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Fidel MORENO JIMENEZ con DNI 44381010-A y 

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO con DNI 

7.552.876-K como Delegados de Prevención de 

Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Albacete, 

en representación de la Sección Sindical en el 

Ayto. de Albacete del SPL CLM / CSL,  con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

Rosario nº 6, piso 2º puerta 14, 02001 de 

Albacete, dentro de las funciones que nos competen de ejercer una labor de vigilancia y 

control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

así como en el ejercicio de las funciones y derechos sindicales, por medio del 

presente documento EXPONE: 

INFORME SOBRE ESTADO INOPERATIVOS DE LOS DESFIBRILADORES 

SEMIAUTOMÁTICOS –DESA-  

 

En la actualidad en el Servicio de Policía Local, 

desde el año 2013 se disponen de DOS EQUIPOS 

DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS 

(Marca iPAD Modelo CU-SP1), para poder ser 

utilizados tanto para los trabajadores como para la 

atención de ciudadanos en casos de emergencia y 

parada cardiorespiratoria. 

De estas dos unidades DESA, una debería 

permanecer en las dependencias policiales (Nº 1) y 

otra debería de estar disponible en uno de los vehículos patrulla de servicio las 24 horas, 

para su posible utilización inmediata, por parte de los 

agentes de cada turno que tuvieran la cualificación para 

su utilización. (Nº 2)  

Las dos unidades, a pesar de estar disponibles en la 

Central de Mando como si estuvieran operativas, por 

distintos motivos se encuentran INOPERATIVOS, sin 

tener ningún aviso o nota de su estado. 

Esto ha provocado incluso, que pensando los agentes 

policiales que estaban en perfecta utilización, se han 

cogido para su uso en emergencias y al llegar al lugar se 

ha comprobado que no tenían parches, no siendo posible 

por tanto la reanimación temprana de la persona afectada 

hasta la llegada de los servicios sanitarios (así ocurrió el 

pasado día 12 de marzo de 2016 en una intervención, 

donde el paciente finalmente falleció. El DESA podría 

haber sido utilizado por una persona con titulación 
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médica que estaba en el lugar del incidente; a pesar de existir parte de servicio del agente 

actuante, el aparato DESA sigue disponible en el mismo sitio, sin nota o información 

alguna sobre su INOPERATIVIDAD, lo que puede suponer de nuevo su imposibilidad de 

utilización). Es como si un extintor utilizado se dejara en su ubicación habitual y cuando se 

produjera un incendio no se pudiera utilizar… 

Este estado de inoperatividad tampoco ha permitido que se utilizaran en distintos servicios 

que se han producido estos últimos días de atención en emergencias con personas en 

parada cardiorespiratoria, lo que supone a nuestro entender una situación de 

anomalía de gravedad a corregir de forma urgente. 

Como hemos indicado anteriormente, a pesar de estar en la Central de Mando como 

material utilizable, el estado actual de los DOS APARATOS DESA es de prácticamente 

INOPERATIVOS: 

 

Uno de ellos (el nº 1) tiene los Electrodos CADUCADOS en 01-

2015. (su caducidad se produce a los 30 meses de su 

fabricación). 

 

 

 

 

 

El otro (el nº 2) NO dispone de Parches Electrodos 

autoadhesivos, desechables, ya que fue utilizado el pasado 

año y desde entonces no han sido repuestos, contraviniendo 

además el Anexo IV del Decreto 9/2009 que regula su uso y 

tenencia, que obliga a tener al menos dos juegos de 

Electrodos. 

 

Estos dos aparatos DESA del Servicio de Policía Local, fueron dotados por el 

Ayuntamiento mediante un convenio de colaboración con la Fundación Globalcaja en el 

año 2013 y otros dos fueron destinados al Servicio de Bomberos, otro en el Ayuntamiento, 

otro en el IMD y los cuatro restantes en las Pedanías.  

http://www.albacete.es/es/webs-

municipales/alcaldia/novedades/archivo/2013/ayuntamiento-imd-pedanias-policia-local-y-

bomberos-disponen-ya-de-desfibriladores-moviles 

http://www.albacete.es/es/webs-

municipales/alcaldia/novedades/archivo/2012/desfibriladores-para-coches-de-policia-y-

bomberos 

http://www.spl-clm.com/
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/archivo/2013/ayuntamiento-imd-pedanias-policia-local-y-bomberos-disponen-ya-de-desfibriladores-moviles
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http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/archivo/2013/ayuntamiento-imd-pedanias-policia-local-y-bomberos-disponen-ya-de-desfibriladores-moviles
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/archivo/2012/desfibriladores-para-coches-de-policia-y-bomberos
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/alcaldia/novedades/archivo/2012/desfibriladores-para-coches-de-policia-y-bomberos
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El compromiso del Ayuntamiento era de mantener siempre una persona en cada servicio 

con la cualificación para utilizar el DESA. 

