaciones policiales se
encuentran integradas en uno de los considerados “grandes focos de reproducción” de
proliferación del mosquito tigre en nuestra ciudad, el “Hort de Trenor”. Está información
ha sido corroborada por la edil encargada de la Concejalía de Sanidad Encarna Lerma
Besó, con una publicación en el periódico “las provincias” el 21 de mayo de 2018.
El principal problema reside en el estanque ubicado en la parte noroeste del jardín del
Hort de Trenor, debido a que cumple los factores idóneos para la cría y reproducción de
este insecto. Uno de los factores más importantes para la proliferación del mosquito tigre
es la presencia de agua estancada por un periodo superior a 5 días, por este motivo, el
estanque es un gran foco de reproducción que, a su vez, debido a la preservación y
protección de la fauna que reside en el cómo tortugas, carpas, cangrejos y varios tipos
de aves acuáticas, es prácticamente imposible acabar con ella con productos químicos.

El mosquito tigre, aparte de que sus picaduras son muy molestas y pueden causar en
ciertas personas más sensibles reacciones alérgicas, es un insecto que puede causar
la propagación de ciertas enfermedades letales en animales, como en seres humanos.
Las enfermedades más importantes que pueden causar son, zika, dengue,
chikungunya, fiebre amarilla y malaria. Aunque estas enfermedades en nuestro país son
difíciles de ser transmitidas, en el 2018 se han registrado ya algunos casos de ellas
transmitidas por este mosquito.



Vestuarios masculinos que no poseen las dimensiones mínimas necesarias y que no
cumplen con una distancia mínima para poder cambiarse dos miembros a la vez de
forma contigua sin rozarse, con taquillas que no cumplen con un espacio suficiente para
almacenar el material policial, teniendo que costearse de forma particular, una pequeña
taquilla adicional adosada en la parte superior de la asignada.



Vestuarios femeninos situados fuera de la zona común, con graves problemas de
seguridad debido a que la puerta de acceso situada en la parte posterior de la central
se encuentra continuamente inhabilitada por una fractura en la cerradura y sin vigilancia.
Las taquillas no poseen el espacio suficiente para almacenar el material policial,
viéndose también obligadas a costearse particularmente una taquilla adicional en la
parte superior de la asignada. Además, este vestuario no tiene las dimensiones óptimas
para albergar a más miembros policiales femeninos cuando, en la actualidad, estamos
apostando por una mayor integración de la mujer en el colectivo policial.



Comedor o zona de descanso sin las dimensiones mínimas ni características
adecuadas, ya que se encuentra dentro de la zona de trabajo y sin los medios mínimos
pertinentes. Alguno de los medios mínimos, se han adquirido en el ecoparque como, por
ejemplo, el frigorífico. (Reseñar que el comedor o zona de descanso se utiliza también
como sala briefing antes del servicio. La comisaria carece de sala de briefing)



Acceso a vestuario femenino, oficinas y demás secciones, sin techado que proteja en
caso de condiciones adversas. Una de las principales tareas de la Policía Local es la
función de Policía Administrativa, la cual se ve mermada cuando al portar documentos
impresos de un departamento a otro, se mojan por consecuencia de la lluvia.



Pasillos sin dimensiones óptimas para el paso simultaneo del personal (se forraron las
paredes con madera para evitar daños a la pared con los cinturones policiales).



Carencia de sistemas de seguridad laboral. La zona de atención al ciudadano carece de
cristal y puerta de seguridad en caso de agresión o atentado. En la zona de atención al
ciudadano en ocasiones se atiende a personas que han sido objeto de detenciones,
denuncias o retiradas con grúa, estas personas se personan en dependías alteradas o
agresivas. Ausencia de un mecanismo cierrapuertas que dificulte el acceso del
ciudadano a la zona restringida (se introducen ciudadanos hasta los despachos debido
a que la puerta no se encuentra debidamente cerrada).



Carencia total de sistemas de detección y retención policial, sin zona de restricciones
que impida que los ciudadanos que acceden a los demás departamentos de las
instalaciones, puedan acceder a zonas comunes con acceso restringido (con alerta 4
ante atentado terrorista).



Ausencia de salidas de emergencia.



Falta de vigilancia y acotamiento en la “ZONA DE SEGURIDAD”, denunciado en un
informe anterior, sin respuesta por parte de éste ayuntamiento. El parking carece de
vías alternativas de evacuación, el estacionamiento y la circulación en la zona es libre a
menos de 15 metros de la comisaria de la Policía Local. Como se puede observar en la
imagen, se prohíbe el estacionamiento y la circulación en toda la plaza frente a la
comisaria, pero por motivos políticos, no se está haciendo respetar la señalización. Una
única vía de acceso de entrada y salida a la comisaria de la Policía Local de Torrent.
(Ubicando un vehículo pesado en medio de la vía inutilizarían a la policía).

PROPUESTA DE SPPLB TORRENT, HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA COMISARÍA

El municipio de Torrent desde 2010 está considerado como “Gran ciudad”, cualquier
población colindante con menos de la mitad de habitantes que Torrent tienen
dependencias más modernas, más seguras y más grandes, con previsión del
crecimiento de la plantilla.
COMISARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

POLICIA LOCAL ALBAL (16.136 habs.)

POLICIA LOCAL ALAQUAS (29.660 habs.)

POLICIA LOCAL VILA-REAL (51.168 habs.)

POLICIA LOCAL BETERA (22.696 habs.)

POLICIA LOCAL BENETUSSER (14.505 habs.)

POLICIA LOCAL PICASSENT (20.498 habs.)

POLICIA LOCAL ALGEMESI (27.607 habs.)

POLICIA LOCAL ELCHE (227.659 habs.)

COMPARACIÓN POR EL NÚMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO
COMISARIA

DE

GANDIA

CON

LA

COMISARIA

POLICIA LOCAL DE GANDIA (74.814 habs.)

POLICIA LOCAL DE TORRENT (80.762 habs.)

DE

TORRENT

IMPOSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS POLICIALES
ACTUALES (POSIBLE VULNERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL)
El conjunto de l’Hort de Trénor ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
adquiriendo el nivel de protección más elevado para un monumento históricoartístico según la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Esto comenzó a partir del
19 de noviembre de 1976, cuando la Asociación de Vecinos de Torrent, fue apoyada por
diversas entidades bancarias y comenzaron las primeras gestiones encaminadas a
lograr un acuerdo con el Ayuntamiento y el propietario de los terrenos, Don Eulogio
Gómez-Trenor Fos. Esta negociación recibió un gran impulso el día 5 de enero de 1981
con la elaboración de un informe técnico destinado a procurar el inicio de un expediente
histórico-artístico.
Finalmente, el 7 de junio de 1982, su
propietario realizó una cesión de uso al
Ayuntamiento de una parte de los terrenos
destinados a convertirse en parque público que
alcanzó los 21.706 metros cuadrados y se
acordó la cesión total ante el Registro Civil el
15 de junio del mismo año de la parte requerida
comprendiendo los edificios promovidos por la
familia Trenor: La casa de campo, la capilla, las
caballerizas (Policía Local), reservándose el
resto como suelo urbanizable. El parque abrió
sus puertas un 18 de marzo de 1984 como
lugar público.

La Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, el 29 de
noviembre de 1979, acordó tener por
incoado el expediente para la
declaración como monumento a favor
de l’Hort de Trénor, en Torrent. La
Dirección General de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura solicitó el informe de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando,
la
cual
informó
favorablemente la propuesta de
declaración a favor del conjunto. El
Servicio de Patrimonio Arquitectónico
de la Dirección General de Patrimonio
Artístico emitió informe, el 5 de
septiembre de 1993, en el que se estima conveniente hacer público el entorno de
protección de l’Hort de Trénor en Torrent.
Mediante una resolución de 8 de octubre de 1993, de la Dirección General de
Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, se acordó
hacer pública la delimitación del entorno de protección y abrir período de información
pública en el expediente incoado para la declaración como monumento de l’Hort de
Trénor. De esta forma, la resolución de 8 de octubre de 1993 de la Dirección General
de Patrimonio Artístico fue expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de

Torrent y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el día 10 de noviembre
de 1993 (DOGV núm. 2.141) y en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de noviembre
de 1993 (BOE núm. 282). La citada resolución se notificó al Ayuntamiento de Torrent, a
la propiedad y demás interesados en el procedimiento, asimismo se les concedió trámite
de audiencia en el expediente instruido para la declaración como monumento de l'Hort
de Trénor, en Torrent.
El alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Torrent, presentó alegaciones mediante escrito
de 29 de noviembre de 1993, en las que se
propone que la delimitación del ámbito de
protección de l'Hort de Trénor se circunscriba
exclusivamente al perímetro del propio parque,
dejando fuera del entorno de protección los
terrenos colindantes al mismo, no impidiendo así
la ejecución del Plan General de Ordenación
Urbana de 26 de enero de 1990. Por esta razón,
los servicios técnicos dependientes de la
Dirección General de Patrimonio Artístico
emitieron un informe, el l0 de junio de 1994 y el
11 de julio de 1994, en que se pronunciaban
sobre las alegaciones presentadas.
Los principios básicos que se establecen son:
-Debe garantizarse el criterio general seguido
para la delimitación de los entornos de
protección de los monumentos.
Nivel de protección
Nivel de protección Mediante Resolución de fecha 29 de noviembre de 1994 la
Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura acordó la
procedencia de la declaración de l’Hort de Trenor, en Torrent (Valencia) como Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento.
El ámbito del entorno de protección de dicho bien queda definido en los anexos
adjuntos que forman parte de la resolución.
La citada resolución fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº
2451 de fecha 16 de febrero de 1995.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35.a) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano:
“a) Toda intervención que afecte a un monumento, jardín histórico o a un
espacio etnológico deberá ser autorizada por la conselleria competente en materia
de cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal, cuando fuere
preceptiva, o al dictado del acto administrativo correspondiente para su puesta en
práctica. Las intervenciones en sitios históricos, zonas arqueológicas y paleontológicas
y parques culturales se regirán por lo dispuesto en la normativa contenida en la
declaración, y en los instrumentos de ordenación que la desarrollen.”
El mismo artículo 35 en su apartado 4 señala:
“4. Los proyectos de intervención en bienes inmuebles declarados de interés cultural,
contendrán un estudio acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o

arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que presente, la
propuesta y los efectos de la misma sobre dichos valores. El estudio será redactado por
un equipo de técnicos competentes en cada una de las materias afectadas e indicará,
en todo caso, de forma expresa el cumplimiento de los criterios establecidos en el
artículo 38.
Dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del proyecto
presentará ante la conselleria competente en materia de cultura una memoria
descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación
gráfica del proceso de intervención elaborada por la dirección facultativa.
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El artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos, Jardines Históricos y
Espacios Etnológicos establece:
“1. Cualquier intervención en un monumento, jardín histórico o espacio
etnológico declarado de interés cultural deberá ir encaminada a la preservación y
acrecentamiento de los intereses patrimoniales que determinaron dicho
reconocimiento y se ajustará a los siguientes criterios:
a)
La intervención respetará las características y valores esenciales del
inmueble. Se conservarán sus características volumétricas, espaciales,
morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas épocas que
hayan enriquecido sus valores originales.
En caso de que se autorice alguna supresión deberá quedar debidamente
documentada.
b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de
ninguna de sus partes esenciales ni de los elementos que le son consustanciales.
Los bienes muebles vinculados como pertenencias o accesorios a un inmueble
declarado de interés cultural sólo podrán ser separados del mismo en beneficio

de su propia protección y de su difusión pública o cuando medie un cambio de
uso y siempre con autorización de la conselleria competente en materia de
cultura. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de dichos traslados que
aseguren el cumplimiento de los fines que los justifiquen.
c) Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se
autorizará el desplazamiento de éstos sino cuando resulte imprescindible por causa de
interés social o fuerza mayor, mediante resolución de la conselleria competente en
materia de cultura y previo el informe favorable de al menos dos de las instituciones
consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley.
d) Podrán autorizarse, siempre que exista alguna pervivencia de elementos originales
o conocimiento documental suficiente de lo perdido, las reconstrucciones totales o
parciales del bien. En todo caso deberá justificarse documentalmente el proceso
reconstructivo.
La reconstrucción procurará, en la medida que las condiciones técnicas lo
permitan, la utilización de procedimientos y materiales originarios. El resultado
deberá hacerse comprensible a través de gráficos, maquetas, métodos virtuales
o cualquier técnica de representación que permita la diferenciación entre los
elementos originales y los reconstruidos.
e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios,
conducciones aparentes y elementos impropios en los espacios etnológicos,
jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de
todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o
contemplación.
f) La conselleria competente en materia de cultura podrá autorizar la instalación de
rótulos indicadores del patrocinio de los bienes y de la actividad a que se destinan.
2. En caso de encontrarse separado algún elemento original del monumento, jardín
histórico o espacio etnológico del que formaba parte, la conselleria competente en
materia de cultura promoverá la recuperación de aquellos que tengan especial
relevancia artística o histórica.”
La casa de campo y capilla se encuentra en la relación de edificios y elementos
catalogados del PGOU de Torrent aprobado mediante resolución de fecha 26 de
enero de 1990 por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, con
un nivel de protección 1. Protección Integral Total (P.I.T.), artículo 3.4.2.2., de las
normas urbanísticas.
Se define el NIVEL 1. Protección integral total (P.I.T.): como aquellos edificios o
elementos que con independencia de su estado de conservación deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo
componen, procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los
medios de la técnica.
En el artículo 3.4.2.12. Se expone las Obras posibles en edificios de Nivel 1
Protección integral total (P.I.T.): “El nivel máximo sobre la globalidad del edificio
o construcción será el de restauración. El nivel de restauración para cada cuerpo,
parte o elemento dependerá de los estudios previos que se realicen, plasmados
en la documentación exigida.

Podrán admitirse obras de
rehabilitación
con
modernizaciones
mínimas
cuando
fuesen
imprescindibles
para
garantizar la adecuación de las
condiciones de habitabilidad a
un uso concreto permitido,
especialmente
referido
a
instalaciones;
siempre
y
cuando se garantice la
compatibilidad
de
tales
intervenciones
con
la
reposición,
devolución
o
conservación
de
las
características originales del
edificio, objetivo básico de la
restauración.
Excepcionalmente
podrán
autorizarse
obras
de
rehabilitación con reforma sobre cuerpos, partes o elementos de la edificación
escasamente trascendentes en la configuración tipológica y estilística del edificio en su
conjunto, bien por su valor intrínseco, bien por su escasa entidad métrica sobre el
conjunto total del edificio.”
Son obras de Restauración según el artículo 3.4.2.7. de las normas urbanísticas
del PGOU de Torrent las siguientes:
“Su finalidad es la de reponer o devolver al edificio sus características
originales, científicamente conocidas o supuestas, recuperando su configuración
exterior o interior, a partir de una situación actual degradada, impropia o alterada,
sin perjuicio de las de estricta conservación, definidas anteriormente, que sean
necesarias.
Atendiendo a las particularidades de cada edificio, la restauración puede incluir, el
repristino de elementos ocultos o alterados, la supresión de elementos impropios, la
realización de las superestructuras necesarias que garanticen la máxima conservación
del inmueble e incluso reposición de cuerpos, partes o elementos ruinosos, derruidos o
desaparecidos, o que sin haber existido nunca es demostrable y presumible
científicamente la intención proyectual de haberlos construido según unas
características concretas.
Las obras de restauración se caracterizan por una necesaria e ineludible labor previa
de investigación que culmina en la formulación de una hipótesis proyectual que debe
ser sancionada por la Administración Municipal, así como por aquellos otros organismos
competentes sobre el edificio o construcción.”

PROMESAS INCUMPLIDAS
La situación de precariedad de la Policía Local de Torrent no es actual, en el año
2007, la nueva corporación de gobierno entrante, tras darse cuenta el grave problema
que sufría la Policía Local de Torrent en cuanto a instalaciones, se comprometió con
esta plantilla a la creación de una Ciudad de la Justicia en la que estarían integrados los

Juzgados, Protección Civil y la Policía Local de Torrent. Está promesa fue incumplida
en tres legislaturas, entre otras cosas por la crisis económica que sufrió toda la sociedad
española, por lo que los sindicatos entendimos que no era el momento de presionar
cuando existían problemas de primera necesidad. Ahora, doce años después, pasada
la gran crisis económica y estando a punto de terminar la cuarta, nuestra policía no solo
no recibe lo prometido, sino que además crean de cualquier manera nuevas secciones
que merman aún más el espacio de estas instalaciones, secciones que no se crean
adecuadamente por la falta de instalaciones, falta de personal y falta de material.
EL RUMOR DE UNA FUTURA UTILIZACIÓN DE LOS JUZGADOS COMO
DEPENDENCIAS POLICIALES
Desde hace más de medio año, este sindicato, está recibiendo noticias por parte de
fuentes periodísticas en cuanto al traslado de la Policía Local de Torrent a las
dependencias judiciales cuando el personal de estas sea reubicado al nuevo Palacio de
la Justicia. Estos juzgados ya han denunciado las deficiencias que sufren en Las
Provincias el 20\07\2018.

Tras una publicación en el periódico “Levante” el 08/10/2018 en relación a la
construcción de un Palacio de la Justicia en la zona de Parc Central de Torrent por parte
de éste ayuntamiento, nuestro sindicato “teme” que los rumores recibidos hasta el
momento puedan ser una realidad.
Conocemos perfectamente la estructura de la actual sede judicial de Torrent y
entendemos que no se ajusta al modelo de unas dependencias policiales. A parte del
estado de las instalaciones, la deficiencia energética y la accesibilidad, éste edificio
carece de zona de seguridad perimetral.

Para la utilización de este inmueble como dependencias policiales, habría que realizar
una reforma integral de todo el interior del juzgado, tanto energética como de
accesibilidad, incluyendo varios ascensores y un acotamiento perimetral suficiente en la
calle 6 de diciembre que garantice una zona de seguridad.
Nuestro sindicato no “ve viable” la solución de trasladar la Policía Local de Torrent a
los actuales juzgados, por lo que, en caso de que, con el paso del tiempo, esta
información pudiera hacerse realidad, no cumpliendo unas condiciones óptimas tanto
en accesibilidad, habitabilidad, situación y seguridad, éste sindicato no dudará en
emprender las acciones legales pertinentes.
Una de las soluciones más viables propuesta este año:

Ventajas:
-

Ubicación, principal acceso a Torrent, siendo la primera imagen de “Ciudad Segura” e
información para los ciudadanos que acceden a la ciudad de Torrent.

-

Seguridad, una amplia y diáfana zona perimetral fácil de acotar, parking subterráneo.

-

Accesibilidad, varios accesos, tanto para oficinas como para la unidad policial operativa,
sin escaleras y con amplias entradas para personas con movilidad reducida.

-

Espacio suficiente, edificio amplio con previsión del crecimiento de la plantilla.

-

Eficiencia, edificio diáfano que permite total luminosidad durante las horas del día y una
óptima clasificación energética.
Cuando fue propuesto éste edificio estaba sin uso, en la actualidad se han instalado
oficinas y restaurantes.

