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SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SERVICIO DE POLICÍA 
LOCAL DE ALBACETE 2014-2017 

 
Como complemento a la denuncia presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo 
de Albacete el pasado 30 de noviembre de 2017, con registro número  
O00009345e1700091129, en el presente informe, reflejamos los ACCIDENTES 
LABORALES ocurridos en la Policía Local de Albacete en el periodo 2014-2017, 
donde aunque en un corto periodo de tiempo, se puede observar como en el conjunto 
del Ayuntamiento la siniestralidad se ha reducido de forma 
considerable, en el Servicio de Policía Local ha tenido una 
tendencia contraria, ocupando en la actualidad unos 
porcentajes preocupantes, todo ello entendemos que 
derivado del incumplimiento sistemático de los 
Responsables del Servicio de Policía Local de la 
implantación las medidas de corrección indicadas por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, derivadas de la Evaluación de Riesgos Laborales de los 
Puestos de Policía Local y de la propia Jefatura. 
 

Denuncia ante la inspección en 2014 

En junio de 2014, ante los constantes incumplimientos por parte del Ayuntamiento de 

Albacete de la Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio de Policía Local de 

Albacete, se interpuso una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo de 

Albacete,  

 

http://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/DENUNCIA-EN-INSPECCION-TRABAJO.-

EXCLUSION-POLICIA-SPRL-VESTUARIO-PATRULLAS.-26-JUN-2014-REGISTRO.pdf 

 

Tras las actuaciones correspondientes por parte de la 

Inspección de Trabajo, abril de 2015 se remitió resolución al 

Ayuntamiento de Albacete, indicando que la Ley 31/1995 de 

prevención de riesgos laborales era de aplicación a los 

cuerpos de Policía Local. 

“Y se requiere al Ayuntamiento de Albacete, la inclusión en el 

sistema de prevención de riesgos laborales a la Policía Local 

de Albacete, en los términos que indica el informe. 

En definitiva, siempre y cuando no se vea comprometido el cumplimiento de 

medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud y de la 

seguridad colectiva, debe prevalecer la observancia de la Directiva 89/391/CEE 

para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de los cuerpos de 

policía. En el caso de esta situación excepcional, se exigen a las autoridades 

competentes deben velar para que la seguridad y salud de los trabajadores 

queden aseguradas en la medida de lo posible.” 

http://www.spl-clm.com/
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https://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/INSPECCION-DE-TRABAJO-AB.-

INCLUSION-P-LOCAL-EN-LPRL-07-MAY-2015-1.pdf 

 

También en el requerimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, 

se señalaba que: 

“Los medios indicados, son insuficientes al objeto de desarrollar la actividad 

preventiva, teniendo en cuenta el número de trabajadores, la diversidad de 

centros y funciones de los trabajadores pertenecientes a la plantilla del 

Ayuntamiento de Albacete, los cuales figuran incluidos en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, incluido el cuerpo de Bomberos y Policía Local. 

La falta de dotación de medios humanos al Servicio de Prevención Propio de 

Albacete incumple lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 39/1997 de 

17 de enero. 

Se requiere al Ayuntamiento de Albacete, para que dote de medios humanos 

suficientes, con técnicos superiores de prevención, al objeto de cumplir la 

normativa señalada.”  

EVALUACIÓN de Riesgos y Planificación acciones correctoras 2015 - 
2016 

A raíz de esta resolución, en julio de 2015 por parte del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, inicio los trabajos para la realización de la Evaluación de Riesgos de 

los Puestos de Trabajo de la Policía Local de Albacete, finalizando los amplios y 

detallados trabajos de la Evaluación y de la Planificación de las medidas correctoras a 

principios de 2016.    

En la reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Albacete 
de fecha 18 de abril de 2016 se adoptó el acuerdo de aprobar la EVALUACIÓN 
INICIAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL (punto 5 del orden del 
día de la reunión), realizando por parte del Servicio de Prevención, la correspondiente 
Planificación de medidas correctoras con las correspondientes fechas de ejecución 
de las medidas, siendo los plazos 27/04/2016, 24/07/2016 y 24/10/2016 según la 
prioridad marcada, además de las acciones continuas, siendo el responsable de la 
ejecución (identificado en el documento), el Intendente Jefe de la Policía Local, Pascual 
Martínez Cuesta.   