En su inicio, junto otro personal del Ayuntamiento se formaron a ocho agentes de Policía 

Local (un agente por ciclo), ya que las personas que pueden utilizar estas unidades son 

aquellas que ha superado el curso de formación inicial que establece el Decreto 9/2009 

en su Anexo I. Esta cualificación tiene una validez de dos años desde su expedición inicial 

o renovación, habiendo caducado su autorización individual en la actualidad, desde 

Mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, a pesar de contar con los aparatos DESA los cuales están INOPERATIVOS, en 

el mejor de los casos, si estuvieran en estado correcto de funcionamiento, tampoco 

podrían ser utilizados por los Agentes Policiales al no disponer de la Autorización 

Individual de Uso DESA en vigor.  

Entendemos que la situación es GRAVE Y MUY PREOCUPANTE, ya que la 

intervención inmediata de personas no sanitarias, pero formadas en la práctica de 

maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y en la aplicación de desfibrilación 

precoz, constituye un eslabón fundamental para mantener la cadena de supervivencia de 

quienes sufren la parada cardiaca y los medios disponibles están siendo infrautilizados, 

observando una alarmante falta de preocupación por los responsables del servicio. 

 

A modo informativo, entre otras cuestiones establecidas en la regulación legal vigente, se 

tendrá especialmente en consideración que: 

Habrá de tenerse en cuenta la regulación del Decreto 9/2009 de 10/02/2009 por el que se 

regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/29_decreto209_2

009.pdf 

La entidad pública inscrita en el registro de entidades no sanitarias con DESA deben 

disponer para su registro de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en la que 

http://www.spl-clm.com/
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/29_decreto209_2009.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/29_decreto209_2009.pdf
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figura expresamente la cobertura por los daños que eventualmente pudieran surgir por la 

utilización del desfibrilador. 

Especialmente el uso de los DESA comporta, en todo caso, la obligación de contactar 

inmediatamente con el Centro de Atención de Urgencias 112 de CLM, con el fin de 

garantizar la continuidad asistencial y el control médico sobre la persona afectada. 

Tras cada utilización del desfibrilador, será responsabilidad de la entidad que lo ha 

instalado enviar, en un plazo inferior a las 24 horas, un informe redactado por la 

persona que lo utilizó, según el modelo recogido en el Anexo II del Decreto, así como 

los registros de la actividad eléctrica del desfibrilador al utilizarlo que el propio aparato 

proporciona. 

Una vez instalados los DESA, los titulares de los mismos, ya sean públicos o privados, 

serán los responsables de garantizar su conservación y mantenimiento de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante del equipo, de modo que el desfibrilador y sus 

accesorios se encuentren en perfecto estado de uso, así como de mantener en vigor, 

en su caso, la póliza de responsabilidad civil. 

Igualmente, las entidades públicas o privadas que procedan a la instalación de DESA en 

sus dependencias deberán: 

a) Señalizar mediante un cartel indicativo, colocado en lugar visible, la existencia del 

mismo. 

b) Comunicar cualquier modificación que se produzca en el personal autorizado para el 

uso de los DESA. Cuando se trate de nuevo personal, se aportarán fotocopias del DNI 

y de la titulación o acreditación que le autoriza para el uso de los DESA. 

c) Facilitar al personal autorizado para el manejo del DESA la formación y 

actualización de los conocimientos necesarios para su uso, de conformidad con lo 

previsto en este Decreto. 

d) Contar con personal autorizado para su uso durante todo el tiempo que 

permanezca abierto al público el lugar donde se ha instalado el DESA. 

e) Contar con un servicio de telefonía, integrado o no en el DESA, para su 

comunicación con el Centro de Atención de Urgencias, 112. En caso de no estar 

integrado, deberá disponer de un sistema de manos libres con altavoz externo que se 

desplazará con el propio DESA.  

f) Disponer, en el lugar donde esté ubicado el DESA, de la dotación material 

mínima y la información rotulada que se especifica en el Anexo IV. 

 

ANEXO IV 

1. Dotación mínima de material de los centros no sanitarios con DESA 

http://www.spl-clm.com/
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2. DESA con sistema informatizado de registro de sucesos, así como un 

equipamiento mínimo de dos juegos de parches (su caducidad se produce a los 30 

meses de su fabricación) y una batería accesoria. 

3. Dispositivo de barrera para ventilación boca a boca. 

4. Información que debe aparecer rotulada en el lugar donde se sitúe el DESA: 

a) Recordatorio de llamar de forma inmediata al 112 con frases como “Llamar 112” 

o “Avisar 112” 

b) Algoritmo sobre los pasos a seguir en las maniobras de RCP. 

 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgspoeis/actuaciones/desfibril

adores-semiautom%C3%A1ticos 

 

 

En base a lo anterior se SOLICITAN las siguientes acciones relativas al DESA y Primeros 

Auxilios: 

 Que se tengan por presentadas las informaciones contendidas en este escrito y que se 

den las instrucciones necesarias para RETIRAR de forma inmediata los equipos 

DESA de la Central de Mando hasta su habilitación y mantenimiento. 