La actual comisaria de la Policía Local de Torrent, fue inagurada
a finales del año 1990 con una plantilla compuesta por 87
efectivos. En la actualidad, con los 117 agentes que trabajan en
ella y las vacantes disponibles para nuestra policía, el número
de efectivos asciende hasta los 145 miembros. Por ello,
entendemos que por todo lo expuesto en este informe sindical y
la falta de espacio que sufrimos en estas dependencias, la
creación de unas nuevas dependencias para la Policía Local de
Torrent es de urgente necesidad.

INFORME TECNICO
INTRODUCCIÓN
1.- Policía local
Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil con
estructura y organización jerarquizada, existentes en los diferentes municipios,
dependiente del Ayuntamiento local y pudiendo actuar únicamente en el ámbito territorial
del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de
las autoridades competentes.

También se les habilita a actuar fuera del término municipal cuando ejerzan
funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales. Según las
diferentes zonas de nuestro país, se pueden encontrar diferentes denominaciones para
dichos cuerpos policiales, tales como Policía Local , Policía Municipal o Guardia Urbana,
dicha denominación se contempla en las diferentes leyes autonómicas que regulan los
cuerpos policiales de las corporaciones locales de cada comunidad autónoma.

La potestad para la creación de dichos cuerpos la otorga la LO 2/86 de 13 de
marzo, la Ley de Bases de Régimen Local y las diferentes legislaciones autonómicas.
Las funciones de los Cuerpos de Policía Local vienen determinada en el artículo 53 de
la LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Dichas funciones son:


Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia
de sus edificios e instalaciones.



Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.



Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.



Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.



Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
artículo 29.2 de esta Ley.



La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.



Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las
Juntas de Seguridad.



Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de
las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas, cuando sean requeridos para ello.



Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello

2.- La Policía local en la Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
“1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito
de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en
este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para
fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que
puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las
sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de
aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un
trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando
en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán
también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal
con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la
que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de
esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y
las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios.

2. 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.
3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en
la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. En los
establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades
cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en
los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter
especial del servicio del hogar familiar. No obstante, lo anterior, el titular del hogar
familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.”

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(89/391/CEE)
Artículo 2
Ámbito de aplicación
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.

STJCE. Directiva 89/391/CEE – Ámbito de aplicación – Personal no civil de las
Administraciones Públicas – Fuerzas armadas y policía
Inclusión SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de enero
de 2006 (*) «Incumplimiento de Estado – Política social – Protección de la seguridad y
de la salud de los trabajadores – Directiva 89/391/CEE – Ámbito de aplicación –
Personal no civil de las Administraciones Públicas – Fuerzas armadas y policía –
Inclusión»
Sentencia 1
En su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de los artículos 10 CE y 249 CE, así como de la Directiva
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(DO L 183, p. 1), por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones
Públicas, al no haber adaptado, o haber adaptado sólo parcialmente, su ordenamiento
jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva.
Marco jurídico
Normativa comunitaria 2 La Directiva 89/391, que es la Directiva-marco que
establece los principios generales en materia de seguridad y de salud de los
trabajadores, se adoptó sobre la base del artículo 118 A del Tratado CE (los artículos
117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE).
Apreciación del Tribunal de Justicia
24 Asimismo, procede recordar que el criterio utilizado por el legislador
comunitario para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva 89/391 no está
fundado en la pertenencia de los trabajadores a los distintos sectores de actividades
contemplados en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de dicha Directiva,
considerados globalmente, como las fuerzas armadas, la policía y el servicio de
protección civil, sino exclusivamente en la naturaleza específica de ciertos cometidos

especiales desempeñados por los trabajadores dentro de dichos sectores, que justifica
una excepción a las normas dictadas por la citada Directiva, en razón de la absoluta
necesidad de garantizar una protección eficaz de la colectividad (auto Personalrat der
Feuerwehr Hamburg, antes citado, apartado 51).

26 En cambio, la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, de dicha
Directiva únicamente puede aplicarse en el supuesto de acontecimientos
excepcionales en los cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a
garantizar la protección de la población en situaciones de grave riesgo colectivo exige
que el personal que tenga que hacer frente a un suceso de este tipo conceda una
prioridad absoluta a la finalidad perseguida por tales medidas con el fin de que ésta
pueda alcanzarse (auto Personalrat der Feuerwehr Hamburg, antes citado, apartado
53).
28 No obstante, incluso en una situación excepcional de esta índole, el artículo
2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/391 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» (auto Personalrat der Feuerwehr Hamburg,
antes citado, apartado 56).
Los Policías Locales como funcionarios de carrera que son, pertenecientes a los
Ayuntamientos respectivos, están sometidos, en cuanto a su régimen estatutario, entre
otras Leyes a la:


Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y cuerpos de Seguridad (18) (en adelante
LOFFCCS).



Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).



Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.



Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización de Gobierno Local.



Ley de coordinación de Policías Locales de cada comunidad autónoma:



LEY 18/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana.



Reglamentos y Ordenanzas que aprueben los Ayuntamientos respectivos. La
LOFFCCS (18), establece en su art. 52.1 que:
“Los Cuerpos de Policía Local, son institutos armados, de naturaleza civil con

estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario,

por los principios generales de los Capítulos II y III del Título I y por la sección cuarta del
Capítulo IV del Título II de la presente Ley, con adecuación que exija la dependencia de
la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las
Comunidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás
normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos”.

3.-RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
Con relación a las condiciones de seguridad y salud en los lugares de
trabajos, indicar que las obligaciones del Ayuntamiento vienen reguladas, como para
cualquier otro empresario, con carácter obligatorio, por el Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril, dimanante de la Directiva 89/654/CEE, que establece su ámbito de
aplicación en todas 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.
Lugar de trabajo
“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”.

Los lugares de trabajo deben cumplir con las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo I del citado real decreto, dado que el diseño y las
características constructivas tienen que ofrecer seguridad frente a los riesgos, entre
otros, de caídas o resbalones.

Los Servicios de Prevención debiendo ser eminentemente preventiva, para
detectar y analizar, mediante la evaluación de riesgos, las causas que puedan
originar el riesgo y procurar su eliminación o reducción a través de medidas, normas,
diseño y otros mecanismos de seguridad.

3.1. Seguridad Laboral en la Policía Local
La seguridad laboral en la Policía Local es el conjunto de conocimientos, técnicas
y actuaciones encaminadas a eliminar, o al menos a reducir, los riesgos de daños, así
como minimizar los daños materiales.

Su objetivo principal es la prevención de los accidentes laborales que se
pueden producir cuando entran en contacto directo un agente material (ya sea un
equipo de trabajo, un producto, una sustancia o una energía) y la persona
trabajadora, con consecuencias que habitualmente pueden ser (no exclusivamente)
traumáticas (heridas, contusiones, fracturas, amputaciones, etc.).

3.2. Riesgos Asociados a las dependencias Policiales
El acceso y la permanencia en los distintos centros de trabajo puede generar un
riesgo, independiente de la actividad policial que en ellos se realice, por lo que se
aconsejan las medidas preventivas necesarias para que las condiciones de las distintas
dependencias no originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

3.3. Lugares de Trabajo: Unidades de Policía, Dependencias Policiales
Dadas las características peculiares de los concretos trabajos realizados,
resaltar que los edificios destinados a dependencias de Policía, deberán cumplir una
serie de requisitos y normas, en relación tanto a su construcción y distribución de
instalaciones, como a la propia ubicación.

Desde el punto de vista del lugar en el que construir o acondicionar unas
instalaciones, comisaría o cuartel de Policía Local, deben tenerse en cuenta una serie
de factores: el lugar elegido ha de tener fácil comunicación y acceso a todas las zonas
y barrios de la ciudad, pues de esta manera se reducen los tiempos de desplazamiento;
entorno seguro, la comisaría deberá localizarse en un lugar dónde no pueda suponer un
riesgo ni para los trabajadores ni para los residentes en el entorno; ubicación y
construcción que permita el mantenimiento de la necesaria intimidad o privacidad, tanto
de los posibles denunciantes como detenidos; facilitar el control de los detenidos
minimizando riesgos de fuga.

De cara al cumplimiento de estos requisitos se desaconseja la ubicación de las
comisarías en las proximidades de estaciones de tren, estaciones de autobuses, bocas
de metro, etc… Las características necesarias se amplían en el ―anexo III Lugares de
trabajo.

3.4. Condiciones constructivas
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo, en las
dependencias policiales, deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones
o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales
sobre los policías. Además, 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 policías (art. 4).

Deben existir dependencias administrativas, de acceso único a policías, así
como dependencias de atención al ciudadano.

3.5. Seguridad estructural de las dependencias policiales
Los edificios y locales policiales, lugares de trabajo, deberán poseer la estructura
y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos
sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo,
escaleras y escalas, deberán observar las siguientes medidas de prevención: tener la
solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a qué sean
sometidos; disponer de un sistema armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad
y se prohíbe sobrecargar los elementos mencionados.

3.6. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas
Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso
a la abertura. Deberán protegerse, en particular: las aberturas en los suelos; las
aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga

riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares, salvo
que la altura de caída sea inferior a 2 metros, en cuyo caso la protección no será
obligatoria; y los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de
altura. Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90
centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero
ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.

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.

3.7. Tabiques, ventanas y vanos
Los tabiques transparentes o translucidos y, en especial, los tabiques
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y
vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales
seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura.

Los policías deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura,
cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de
ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan
constituir un riesgo para los trabajadores.

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo
para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio
y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o
haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. No se deberá utilizar una
silla con ruedas.
Dichos trabajadores evitarán la utilización de aquellos dispositivos no diseñados
como apoyo para realizar su trabajo, como por ejemplo sillas, cajas, estantes, etc. que
no tienen suficiente estabilidad, y sólo utilizarán elementos estables adecuados a la
altura a que se quiere llegar, como las escaleras de mano, etc.

Se deberá arreglar inmediatamente cualquier desperfecto de las escaleras fijas,
como por ejemplo suelo irregular o en mal estado, desperfectos en las barandillas,
pasamanos o iluminaciones insuficientes.