 Evaluación Inicial de los Puestos de Trabajo de PL: DOC 04 https://goo.gl/yybyKS 

 Planificación Medidas correctoras y preventivas: DOC 05 
https://goo.gl/FtP134 

Habiendo transcurrido un plazo más que prudencial, no existe constancia que por parte 
del Servicio de Policía Local, se haya comunicado al SPRL las medidas implantadas o la 
posible inadecuación de las medidas propuestas. ESTANDO A DÍA DEL LA FECHA LA 
MAYOR PARTE DE LAS ACCIONES PROPUESTAS SIN IMPLANTAR. 

 

http://www.spl-clm.com/
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SINIESTRALIDAD e Incidencia de estos incumplimientos. 

 
Con una influencia clara de los incumplimientos reiterados por parte de la Jefatura de la 
Policía Local de Albacete, de la implantación de las medidas correctoras planificadas por 
los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, podemos observar que el número de 
accidentes laborales en el Servicio de Policía Local no ha ido disminuyendo, y en 
porcentajes totales del resto del Ayuntamiento se ha incrementado de forma importante, 
desde el año 2014, en el que nos encontrábamos con un 18,40%, hasta un alarmante 
39,71% del total de los accidentes laborales ocurridos en el ayuntamiento de Albacete. 
 
Atendiendo a las memorias del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Ayuntamiento de Albacete,  
 

 En 2014, se produjeron un total de 163 accidentes, 48 con baja, 109 sin baja y 6 in 
itenere. De estos 163 accidentes totales, 30 se producen en el Servicio de 
Seguridad, un 18,40% del total. 

 

 En 2015, se produjeron un total de 146 accidentes, 42 con baja, 98 sin baja y 6 in 
itenere. De estos 146 accidentes totales, 43 se producen en el Servicio de 
Seguridad, un 29,45% del total.  Aumenta el número de accidentes totales (de 30 a 
43), el porcentaje sobre el total del Ayuntamiento (de 18,40% a 29,45%) y aumenta 
un 60% los accidente con baja (de 10 a 16). 

  

 En 2016, se produjeron un total de 122 accidentes, 44 con baja, 76 sin baja y 2 in 
itenere. De estos 122 accidentes totales, 34 se producen en el Servicio de 
Seguridad, un 27,87% del total. Disminuye el número de accidentes totales sobre el 
año anterior (de 43 a 34), pero sigue siendo superior a 2014 (de 30 a 34), se 
mantiene prácticamente –baja ligeramente- el porcentaje sobre el total del 
Ayuntamiento del año anterior (de 29,45% a 27,87%). 

 

Destacar que a su vez, el número total de accidentes sobre el año 2015 en el 
Ayuntamiento disminuye un 16,43% y sobre el año 2014 un 25,15% 
 

Al analizar los datos se observa que un gran porcentaje de los accidentes con 
baja se producen en el Instituto Municipal de Deportes, seguido del Servicio de 
Seguridad (Policía Local). Entre estos servicios acumulan el 50 % del total de 
los accidentes laborales con baja.  
En cuanto al total de accidentes, independientemente de la baja medica, son 
casi los mismos servicios los que mayor porcentaje arrojan, destacando el 
Servicio de Seguridad (Policía Local) seguido del Instituto Municipal de 
Deportes y del Servicio Contra Incendios. 

 

 En 2017, del avance trasladado por el Servicio de Prevención, teniendo en cuenta 
sólo los accidentes del Ayto. SIN contar los organismos autónomos, se produjeron 
un total de 68 accidentes, 32 con baja, 36 sin baja. De estos 68 accidentes totales, 27 
se producen en el Servicio de Seguridad, un 39,71% del total, siendo 17 de ellos 
CON BAJA, lo que supone el 53,12% del total de accidentes con baja del Ayto. de 
Albacete, sin contar los organismos autónomos. 

http://www.spl-clm.com/
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En términos generales, con las mismas referencias que en 2017, es decir, sin 
contar los organismos autónomos, la siniestra laboral en la Policía Local, se ha 
incrementado desde el 2014 de un 24,59% del total, a 39,44% en 2015, 39,08% en 
2016 y 39,71% en 2017, acaparando más del 30% de los accidentes con baja, hasta 
llegar en 2017 al 53,12%, cuando numéricamente la plantilla no se corresponde 
con los porcentajes de siniestralidad, suponiendo aprox. el 17% del total del 
personal del Ayuntamiento de Albacete sin tener en cuenta los organismos 
autónomos.   
 