 Por parte del servicio que corresponda, llevar a cabo la adquisición de nuevos 

electrodos para los dos equipos, incluyendo kit de reserva. Su coste aprox. es de 55€ 

más iva y según información del SPRL se pueden adquirir en la Empresa ANEK S3 

S.L. , Telf. 912821708, info@aneks3.com 

 Que se identifique al Responsable nominal del mantenimiento de los Equipos 

DESA en el Servicio de Policía Local, ya que entre los distintos servicios del 

Ayuntamiento se observa en este asunto una preocupante descoordinación, y entre 

unos y otros no se asumen las responsabilidades legalmente establecidas en el 

Decreto 9/2009, de modo que los desfibriladores y sus accesorios se encuentren 

en perfecto estado de uso. 

 Que por la persona responsable que se determine, se lleven a cabo todas las acciones 

establecidas en el Decreto 9/2009,  

 Se nos informe sobre el estado de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en 

la que figura expresamente la cobertura por los daños que eventualmente pudieran 

surgir por la utilización del desfibrilador, así como el estado de la inscripción de los 

Agentes en el Registro de formación para uso del DESA. 

 Se Propone la adquisición de al menos otros cinco dispositivos DESA para el 

Servicio de Policía Local, uno para el vehículo de mando, otro para Atestados y otros 

http://www.spl-clm.com/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgspoeis/actuaciones/desfibriladores-semiautom%C3%A1ticos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidad/estructura/dgspoeis/actuaciones/desfibriladores-semiautom%C3%A1ticos
mailto:info@aneks3.com
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tres más, uno para cada uno de los vehículos de las unidades territoriales.  (tendría un 

coste aprox. de 6.000€) 

 Por otra parte, se SOLICITA FORMACIÓN INICIAL y RECICLAJE del manejo y 

utilización del DESA del mayor número de agentes posibles de todas las categorías, 

destinos y ciclos de trabajo, y realizar todas las acciones para su inscripción en el 

Registro de Formación para el Uso de Desfibriladores Semiautomáticos Externos, con 

sus consecuencias legales. Tiene una validez de dos años desde su expedición inicial 

o renovación.  De forma general, se PROPONE un reciclaje formativo en CURSOS DE 

PRIMEROS AUXILIOS PARA POLICÍA LOCAL, teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los casos, somos los primeros en llegar a las zonas donde se producen las 

emergencias, hasta que llegar los servicios especializados. 

 Sobre los BOTIQUINES PORTÁTILES EN LOS VEHÍCULOS POLICIALES, (turismos 

y furgones tanto uniformados, como no uniformados, motocicletas y bicicletas)   

aunque sea un tema que se tratara de forma específica en las Unidades Territoriales 

correspondientes que utilicen cada vehículo, se SOLICITA que en todos los vehículos 

sean dotados de BOTIQUINES y que además del contenido mínimo propuesto en el 

informe, Mantas Termoaislantes, Mascarilla de reanimación cardiopulmonar – ambu, 

Cánula o tubo de Guedel, etc… También se solicita la adquisición de Mascarillas 

boca a boca de bolsillo individuales para cada uno de los agentes (tiene un coste 

aprox. de 3€ unidad) 

 Completar la dotación de todos los vehículos policiales, tanto uniformados, como 

no uniformados, de la dotación mínima establecida en el art. 35.2 del Decreto 

110/2006: 

2. Los vehículos automóviles de Policía Local, como mínimo incluirán entre su 

dotación un extintor de capacidad suficiente para prestar ayuda a terceros en 

condiciones de uso inmediato, un botiquín homologado con material para primeros 

auxilios sanitarios, mantas isotérmicas, linternas, conos y cintas de señalización, 

chalecos antibalas y anticorte, que proporcionen el máximo nivel de protección a 

los policías, y aerosoles de defensa homologados. 

 Se incluyan estas consideraciones en la correspondiente Evaluación de Riesgos 

Laborales de los puestos del Servicio de Policía Local.  

 Se traslade este asunto al próximo Comité de Seguridad y Salud Laboral para su 

estudio y propuestas de medidas correctoras en todos los Servicios Municipales. 

 Este asunto, tiene una Probabilidad Moderada, aunque unas posibles Consecuencias 

Graves, tanto en los agentes actuantes como en los ciudadanos que puedan sufrir una 

parada cardiorespiratoria, por lo que en todas sus medidas debería tener un PLAZO 

MÁXIMO DE ACCIÓN CORRECTORA INMEDIATA. 

 

Quedando a su disposición, reciban un cordial saludo. 

http://www.spl-clm.com/
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Albacete a 01 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

Delegados de Prevención Sección Sindical SPL C-LM / CSL 

 

 

SOLICITAMOS REMITAN COPIA DEL PRESENTE ESCRITO A: 

 SR. CONCEJAL DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y DEPORTE AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

 SR. CONCEJAL DE HACIENDA Y PERSONAL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

 SR. INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE ALBACETE 

 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AYTO. ALBACETE 

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
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