3.8. Vías de paso situadas en el interior o alrededor de las dependencias
policiales
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior
de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos,
escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme
a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.

La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80
centímetros y 1 metro, respectivamente. La anchura de las vías por las que puedan
circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso simultáneo con una
separación de seguridad suficiente. Las vías de circulación destinadas a vehículos
deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación
de peatones, pasillos y escaleras. Siempre que sea necesario para garantizar la
seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar
claramente señalizado.

3.9. Puertas y portones
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 y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que
les impida salirse de los carriles y caer, bien debido a un fallo del sistema de suspensión,
bien porque los rodillos se salgan del carril.

Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un
sistema de seguridad que impida su caída.

Las puertas y portones mecánicos tendrán dispositivos de parada de
emergencia de fácil identificación y acceso, que impidan lesiones a los policías si estos
son golpeados o atropellados por ellas, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se
abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. Entre dichos
dispositivos se encuentran: un detector de presencia o similar, conectado a un
dispositivo que detenga o invierta el movimiento de la puerta cuando éste se impida, y
un dispositivo que limite la fuerza de cierre de modo que sea insuficiente para causar
una lesión.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus
escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos.

Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán
poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán
disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y
claramente señalizadas.

3.10. Rampas, escaleras fijas y de servicio
Los pavimentos de las rampas, de las escaleras de las plataformas de trabajo
tienen que ser de materiales no deslizantes o en su defecto tienen que disponer de
elementos antideslizantes.

Las rampas tendrán una pendiente máxima en función de su longitud (anexo I,
A), punto 7, apartado 3º) (23).

Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de
servicio, que será de 55 centímetros.

Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las
escaleras de caracol excepto si son de servicio.

La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros.

Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los policías
que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente
identificables y accesibles.

3.11. Escalas fijas
La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia
máxima entre peldaños de 30 centímetros.
Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la
que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o
lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se
tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente.

Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos
a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria
en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya
proporcionen dicha protección. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9
metros se instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

3.12. Escaleras de mano
Una de las causas más comunes de caída a diferente nivel en policías es la
utilización tanto de escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el trabajo que
se ha de ejecutar como el mal uso y/o disposición incorrecta. Las escaleras pueden ser
de diferentes formas y materiales: escaleras fijas, portátiles o incluso de tijera, pueden
ser de madera o metálicas.

Medidas preventivas: seleccionar la escalera adecuada al tipo de tarea;
inspeccionar las escaleras de mano regularmente y verificar los escalones y larguero
para comprobar que no están con desperfectos ni rotos; que no tienen grasa; que las
uniones y escaleras no están enmohecidas; que el calzado zapatos o botas del uniforme
son antideslizantes y están en buenas condiciones; se han de almacenar en posición
horizontal, sujetas a apoyos fijos adosados a las paredes, y en lugar protegido de los
agentes atmosféricos; antes de utilizar la escalera de mano hay que asegurare de que

está en posición de estabilidad, tiene que quedar asentada sólidamente sobre
superficies horizontales y planas; las escaleras dobles o de tijera deben tener en su
parte central de una cadena o dispositivo de sujeción que limite su apertura máxima; se
deben transportar plegadas, con los tramos extensibles recogidos y con la parte
delantera hacia abajo; y no se tiene que subir más arriba del antepenúltimo escalón .

3.13. Vías y salidas de evacuación
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas
que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. En todo
caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas
deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este
apartado.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar
lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.

En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de
trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos.

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 puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar
señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde
el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas
deberán poder abrirse.

Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo
establecido en la normativa (24). Esta señalización deberá fijarse en los lugares
adecuados y ser duradera.

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.

3.14. Condiciones de protección contra incendios
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que
resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En todo caso, y
a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
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.

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de
fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a
normativa (24). Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser
duradera.

3.15. Instalación eléctrica
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la
normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado. 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.
La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la
tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que
tengan acceso a partes de la instalación.

3.16. Minusválidos
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.

3.17. Orden, limpieza y mantenimiento
Un lugar y entorno a trabajo limpio es más seguro y más agradable para trabajar.
Un ambiente de trabajo desordenado llama al accidente y también puede ser causa del
incremento del estrés por no encontrar las herramientas necesarias para trabajar,
documentos extraviados, informes, etc... (Véase anexo II del RD).
En cuanto a medidas preventivas, adoptaremos entre otras, las siguientes: las
dependencias policiales, todas, comisarías, unidades, etc. se deben limpiar
periódicamente; las operaciones de limpieza no tienen que comportar riesgos para los
policías que, por eso se realizaran en los momentos y con los medios más adecuados,
a pesar de que se tiene que tener en cuenta que las dependencias policiales se

trabaja 24 horas al día y 365 días al año; todas las instalaciones han de estar
mantenidas periódicamente y los desperfectos o deficiencias se repararán
rápidamente para evitar que puedan afectar a la seguridad y salud de los policías.

3.18. Almacenamiento y mobiliario
Para evitar riesgo de caída de objetos, hay que elaborar unas medidas de
prevención Almacenamiento y mobiliario para el almacenamiento y para el mobiliario
de oficinas.

Como medidas preventivas, las siguientes: las estanterías o armarios deben
estar anclados a las paredes o al suelo, sobre todo, las estanterías altas y estrechas;
no sobrecargar las estanterías, armarios, ni colocar objetos pesados en los estantes
superiores; no abrir más de un cajón a la vez; no subir ni apoyarse en la estantería

para llegar a uno objeto; las mesas de trabajo no tienen que tener esquinas ni
aristas, serán redondeadas; se deben guardar correctamente las herramientas
cortantes en su funda o estantería cerrada.

3.19. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo
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,
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. Por lo
tanto, se han de evitar las temperaturas y 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. (Véase anexo III del RD) (23).

Como medidas preventivas:

En los locales de trabajo cerrados, deberán cumplirse, en particular, las
siguientes condiciones:

a) 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.

b) 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.
c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o
continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites
establecidos.
d) En cuanto a la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, se estará
a lo establecido en su normativa específica (25).

Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior
aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando
un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire
viciado.

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse
medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo
posible, de las inclemencias del tiempo.
Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para
el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los
locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos
locales.

Las tareas policiales administrativas que se llevan a cabo en oficinas se
pueden considerar de sedentarias.

3.20. Iluminación de 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: los
riesgos para la seguridad y salud de los policías dependientes de las condiciones
de visibilidad, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

A modo de medidas preventivas, se deben observar las siguientes:

Siempre que sea posible, los puestos de trabajo tendrán una iluminación
natural, que se deberá complementar, con una iluminación artificial general y
si es necesario complementada a su vez con una localizada.

Los niveles mínimos, deberán duplicarse cuando concurran determinadas
circunstancias de conformidad con el anexo IV, apartado 3.

Los niveles de iluminación se habrán de duplicar en aquellas zonas
con riesgos apreciables de caídas, de choques, accidentes. Las
exigencias visuales del trabajo policial administrativo se pueden
considerar

como

altas.

Los

pasillos,

almacén,

vestuarios,

dependencias para briefing, reuniones, locales de uso habitual como
comedor, sala de descanso, sala de espera, vestuarios
.
En cuanto a la distribución de los niveles de iluminación será lo más
uniforme posible, se evitarán las variaciones bruscas de luminancia, así como
los deslumbramientos directos e indirectos, teniendo en cuenta las
recomendaciones para los policías que realicen su tarea con pantallas de
visualización de datos.
Los lugares de trabajo dispondrán de alumbrado de emergencia, de
evacuación y de seguridad.

3.21. Servicios higiénicos y locales de descanso

3.21.1. Agua potable
Las dependencias policiales dispondrán de agua potable en cantidad y
calidad suficiente, estando colocadas en un lugar fácilmente accesible.

3.21.2. Vestuarios, aseos y locales de descanso
Las dependencias policiales o unidades de policía tienen que cumplir unos
mínimos en cuánto a servicios higiénicos (lavabos, duchas, wáteres) y vestuarios
Como medidas preventivas, se deben observar las siguientes: los puestos de trabajo
dispondrán de aseos completos, con lavamanos con espejos, agua corriente
caliente, jabón y toallas de un solo uso u otro sistema para secarse con garantías
higiénicas; los vestuarios contarán con asientos y taquillas individuales con cierre de
seguridad individual, serán lo suficientemente amplios para guardar la ropa y el
calzado; tendrán que disponer de duchas de agua corriente, caliente y fría; en los
aseos femeninos se instalarán recipientes especiales cerrados; las cabinas de los
wáteres estarán provistas de una puerta con cierre interior y de un perchero; todas
las instalaciones serán proporcionales al número de policías que los tendrán que

utilizar simultáneamente y estarán separados por género, masculinos y femeninos;
serán de fácil acceso, adecuados a su uso y de características que faciliten la
limpieza, y no se utilizarán para otras cosas que para las que están destinados; se
recomienda no dejar material afuera de las taquillas, como por ejemplo dejar el
calzado arriba de las taquillas, etc.

3.21.3. Dependencias para descanso y comida
Los agentes de policía dispondrán de locales para el descanso, tanto para
los que desarrollan su trabajo en la propia dependencia policial y, sobre todo, para
aquellos policías que desarrollan trabajo en la calle, sea del tipo que sea, patrulla en
vehículo, a pié, en moto, etc., Dichas salas de descanso son para recuperar la
temperatura corporal del trabajo a la intemperie y para evitar estrés, carga mental,
etc.