 
 

CONCLUSIÓN SINIESTRALIDAD 

 
Atendiendo a los datos obtenidos de la memoria anual del servicio de prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento de Albacete, el cual se realiza un trabajo encomiable, 
se observa una importante disminución la totalidad de accidentes en el periodo descrito 
(2014-2017), pasando de 163 accidentes en el año 2014 a los 68 (sin contar los 
organismos autónomos) del año 2017 que evidencia un trabajo importante en la 
Prevención de Riesgos. 
 
Por el contrario, en el caso del Servicio de Policía Local se observa una evolución 
contraria, que en 2017 superamos el 50% de los accidentes laborales con baja 
ocurridos en el Ayuntamiento de Albacete, por lo que a nuestro entender como 
delegados de prevención y tras estudiar detenidamente los datos analizados, existe un 
nexo causal entre la falta de implantación por parte de la Jefatura de la Policía Local 
de las medidas correctoras planificadas, rozando la temeridad en algunos casos, 
como la inexplicable situación de tener en los almacenes durante más de tres años las 

http://www.spl-clm.com/
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protecciones de codo, hombro y rodillas de las cazadoras de motoristas, o un importante 
número de cascos de motoristas y ciclistas sin entregar.   
 
De estos hechos VENIMOS A REITERAR Y DENUNCIAR, los incumplimientos de sus 
obligaciones por parte de la Jefatura de la Policía Local respecto a la implantación de las 
medidas correctoras y preventivas establecidas en la Planificación, resultantes de la 
evaluación de riesgos laborales, a pesar de contar con disponibilidad presupuestaria 
para atender la mayor parte de las necesidades existente, así como la falta de 
priorización del gasto y la inversión en equipos de trabajo, uniformidad y ropa de trabajo 
y otros medios materiales. 

El incumplimiento por parte de los Servicios y Órganos competentes del Ayuntamiento 
de Albacete en sus obligaciones de llevar a cabo los controles y comprobaciones de la 
implantación de las medidas correctoras y preventivas establecidas en la planificación y 
normativa de prevención de riesgos laborales, a pesar de las denuncias de los 
Delegados de Prevención. 

El incumplimiento por parte del Servicio de Policía Local de los Procedimientos de 
Gestión aprobados por el Comité de Seguridad y Salud, en relación con la participación 
y consulta de los Delegados de Prevención y Delegados Sindicales, a pesar de que el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales indica de forma reiterada en sus informes 
la necesidad de participación y consulta de los Delegados de Prevención y Delegados 
Sindicales 

Tales hechos pudieran ser constitutivos de infracción en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Teniendo en cuenta además que la primera evaluación y planificación data de febrero de 
2010, habiendo transcurrido por tanto más de SIETE años sin haberse llevado a cabo ni 
la implantación, ni la comprobación. 

Que de forma reiterada se vienen incumpliendo las medidas preventivas con el alcance y 
contenido en las evaluaciones y su planificación, por parte de la Jefatura del Servicio de 
Policía Local. 

 
 
 

NECESIDAD TÉCNICO EN PREVENCIÓN específico en el Servicio de 
Policía Local 

 
Del mismo modo y en atención a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se determina respecto a los medios 
apropiados para cumplir sus funciones los Servicios de Prevención:  

“El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios 
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como 
sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

http://www.spl-clm.com/
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a) Tamaño de la empresa. 

b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

c) Distribución de riesgos en la empresa.” 

Teniendo en cuenta los riesgos específicos a que se encuentran expuestos los 
trabajadores del Cuerpo de Policía Local, teniendo en cuenta el número de trabajadores 
que supone un importante porcentaje total del Ayuntamiento  (más de 200 en la 
actualidad, más los servicios administrativos y los de Grúa y Depósito de Vehículos que 
completan el Servicio de Seguridad),  y a la vista de la siniestralidad laboral y los 
constantes incumplimientos de la implantación de las medidas correctoras, entendemos 
como IMPRESCINDIBLE que tras los estudios pertinentes y la adecuación 
presupuestaria correspondiente, LA DESIGNACIÓN DE UN TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON DEDICACIÓN ESPECÍFICA EN EL 
SERVICIO DE POLICÍA LOCAL, el cual vele por el cumplimiento de las medidas del 
plan de prevención de riesgos laborales, el cual no se ha implantado en nuestras 
dependencias y se incumple de manera sistemática, sufriendo esa  dejación de 
funciones los agentes operativos que ven como aumenta la siniestralidad 
progresivamente. Entendemos que ese Técnico podría ser compartido con el Servicio 
Contra Incendios, por ser también un servicio con riesgos específicos, y un número 
importante de componentes, que además acumulan igualmente un alto número de 
siniestros laborales. 