Las condiciones ambientales, de iluminación etc. de los locales de descanso
han de ser las mismas que del resto de la comisaría; han de estar dotadas de mesas
y de asientos con respaldos, de dimensiones adecuadas al número de agentes de
policía que tengan que utilizarlas simultáneamente; las trabajadoras embarazadas y
madres lactantes deberán tener condiciones especiales de trabajo y descanso, tales
como descansar tumbadas en condiciones adecuadas; los comedores estarán
separados del resto de locales de trabajo, con las mismas condiciones de
iluminación o temperatura, que el resto de espacios de trabajo; es recomendable
que se disponga de menaje de vasos, platos y cubiertos para todas las personas
que trabajan en la unidad policial así como debe disponer de instalación para la
limpieza de los mismos; es recomendable disponer de un sistema para calentar la
comida, como por ejemplo un microondas.

3.22. Material y locales de primeros auxilios
En caso de que algún policía se haga daño, se tiene que disponer de un lugar
adecuado y del material necesario para aplicarle los primeros auxilios. No debemos
olvidar de informar comunicando el accidente de trabajo, aunque no se produzca
baja médica.

Las unidades de policía de más 50 agentes en plantilla y las de 25
cuando se determine por la autoridad laboral, tendrán que disponer de un
local destinado a los primeros auxilios y para otras posibles atenciones
sanitarias.

El material tiene que ser adecuado a la cantidad proporcional al
número de policías, y a los riesgos a que estén expuestos. El tipo de material
de primeros auxilios estará adaptado a la formación en primeros auxilios que
hayan recibido los policías que trabajan allí
Los botiquines, actualmente son facilitados por las mutuas (donde
existen) en otro caso será el Ayuntamiento el que se tendrá que hacer cargo
de los mismos y del mantenimiento del material de primeros auxilios.
El material mínimo establecido reglamentariamente es el siguiente:
desinfectantes y antisépticos autorizados (alcohol, agua oxigenada o iodada
etc.); gasas estériles; algodón hidrófilo; vendas; esparadrapo; apósitos
adhesivos (tiritas, etc.); tijeras (uso exclusivo para el botiquín. No utilizar las
de oficina); pinzas; guantes desechables.
También es recomendable que las personas formadas en primeros
auxilios dispongan de botiquines que contengan otros materiales de primeros
auxilios, que tendrá que suministrar el Ayuntamiento y que tendrán los
siguientes materiales: manta termoaislante; máscara para la reanimación
cardiopulmonar; tubo de Guedel; bolsas de hielo sintético; agua o solución
salina al 0,9 % en contenedores cerrados de un solo uso, si no estará en
recipientes herméticos; toallitas limpiadoras sin alcohol para los coches
patrullas; esparadrapo y vendas de medidas diferentes; cremas o apósitos
para quemadas, y cremas o apósitos para picaduras de insectos.

Se recomienda elaborar un procedimiento de gestión, registro y
mantenimiento con las personas responsables de revisar periódicamente el
estado y contenido del botiquín y de pedir la reposición del material
caducado, agotado o en mal estado, así como instaurar un formulario donde

conste una relación de todo el material que tiene que contener para facilitar
el trabajo a la persona responsable.

Los delegados de prevención tendrán que comprobar que los
registros de gestión y mantenimiento del botiquín sean correctos.

Cada coche patrulla tiene que disponer de un botiquín con el mismo
contenido que el de la unidad policial.

3.23. Dependencias administrativas policiales
En este tipo de dependencias, se deberán tomar las medidas necesarias,
para impedir el acceso a estos lugares o zonas, de personas no autorizadas. Los
lugares de trabajo deberán tener espacio suficiente que permita a los policías
acceder con facilidad a sus puestos, así como a moverse fácilmente dentro de los
mismos. Las dimensiones de los locales de trabajo serán las necesarias para
permitir que el trabajo se desarrolle sin riesgos para la seguridad y la salud de los
policías, en condiciones ergonómicas aceptables, teniendo en cuenta la existencia
de dimensiones mínimas, establecidas en el anexo I, A), apartado 2 .

Entre otras, debemos adoptar las siguientes medidas: señalizar las zonas de
trabajo de las dependencias policiales donde puedan existir peligros, de
conformidad con la normativa; separar adecuadamente las zonas para policías de
las del resto del personal; el suelo de trabajo tendrá que ser fijo, estables, no
deslizante, sin irregularidades ni pendientes peligrosas; no se pueden dejar objetos
como cables alargadores, carros, archivadores, cajas, papeleras, etc. en los pasillos,
zonas de trabajo o locales comunes como lavabos, vestuarios, etc...; los cables de
electricidad, teléfono, Internet, etc. se tienen que instalar empotrados en galerías o
distribuir fuera de las zonas de paso. Si no es posible, deben de instalarse
protecciones y/o fija los cables en tierra con canaletas, y grapas para evitar tropezar;
hay que tener un cuidado especial con los suelos mojados y resbaladizos, deben
estar señalizados con carteles tipo ―suelo húmedo‖; y se tiene limpiar cualquier
producto derramado accidentalmente de forma inmediata.

3.24. Dependencias singulares dentro de las Unidades de Policía
Determinadas dependencias policiales tienen características especiales
como por ejemplo las oficinas de atención ciudadana, las salas de atestados, sala
de mando, la sala de emisora, armeros, calabozos, galerías de tiro etc... Estas salas
serán asimilables a cualquier instalación dedicada a la atención al público y se rigen
por la normativa antes mencionada así como otras normativas específicas.

3.24.1. Armeros
El armero es el lugar donde se depositan las armas de fuego y la munición.
La legislación establece que los Ayuntamientos como propietarios de las armas
reglamentarias dispondrán de un armero dotado de las máximas garantías de
seguridad. Al finalizar el servicio los policías depositarán el arma reglamentaria.
También se depositarán las armas que estén retiradas o no asignadas y las que se
hayan de reparar.

Hay que instalar los armeros en aquellas dependencias policiales donde
únicamente pueda tener acceso el personal de la policía local y en un lugar donde
sea posible el control visual. Se debe manipular el arma sólo en la llamada zona fría
(zona de seguridad), y guardar la misma vacía con los cargadores desmontados.

3.24.2. Galerías de tiro
No todos los Cuerpos de Policía Local tienen entre sus dependencias estas
instalaciones tan peculiares, que tienen unas características determinadas (anexo
A, del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas) (26). Los principales riesgos que se pueden padecer en estos lugares, son
químicos, por exposición al plomo y a la pólvora. Aunque también pueden existir
riesgos por sonido, si no se utilizan medidas adecuadas. Las medidas preventivas
para el plomo y la pólvora estas recogidas en el apartado de riesgos químicos (ver
apartado).

Como medidas preventivas debemos adoptar las siguientes:



El tirador debe disponer de un espacio comprendido entre 1 y 1,5
metros de ancho, con una profundidad de 1,3 a 1,5 metros, según
modalidades de tiro y calibre de las armas empleadas;



Deben colocarse pantallas de protección para separar los diversos

puestos de tiro en evitación de accidentes debidos a la expulsión de
los casquillos;


El suelo de la galería debe ser plano, horizontal en todas las
direcciones y rugoso para evitar deslizamientos, ya que un resbalón
del tirador puede provocar un disparo fortuito, por lo que debe facilitar
su limpieza de restos de pólvora;



Cada tirador dispondrá de una mesa situada en la parte delantera del
puesto de tirador para colocar el arma y la munición. Sus dimensiones
serán de unos 50 por 50 centímetros y una altura de 70 a 100
centímetros. Su objeto es que el arma allí depositada siempre esté
con el cañón hacia el campo de tiro;



No es recomendable que existan puertas que abran directamente a la
sala de tirador y que puedan cerrarse violentamente, pues el ruido que
producen puede dar lugar a un disparo involuntario;



Es recomendable luz cenital natural o artificial con difusores para no
producir deslumbramientos o brillos molestos para el tirador.



Los focos de iluminación de blancos y de iluminación general estarán
protegidos por los parabalas o por parabalas especialmente
colocados para su protección;



La insonorización debe ser completa, sobre todo en ala galerías
completamente cerradas, pues el sonido de los disparos es muy alto,
no debe salir ningún sonido al exterior;



En el interior es obligatorio el uso de cascos insonorizante, para todo
el personal que esté en el interior de la sala de disparo;



Todas aquellas galerías en que queden depositadas armas y
municiones, antes o después de las tiradas, deben tener una caja
fuerte adecuada al número de armas a depositar;



Toda la zona de tiro tiene que estar rodeada de pantallas parabalas,
su misión es interceptar con toda seguridad cualquier trayectoria que
trate de salirse de sus límites, su espesor será el adecuado para el
máximo calibre empleado;



La ventana de la cabina de los instructores e instructoras de tiro ha de
formar 45º con la pared para que los disparos fortuitos se desvíen y
no puedan herir a las personas que permanezcan a la cabina de los
instructores e instructoras de tiro;



Hay que recoger los casquillos de las balas, inmediatamente después
de cada ejercicio de tiro, puesto que se pueden producir caídas al
pisarlos, indicar que no se tienen que recoger con las manos para
evitar el contacto con la pólvora, pues hay elementos de recogida
específicos;



Las galerías no deben tener columnas en su construcción, por lo
menos en la zona de tiro, si existieran estarán siempre protegidas con
madera de alto grosor para evitar rebotes;



Todas las protecciones de la galería se deben revisar con mucha
frecuencia, ya que el deterioro es muy elevado;



Las instalaciones eléctricas de las galerías de tiro serán realizadas de
modo subterráneo o colocadas en lugares protegidos de los impactos;



Las galerías de tiro móviles ubicadas en semirremolques tienen que
cumplir todas estas medidas de prevención.

Estos lugares, las galerías de tiro, una vez finalizadas deben pasar unos
criterios de evaluación que conjuntamente deben de proporcionar estas
seguridades:

a) que existe la certeza de que ninguna bala pueda salirse de los límites de
la galería;
b) que las protecciones son las adecuadas al máximo calibre a usar; y
c) que ninguna persona puede ser alcanzada durante las tiradas por un
disparo entre los puestos de tirador y el espaldón.

1.24.3. Depósito de detenidos o calabozos
Las dependencias policiales o unidades de policía, pueden tener, diferentes
tipos de instalaciones para ingresar a los ciudadanos detenidos por algún tipo de
delito, como el depósito de detenido o calabozo, también se puede denominar
preventorio municipal, etc. Cada una de estas instalaciones tendrá un reglamento
de funcionamiento propio adaptado a la normativa vigente.
Se puede dar el caso de falta de ventilación, puesto que la mayoría de los depósitos
de detenidos se encuentran en niveles subterráneos. En estos casos se debe
instalar ventilación forzada.
Como medidas preventivas se deben adoptar, entre otras, las siguientes: no
se debe entrar nunca en la zona de calabozos con el arma de fuego o con objetos
punzantes o contundentes con el objetivo de evitar posibles agresiones por parte de
las personas detenidas; se deben utilizar guantes de látex para coger los objetos de
las personas detenidas durante los cacheos; así como utilizar guantes anti corte en
el registro o manipulación de objetos.

4.- Formación
Si para cualquier trabajador es importante y necesaria la formación, si sumamos
que esa profesión es la de Policía, pensamos que aún más. La LPRL, en cuanto a la
formación inicial de los trabajadores (art. 19), establece que ―el empresario, en este
caso el Ayuntamiento, deberá garantizar, en cumplimiento del deber de protección, 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‖.

Se debe de diseñar, planificar y establecer el programa de formación preventiva
de la empresa, integrado dentro del programa formativo general de la empresa. El
programa formativo abarcará a todo el personal de la empresa, incluyendo directivos,
técnicos, mandos intermedios y demás empleados. Así mismo, se debe desarrollar una
formación preventiva inicial, una formación preventiva específica del puesto de trabajo,
así como un programa de formación anual. Sin olvidar la creación de un registro y
archivo actualizado del nivel de formación de cada trabajador.

Puntualizar, sobre lo dicho en el párrafo anterior, que la formación debe 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‖. Un ejemplo de ello, es la formación de tiro, pues
sin adiestramiento en el arma, en vez de poder ser unos defensores, podríamos
convertirnos en agresores, además, de un peligro para la sociedad.

5.- Riesgos por Electricidad
La electricidad, a pesar de que no ser un riesgo frecuente en el desempeño
del trabajo del policía local, es un tema que por las graves consecuencias que puede
ocasionar (hasta la muerte), debe ser muy tenido en cuenta por nosotros.

A los efectos de lo dispuesto en Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

(29),

se define como tal al riesgo originado por la energía

eléctrica.

Incluye no solo la probabilidad de sufrir una descarga eléctrica (sea por
contacto directo o indirecto) que produce el efecto inicial fisiológico debido al paso
de la corriente por el cuerpo humano, sino que también se han considerado otro tipo
de riesgos/efectos asociados, generalmente considerados por separado y
relativamente frecuentes, tales como quemaduras, caídas, incendios, explosiones,
intoxicaciones, etc., cuyo origen sea una utilización indebida o accidental de la
electricidad.

Quedando específicamente incluidos los riesgos de:

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, produce daños
corporales como resultado del paso de la corriente eléctrica a través del
cuerpo (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en
tensión (contacto eléctrico indirecto).
b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Usos de la baja tensión (BT) y alta tensión (AT)
1. Baja tensión: Se utiliza para un uso doméstico, servicios (semáforos,
alumbrado público) e industrial, se distribuye en redes aéreas suspendidas
sobre apoyos, grapadas a las fachadas o por canalizaciones eléctricas
enterradas a la acera o la calzada.
2. Alta tensión: Se utiliza para distribuir la energía eléctrica desde las centrales
de producción y distribución hasta las ciudades, normalmente sobre torres
en las zonas rurales. El AT se transforma a mediana tensión (MT) en edificios
llamados centros de distribución que suelen estar en las afueras de las
ciudades.

En términos profesionales se utiliza el término mediana tensión (MT) para
referirse a las instalaciones con tensión nominal (la que se mide entre fases) entre
1 y 3,6 kilovoltios (36.000 voltios). De la MT a la BT se reduce la tensión hasta los
220V y 380V por el uso doméstico e industrial. Se realiza en edificios (centros de
trasformación) situados en el interior de los cascos urbanos.

Cables eléctricos

Para evitar cortocircuitos, los cables eléctricos se encuentran revestidos y
protegidos. Para el alta tensión se utilizan ternas de tres hilos, en baja tensión son
cuatro (tres fases y neutro). Se instalan separados entre ellos sobre torres aéreas,
pueden ir juntos en instalaciones subterráneas.

Cuando por deterioro, accidentes o por obras externas (máquinas excavadoras,
grúas, escapes de agua o gas), se rompen o pelan de la envoltura, se pueden
producir un cortocircuito. Esto incrementa la intensidad de la corriente eléctrica,
aumentando la temperatura, se puede llegar a fundir el cobre o el aluminio,
generando chispas de metal que pueden provocar quemaduras e incendios.

Medidas preventivas en dependencias policiales.


Sin la formación y autorización necesarias no se tienen que realizar trabajos
en las instalaciones eléctricas de ningún tipo.



En caso de riesgo o de duda, hay que cerrar inmediatamente el paso de la
corriente eléctrica mediante los interruptores generales IGA (color gris) o si
no existiera a través del interruptor de control de potencia (ICP) (color negro)
y después desconectar también los interruptores diferenciales. Si es
necesario se ha de avisar una persona instaladora autorizada, para que
realice lo que sea necesario.



Se evitará hacer reparaciones provisionales. Los cables dañados se tienen
que reemplazar por otros nuevos inmediatamente.



No sobrecargar los enchufes conectando varios dispositivos a la vez.



Si se observa un enchufe con síntomas de haber sufrido un cortocircuito o
de haberse quemado, se tiene que reemplazar inmediatamente por personal
técnico calificado.

Medidas preventivas en la vía pública. En la calle, en caso de accidentes
relacionados con la electricidad como la caída de una torre, incendio de un cuadro
eléctrico, etc. la policía local acostumbra a ser la primera en llegar y, por lo tanto, a
actuar. Por lo tanto, debemos adoptar medidas de autoprotección y de protección
de la población hasta que la compañía eléctrica o el cuerpo de bomberos corten el
suministro eléctrico.

Para ello deberíamos estar formados mínimamente para actuar en incidentes
eléctricos, pero como norma general debemos: avisar inmediatamente del incidente
por Emisora directora (donde exista), Bomberos, servicios del Ayuntamiento, etc.…;
actuar con precaución siempre; no tocar nunca el conductor eléctrico (cables, etc.);
por el tipo de cable, color, grosor, apantallados podemos deducir mínimamente si

son instalaciones de BT o de AT. En cualquier caso ante la duda debemos
establecer las máximas distancias de seguridad, cortando el paso a personas y
vehículos. Se pueden tomar como referencia las distancias de seguridad dadas por
la Guía Técnica de Riesgo Eléctrico que depende del Real Decreto (29): en todo caso,
mantener a la población suficientemente alejada, adaptar la distancia de seguridad
por encima de los límites marcados por la normativa en función de los criterios de
los policías actuantes, teniendo en cuenta las condiciones del lugar (presencia del
agua, materiales conductores, etc.) y las climáticas (lluvia, nieve, etc.); y utilizar
calzado de seguridad, aislante de la electricidad. Se debe mantener en buen estado,
sin desperfectos como grietas, cortes, etc., comprobando en primer lugar que no
tenga elementos metálicos clavados (chinchetas, clavos, etc.)

6.- Incendios
Los policías locales pueden tener el riesgo de incendio de las dependencias
de trabajo exactamente igual que cualquier otro trabajador en su lugar de trabajo.
Por otro lado, en intervenciones en la calle, puede ser el primero en llegar a un
incendio, o apoyando al Cuerpo de bomberos en tareas de corte y control del tráfico
rodado o peatonal, en los casos de incendios sucedidos en su ámbito laboral.

Para que se produzca un incendio se necesita el llamado triángulo de fuego
o triángulo de combustión, es un modelo que describe los tres elementos necesarios
para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible, un comburente (un
agente oxidante como el oxígeno) y energía de activación. Cuando estos factores
se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena.

Por otra parte, es igualmente posible prevenir o atacar un fuego eliminando
uno de ellos ya que: sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar ni
propagarse. Puede eliminarse introduciendo un compuesto que tome una parte del
calor disponible para la reacción. Habitualmente se emplea agua, que toma la
energía para pasar a estado gaseoso. También son efectivos polvos o gases con la
misma función. Sin el combustible el fuego se detiene. Puede eliminarse
naturalmente, consumido por las llamas, o artificialmente, mediante procesos
químicos y físicos que impiden al fuego acceder al combustible. Este aspecto es

muy importante en la extinción de incendios forestales (por ejemplo, mediante
cortafuegos, así como en los incendios controlados. Sin oxígeno se impide el inicio
y la propagación.

Como medidas de prevención de incendios en dependencias policiales,
podemos aplicar las siguientes: se deben guardar los productos inflamables y
combustibles aislados y alejados como gasolina, gasoil, etc.; la instalación eléctrica
debe mantenerse en perfectas condiciones; no mezclar sustancias químicas;
mantener las áreas de trabajo y almacenamiento libres de obstáculos; no suministrar
combustible a los equipos cuando estén calientes como por ejemplo los generadores
eléctricos; almacenar los líquidos inflamables lejos de fuentes de chispas; usar
líquidos inflamables únicamente en las áreas muy ventiladas, y utilizar máquinas y
herramientas a prueba de fuego con doble aislamiento. La electricidad estática
puede descargarse con toda seguridad si conectamos la maquinaria, por la toma de
tierra o si se utiliza calzado antiestático

Planes de emergencia

En materia de establecimiento de emergencias en la Administración Local
existe un importante vacío que deriva en incumplimiento. Son numerosos los
edificios municipales que carecen de medida alguna. Sin embargo, existe obligación
ex art. 20 (1), de que la Corporación cuente con medidas de emergencia en todos los
centros de trabajo.