REITERAR SOLICITUDES DENUNCIA INICIAL 

 

Por otro lado, en base a lo anterior REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD de la 
denuncia original: 

1. La intervención de la INSPECCIÓN DE TRABAJO para que tras los trámites y 
conductos que considere oportunos pueda proceder a la comprobación de los hechos 
denunciados y tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, frente a los riesgos 
laborales, reconocido en el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Que por parte de la INSPECCIÓN DE TRABAJO se puedan determinar las posibles 
infracciones a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Y que de forma inmediata REQUIERA al Ayuntamiento de Albacete, para que a la 
mayor brevedad y dentro de la responsabilidad de cada servicio se lleven a cabo las 
acciones preventivas establecidas en las Planificaciones, tanto de la Evaluación de la 
Jefatura del año 2010, como en la de los Puestos de Trabajo de la Policía Local del 
año 2016. Que estos procesos se lleven a cabo en cumplimiento del PGP 02. 

4. Y especialmente, por su relevancia e importancia, respecto a la implantación de un 
PLAN DE EMERGENCIAS; las relativas al SISTEMA DE COMUNICACIONES; la 
entrega inmediata a los motoristas de las protecciones de espalda, hombro y codo, 
casos de motorista y ciclista, adquiridos en el 2015 y que en la actualidad de forma 
incomprensible se encuentra en el almacen de la Jefatura de la Policía Local; las 

http://www.spl-clm.com/
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relativas al sistema de comunicaciones; y al inicio de los procesos de adquisición de 
prendas de abrigo y pantalones de motorista con sus protecciones y de ciclista 
adaptados. Aquellas medidas de participación en la determinación de las tareas 
y grupos de trabajo, todo ello contando con los Delegados de Prevención, sin restar 
importancia al resto de acciones preventivas planificadas que deberán ser 
implantadas con el alcance alcance y contenido en las evaluaciones y su 
planificación.  

5. Que la disponibilidad del presupuesto económico disponible del Servicio de Policía 
Local se derive a atender de forma prioritaria el cumplimiento de las medidas 
correctoras y de prevención dispuestas en como resultado de la Evaluación de 
Riesgos, en orden de prioridad indicado en la Planificación. 

6. Que se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del 
Procedimientos de Gestión de la Prevención 25 “Equipos de protección individual y 
ropa de trabajo” (PGP 25) aprobados por el Comité de Seguridad y Salud, respecto a 
que el servicio promotor (en este caso el de Policía Local), siguiendo las pautas 
generales, convoque a los Delegados de Prevención para determinar la priorización 
de los equipos de protección individual y ropa de trabajo, a recibir en cada servicio, 
así como la fijación de sus características y la posterior comprobación de las 
muestras remitidas y la determinación de la solvencia técnica de las ofertas. Y tras la 
fase de entrega se compruebe  que el material se corresponde con el pliego de 
características técnicas y la legislación correspondiente, levantando acta de las 
reuniones celebradas conforme a los modelos indicados en el anexo del PGP 25, 
dando respuesta a lo establecido en el artículo 22 (medios materiales) del Anexo 
VI Policía Local del Acuerdo Marco vigente: “Para la dotación de material y medios 
materiales se contará con la representación unitaria para el estudio de las 
necesidades existentes y la planificación de las prioridades su asignación, así como 
la composición y elección de los medios materiales y las prendas de uniformidad, 
todo ello de forma anual, antes de la redacción del anteproyecto de presupuestos de 
material.” 

7. Todo ello independientemente de las responsabilidades administrativas y/o judiciales 
que se pudiera derivar de estos graves incumplimientos. 

 

Quedando a su disposición, reciban un cordial saludo. 

 

 

Albacete a 09 de abril de 2018 

 

 

 

Delegados de Prevención Sección Sindical SPL C-LM / CSL 
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