Se deben tener elaborados los planes de emergencia de la instalación
policial. Los planes deben recoger el conjunto de medidas que se deben adoptar, no
solo para evitar el inicio del incendio sino para evitar que se propague. Debe contar
con las medidas siguientes: se han de identificar y evaluar los peligros de incendio
y explosión, analizar los requisitos de las instalaciones y los equipos de protección
contra incendios, determinar las fases de actuación y elaborar las especificaciones
de las instalaciones y equipos de protección contra incendios; el Plan de emergencia
incluirá no sólo los criterios de actuación en caso de incendio, sino todas las posibles
emergencias interiores y exteriores, que puedan afectar la dependencia policial; el
plan habrá de estar implantado y se programarán simulacros periódicos; se tiene

que disponer de las instrucciones de emergencia con los teléfonos más habituales
como por ejemplo bomberos, sanitarios, etc.; hay que formar a todo el personal de
la comisaría en las medidas de prevención que se han de adoptar en el trabajo diario
y en el papel que tengan asignado en caso de emergencia. Esta formación incluirá
el manejo de los equipos de protección contra incendios, extintores, mangueras
contra incendios, etc.; hay que tener formación en primeros auxilios; y se tiene que
prever la presencia de personas con discapacidad, ya sea por carecer de movilidad
material o sensorial, a la hora de diseñar el plan de emergencia.

Sobre las condiciones estructurales de las instalaciones policiales referentes
a incendio, las instalaciones policiales estarán equipadas con dispositivos para
combatir los incendios y, si hace falta, con detectores contra incendios y con
sistemas de alarma adecuados a las dimensiones, uso y ocupación de los edificios,
así como a las características de los equipos y de las sustancias existentes.
Además, los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios tienen que ser
de fácil acceso y manipulación y se tienen que señalizar de acuerdo con la normativa

En cuanto a las vías y salidas de evacuación, véase con más detenimiento,
en este trabajo, la explicación en el apartado 1.13. Vías y salidas de evacuación (ver
apartado).

En cuanto a los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección
contra incendios, indicar que el emplazamiento de los extintores de utilización
manual permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio,
a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes
fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede,
como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. Además, este tipo de extintores, en
general, han de ser de eficacia 21A - 113B, aunque hay que tener en consideración
los agentes extintores para cada una de las clases de fuego, como por ejemplo los
extintores de CO2 los cuales se tienen que colocar junto a los cuadros eléctricos.
Deberán llevar etiquetas que muestren el contenido del agente extintor, y han de
estar distribuidos de forma que se pueda encontrar uno a 15 m de recorrido en cada
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Se han de efectuar

revisiones anuales y periódicas, por un instalador autorizado. No tienen que tener
señales de corrosión, ni marcas a la pintura. La válvula de apertura y el cierre tiene
que ser de tipo pistola, no permitidos los de tipo rosca. Deben de existir bocas de
incendio equipadas (BIE) y suficientes y estar protegidas. Desde cualquier punto de
un área se tiene que poder ver una boca de incendio o una señal nos indique la
ubicación. Se ha de efectuar una revisión de la presión periódicamente por personal
instalador autorizado.

POLICIA LOCAL DE TORRENT
1.- Ubicación
Ubicación del Reten de la Policía Local de Torrent:
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8480403YJ1688S0001TT

2.-Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Ayuntamiento de Torrent, “Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana de Torrent “

Artículo 3.4.2.2.- Catálogo
Como documento complementario e las determinaciones del Plan General se
crea el catálogo previsto en los artículos 25 de las L.S. y 86 del R.P. que contiene la
relación de monumentos y edificios de interés histórico-artístico, arquitectónico o
ambiental que han de ser objeto de una singular protección, conservación o mejora.
Nivel I: Protección integral total (P.I.T.)
Protección integral total (P.I.T.): aquellos que con independencia de su
estado de conservación deben mantenerse en su toda integridad, con especial
respeto científico de sus características singulares y de los elementos o partes
concretas que lo componen, procurándose su recuperación funcional y monumental
por todos los medios de la técnica.

Edificio L´Hort de Trenor (Padre Cabanes Nº 12)

Artículo 3.4.4.12. Obras posibles en edificios de Nivel 1-Proteccion integral
total P.I.T.)

El nivel máximo sobre la globalidad del edificio o construcción será el de
restauración. El nivel de restauración para cada cuerpo, parte o elemento dependerá
de los estudios previos que se realicen plasmados en la documentación exigida.
Podrán admitirse obras de rehabilitación con modernizaciones mínimas
cuando fueran imprescindibles para garantizar la adecuación de las condiciones de
habitabilidad a un uso concreto permitido, especialmente referido a instalaciones;
siempre y cuando se garantice la compatibilidad de tales intervenciones con la
reposición, devolución o conservación de las características originales del edificio,
objetivo básico de la restauración.
Excepcionalmente podrán autorizarse obras de rehabilitación con reforma
sobre cuerpos, partes o elementos de la edificación escasamente trascendentes en
la configuración tipológica y estilística del edificio en su conjunto, bien por su valor
intrínseco, bien por su escasa entidad métrica sobre el conjunto total del edificio.

En la subzona 2-D existe el siguiente edificio y jardín protegidos, el primero con la
categoría de protección que se señala y que se define en el artículo 3.4.2.3.

Se adjunta Información pública del proyecto de reforma del edificio citado:

3.- Aplicación del Real Decreto 486/1997
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.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo 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 considerarán 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.
En este Real Decreto se considerarán dos tipos de lugares de trabajo:
Lugares de trabajo de nueva implantación: son aquellos que se utilizan por
primera vez a partir del 23 de julio de 1997, o bien las modificaciones, ampliaciones
o transformaciones, de lugares de trabajo ya utilizados, que se realicen con
posterioridad a dicha fecha.
Lugares de trabajo ya existentes: son aquellos en los que se realiza actividad
laboral con anterioridad al 23 de julio de 1997.

La última reforma que se realiza en este edificio, se aprueba por el Ayuntamiento de
Torrent, en sesión celebrada por la Comisión de Gobierno en fecha 3 de marzo de 2003.

Artículo 3. Obligación general del empresario.
El empresario 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 presente Real Decreto 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.

Tabla 1. Estructura del articulado del Real Decreto 486/1997
Articulado
Condiciones de los lugares de
RD
Anexos RD
Apéndices de la Guía Técnica
trabajo
486/1997 486/1997
relacionados

Condiciones constructivas

Art. 4

Anexo I
(partes A y
B)

Orden, limpieza y mantenimiento.
Señalización

Art. 5

Anexo II

1. Espacios confinados 2. Medidas
de lucha contra incendios y
evacuación

Instalaciones de servicio y
protección y las derivadas de las
reglamentaciones específicas de
seguridad que resulten de aplicación

Art. 6

Anexo I
(partes A y
B)

3. Instalaciones de servicio y
protección

Condiciones ambientales

Art.7

Anexo III

4. Ambiente térmico 5. Calidad del
aire interior

Iluminación
Servicios higiénicos y locales de
descanso
Material y locales de primeros
auxilios

Art.8

Anexo IV

6. Iluminación

Art.9

Anexo V

Art.10

Anexo VI

Se adjuntan fotografías del estado actual del retén:

Vegetación en la fachada lateral del edificio principal, sin mantenimiento alguno.

Almacenamiento de extintores sin uso, totalmente al exterior. Caseta provisional en
la parte derecha de la fotografía, donde se observan cajas amontonadas, sin
ningún orden y limpieza.

Humedades en el vestuario

Humedades en el vestuario

Excrementos de rata en el techo de las oficinas del reten

Artículo 4. Condiciones constructivas.
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.

ANEXO I
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura
y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas,

todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de
trabajo, escaleras y escalas, deberán:
Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o
esfuerzos a que sean sometidos.
Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su
estabilidad.
Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El
acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia
sólo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el
trabajo pueda realizarse de forma segura.

ANEXO I-A continuación
2. ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS.
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:
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.

Altura de suelo a techo acabado de 2.35 m

2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.
La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de
trabajo será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en
condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al
puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la
libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de
espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.
Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los
trabajadores autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la
seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de
objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.
Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de
caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar
claramente señalizadas.

Zona de escalera, sin ninguna señalización.
En la fotografía de la derecha se observa, material acopiado, obstruyendo parte de
la salida al exterior.

ANEXO I-A continuación
3. SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS.
Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de
acceso a la abertura.
Deberán protegerse, en particular:
Las aberturas en los suelos.

Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras
similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es
inferior a 2 metros.
Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura.
Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros,
si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados
son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.
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.

ANEXO I-A continuación
4. TABIQUES, VENTANAS Y VANOS.
Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo
y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con
materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir
que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de
rotura.
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y
dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma
que puedan constituir un riesgo para los trabajadores.
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin
riesgo para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren
en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos
necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza.

Como se observa detrás de las taquillas hay una ventana, en la cual no se puede
acceder para realizar la limpieza de la misma, cierre, ajuste ni dispositivos de
ventilación.

Mampara de cristal, parte derecha de la fotografía no señalizado, paramento de
cristal en la parte superior derecha, sin señalizar, a simple vista se observa que es
un cristal de 6mm.

Cristales sin señalizar, ni se puede verificar la resistencia del cristal.

ANEXO I-A continuación
5. VÍAS DE CIRCULACIÓN.
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el
exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las
puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los
peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus
proximidades.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación,
dimensiones y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o
de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las
características de la actividad y del lugar de trabajo.
En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente
en cuenta la dimensión de las cargas transportadas.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80
centímetros y 1 metro, respectivamente.

La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y
peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad
suficiente.
Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia
suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y
escaleras.
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada
extremo cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible.
Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores,
el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado.

Zona del patio interior donde se accede a oficinas externas, no hay ningún tipo de
señalización en el pavimento indicando la zona de paso del trabajador con los
vehículos estacionados e incluso el tránsito de ellos.

ANEXO I-A continuación
6. PUERTAS Y PORTONES.
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 y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que
les impida salirse de los carriles y caer.
Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un
sistema de seguridad que impida su caída.
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los
trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y

acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en
caso de avería del sistema de emergencia.
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus
escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos.
Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán
poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán
disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y
claramente señalizadas.

Acceso al patio interior del Reten, no se encuentra señalizado

ANEXO I-A continuación
7. RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.
Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de
materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes.
En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura
máxima de los intersticios será de 8 milímetros.
Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea
menor que 3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del
8% en el resto de los casos.

Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de
servicio, que será de 55 centímetros.
Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben
las escaleras de caracol excepto si son de servicio.
Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella
comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20
centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima
de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros.
La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros.
La profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no
será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical
desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros.
Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los
trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán
fácilmente identificables y accesibles.

ANEXO I-A continuación
8. ESCALAS FIJAS.
La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia
máxima entre peldaños de 30 centímetros.
En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes
más próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La
distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más
próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos
lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos
equivalentes.
Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a
la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la
barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último

peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad
equivalente.
Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al
menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será
necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su
configuración, ya proporcionen dicha protección.
Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán
plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

ANEXO I-A continuación
9. ESCALERAS DE MANO.
Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no
suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En
particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan
su apertura al ser utilizadas.
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones
establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular,
escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan
garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada.
Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La
base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras
simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se
apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante
una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible,
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen
para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1
metro por encima de ésta.

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente
a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se
adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y
manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de
mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección
de sus posibles defectos.

ANEXO I-A continuación
10. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las
puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa
específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada,
dichas vías y salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los
siguientes puntos de este apartado.
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y
desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.
En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares
de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de
evacuación dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares
de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes
en los mismos.
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 puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán
estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier
momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén
ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme
a lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización
deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.
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.

Luminarias autónomas para el alumbrado de emergencia, no garantiza el alumbrado
de señalización permanente.

El acceso a esta vía de evacuación, como se observa en la fotografía, sirve de
almacenamiento de bidones de agua.
No existe ningún plan de emergencia visible a los trabajadores y ninguna indicación
de salida al exterior señalizada.

ANEXO I-A continuación 11.
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que
resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En todo
caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado. 1. 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. 2. Los dispositivos
no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y
manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en
los lugares adecuados y ser duradera.

Los extintores están todos caducados.

ANEXO I-A continuación
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones
específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 1. 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. 2. La instalación eléctrica y los
dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos
condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalación.

Cuadros eléctricos sin señalizar

ANEXO I-A continuación
13. MINUSVÁLIDOS.
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.
El retén no está preparado para dar accesibilidad a minusválidos, tanto a
trabajadores como a usuarios

Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización.
El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberán
ajustarse a lo dispuesto en el anexo II.
Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir con lo
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección.
Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que
se refiere el apartado 2 del artículo 2 deberán cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el presente Real Decreto, así como las que se deriven de las
reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación.

Artículo 7. Condiciones ambientales.
1. 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.
2. La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de
trabajo se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

Artículo 8. Iluminación.
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.

La instalación eléctrica en algunos puntos como se observa en la fotografía
está deteriorada.

Luminarias defectuosas

Luminarias sin mantenimiento

Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso.
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del anexo V en
cuanto a servicios higiénicos y locales de descanso.
1.AGUA POTABLE.
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. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre
que puedan existir dudas al respecto.

ANEXO V-A continuación
2. VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES.
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.

Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación
entre ambos deberá ser fácil.
Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados
en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los
vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos.
Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes
especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre
interior y de una percha.
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 locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior
serán de fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que
faciliten su limpieza.
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.

Se adjuntan fotografías del estado de los vestuarios en el Reten:

Como se ha podido observan en las fotografías, las dimensiones de los vestuarios
son inadecuadas, así como las duchas. No hay suficientes colgadores. Las taquillas,
algunas de ellas amontonas sobre otras, no existe espacio para un tránsito de los
trabajadores para poder acceder a ellas y poder cambiarse. Insuficientes asientos.

ANEXO V-A continuación
3. LOCALES DE DESCANSO.
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.
Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje
en despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de
descanso equivalentes durante las pausas.
Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y
asientos con respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban
utilizarlos simultáneamente.
Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la
posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

Los lugares de trabajo en los que, sin contar con locales de descanso, el
trabajo se interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia
durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o
salud o para la de terceros.

Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el
apartado anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los
no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.
Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las
condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real
Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

ANEXO V-A continuación
4. LOCALES PROVISIONALES Y TRABAJOS AL AIRE LIBRE.
En los trabajos al aire libre, 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.
En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro
de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para
regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados
destinados a dormitorios y comedores.
Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de
seguridad y salud y permitir el descanso y la alimentación de los trabajadores en
condiciones adecuadas.

ANEXO V
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación
las disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes
modificaciones:
El apartado 3.5º no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en
dicho apartado ya existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto.
Para la aplicación de los apartados 3.1º y 4.1º se considerará como local de
descanso cualquier lugar de fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para
el descanso, aunque no esté específicamente destinado a tal fin.

Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios.
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.

ANEXO VI
MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.
Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto y a las
modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya
utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.
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.
Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la
fecha de entrada en vigor del presente real decreto, exceptuadas las partes de los
mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación
las disposiciones de la parte A) del presente anexo con las modificaciones que se
señalan en el párrafo siguiente.
Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas
obligaciones contenidas en los mismos que ya fueran aplicables en los citados
lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en
vigor de este Real Decreto.

En edificio principal hay dos botiquines, como se observa en la fotografía
totalmente vacíos.,

Artículo 11. Información a los trabajadores.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, el empresario deberá 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
presente Real Decreto.

Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre
las cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Disposición final primera. Elaboración de la Guía Técnica de evaluación y
prevención de riesgos.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y
mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto,
así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos en
función del progreso técnico y de la evolución de normativas o especificaciones
internacionales o de los conocimientos en materia de lugares de trabajo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
“Boletín Oficial del Estado”. No obstante, lo anterior, la parte B del anexo I y la parte
B del anexo V entrarán en vigor a los seis meses de la publicación del Real Decreto
en el “Boletín Oficial del Estado”. Dado en Madrid a 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, JAVIER ARENAS
BOCANEGRA.

SOLICITAMOS:

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en éste escrito y en el informe técnico que se
adjunta, dado que las instalaciones no cumplen muchos de los requisitos legales
establecidos en 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.

SPPLB Torrent solicita la creación de unas dependencias nuevas y en
condiciones para nuestra policía, por ello esperamos que, en un plazo máximo de
una semana, éste informe obtenga respuesta positiva por parte de éste
ayuntamiento en relación a la creación de una nueva comisaría para el cuerpo de
la Policía Local de Torrent.
Además de esto, este sindicato cree que existen indicios más que suficientes
que ponen en manifiesto que se ha atentado contra el patrimonio históricocultural español al adaptar las caballerizas del parque de l´Hort de Trénor a las
dependencias de la Policía Local de Torrent.
Si expirado el plazo indicado (una semana), éste sindicato no hubiera recibido
respuesta alguna, con un proyecto real y tangible en un futuro próximo, vistas
todas las deficiencias legales que alberga la comisaría de esta plantilla, SPPLB
Torrent elevará éste informe a la delegación Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Valencia, para que éste organismo tome las medidas que estime
pertinentes.
Sin perjuicio de todo lo anterior, SPPLB Torrent solicitará al organismo
competente (Brigada del Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía), el
estudio de las caballerizas de l’Hort de Trénor para comprobar si, desde la entrada
en vigor del nivel de protección total del inmueble, se ha podido realizar un posible
atentado contra el patrimonio histórico-cultural.
Por otra parte, recordamos que SPPLB Torrent ha realizado multitud de informes en
relación a las deficiencias de ésta policía y que no hemos recibido ninguna respuesta
por escrito de los informes que se han enviado por el cauce reglamentario. Si éste
informe no es contestado debidamente, SPPLB Torrent no tendrá más remedio que
elevar ésta falta de consideración hacia nuestro sindicato y al personal perteneciente a
este ayuntamiento al Síndic de Greuges.

Solicitamos al ayuntamiento que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo y tener por solicitado cuanto antecede, acordando lo procedente para su
práctica.

Es cuanto solicitamos y trasladamos a Vd., para su conocimiento y a los efectos que
estime oportunos.

Como integrantes del Sector Publico, este Sindicato recuerda la obligación de
las Administraciones Publicas de responder las propuestas realizadas por los
Agentes Sociales, como legítimos representantes de sus trabajadores, al objeto
de mejorar los servicios públicos de todos los Empleados de esta Corporación,
artículo 21 de la L39/2015 de 1 de octubre, en relación con el artículo 3 de la Ley
40/2105 de 1 de octubre, en correlación con la sentencia del Tribunal
Constitucional 14/2006 de 16 enero, y del Tribunal Supremo de 30 de junio 2007.

Torrent, 4 de enero de 2019

Fdo.: José Mas Rúa

Secretario General SPPLB-Torrent

Fdo.: Daniel Martínez Fos

Delegado Sección Sindical SPPLB-Torrent

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENT
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