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¿Todo conseguido?
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Guardia Civil, RD 
179/2005, de 18 

de febrero

CNP, RD 2/2006 de 
16 de enero

Fuerzas Armadas, 
RD 1755/2007, de 
28 de diciembre

Galicia, Andalucía y Valencia cuentan 
con agentes del CNP adscritos, RD 

221/1991, de 22 de febrero

Policía Autonómica:
Ertzaina, D 4/2012, de 17 de enero, art. 62 a 
66

Mossos, Ley 10/94
Policía Foral, Decreto Foral 55/2010 de 13 de 
Septiembre
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????????
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Actividad policial: No está 
recogida en el Anexo I, del 
RD 39/97 como profesión 
de riesgo



• Implantación: Todo el territorio 
nacional (Ciudades + 50.000 h)

• Nº: 63.630, 54.545 H y 9085 M

Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)



• RD 2/2016 de 16 enero
• Cuentan con Delegados de prevención
• Vigilancia salud voluntaria (condicionada)

• Real Decreto 2283/1985 de 4.12. por el que se regula la emisión de informes de aptitud 
psicofísica para la obtención y renovación de licencias, permisos y tarjetas de armas (M. 
Int., BBOOE 10.12.1985, rectificado 21.1.1986), modificado por la Orden de 28.5.1986 
(M. Int., BOE 10.6.1986). Anexo I del R.D. 2283/1985, enfermedades o defectos que 
serán causa de denegación de licencias, permisos y tarjetas de armas.

• Comités de Seguridad y Salud
• RD 67/2010, Adaptación PRL a la AGE
• RD 1084/2014 modifica RD 67/2010

Asunción de la Prevención: Servicios de prevención propios

Órgano central 
de PRL

Órganos de 
prevención 
periféricos

Personal e instalaciones





• Implantación: Todo el territorio 
nacional (municipios -50.000 h)

• Nº: 74.689, 67.134 H y 7.555 M
Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)



• RD 179/2005 
• No cuentan con delegados de prevención
• ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de 

riesgos laborales en la Guardia Civil.
• Consejo Asesor del personal del Cuerpo de la Guardia Civil: propuestas y sugerencias

• Ley 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil
• Consejo de la Guardia Civil sustituye el Consejo asesor

• Reconocimientos de salud no obligatorios (condicionados)

Asunción de la Prevención: Servicios de prevención propios

Órgano central 
de PRL

Órganos de 
prevención 
periféricos

Personal e instalaciones

El Real Decreto no cumple, en modo alguno, el principal objetivo que se le encomendaba, que no era otro que 
la adaptación de la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta disposición general hace gala de una 
enorme indefinición y hace recaer la prevención en la cadena de mando, sin contemplar ningún derecho de 
participación ni de consulta en el personal de la Guardia Civil (Manolo del Álamo. AUGC. 2007)





Implantación: País Vasco (Euskadi)
Nº: 7.262, 6.401 H y 861 M

Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)





No tiene normativa específica

Es de aplicación la Ley 31/95 de PRL

Servicio de prevención propio (RD 39/97)
Comité de seguridad y salud (d 4/2012, art. 64)
Delegados de prevención
Vigilancia de la salud Voluntaria
EPIS

DECRETO 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo 

del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013.

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de regulación de medidas de 

prevención y del procedimiento de actuación en los casos de acoso moral en el trabajo, el acoso sexual y 

sexista o por razón de

sexo, así como otras formas de acoso en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza, modifica Orden de 

10/09/2007



Implantación: Cataluña 
Nº: 16.911, 13.295 H y 3.616 M

Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)



• Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra».
• Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales
• RD 39/97 del Reglamento de los servicios de prevención

No tienen normativa específica



Implantación: Navarra 
Nº: 1.054, 965 H y 89 M

Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)



DECRETO FORAL 55/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE, por el que se establecen 
normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 
funcionarios del cuerpo de la policía foral de Navarra

LEY FORAL 23/2018, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LAS POLICÍAS DE NAVARRA

Sin alusiones 
a la PRL



Implantación: Canarias
Nº: 71: 66 H y 5 M

Boletín estadístico del personal al servicio 
de las AAPP (Julio 2018)



• LEY 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
• Reconocimientos médicos cuando la autoridad lo considere competente

• DECRETO 77/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. Art. 53 y ss



• Implantación: 2.012 
municipios de 8.110

• Nº: 72.100

Memoria Comunidad de Madrid, 
enero 2018



• 17 leyes de coordinación
• 2 Acuerdos colectivos (Ceuta y 

Melilla)
• Reglamentos de Coordinación
• 85 Decretos
• 60 órdenes

Orduña Prado, E. 2005 y Escalante Castarroyo, J. 2008, Sánchez Hernández, A 2016



ØLCOP de Castilla y León 9/2003, 8 de abril (modificada por Ley 13/2006) art. 
38.3 “en materia de Salud Laboral será de aplicación lo previsto en la LPRL y 
demás disposiciones aplicables en la materia”

ØLCOP de Galicia 4/2007, 20 de abril, art. 50 “asimismo tendrán derecho a la 
promoción de la seguridad y la salud en el desarrollo de su función y a la 
prevención de riesgos laborales en los términos que establezca la legislación 
específica en la materia

ØLCOP de Valencia 7/2017, art. 80.5 será de aplicación lo establecido en la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales

ØLCOP de Baleares  4/2013, de 17 de julio, modif. Ley 11/2017, de 20 de 
diciembre, art. 48.3 y 69 y el Decreto 75/2003, de 12 de mayo, art. 40, 41 y 
42.

ØLCOP de Madrid 1/2018, de 22 de febrero, art. 50.6
ØLCOP de Extremadura 7/2017, art. 34.5

Remisión directa a la LPRL



Remisión a la Ley 2/86, 
indirecta a la LPRL

ØLCOP de Cantabria 5/2000, 15 de diciembre arts. 
31 y 32 letras k/ y l)

ØLCOP de Canarias 6/1997, de 4 de julio, 
disposición final 4ª

ØLCOP de Asturias 2/2007, 23 de marzo,  art. 26.g
ØLCOP de Cataluña 16/1991 (actualizada por Ley 

31/2008, art. 42, 43 y 44 y Ley 7/2003, art 16)
ØLCOP de Murcia 4/1998, 22 de julio, art. 31

ØLCOP de Navarra 8/2007, 23 de marzo, sección 10, art. 56, 
nos remite al Decreto Foral 55/2010, en el que establece 
normas de prevención de riesgos laborales en la actividad 
de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Foral de 
Navarra

Remisión a 
otra 
normativa                                               

ØLCOP de Aragón 8/2013, de 12 de septiembre. 
Art. 32 Salud laboral

ØLCOP  de Castilla La Mancha 8/2002, de 23 de 
mayo, remite a la Ley estatal en relación al 
vestuario

ØLOCP de Andalucía, 13/2001, de 11 de diciembre
ØLOCP del País Vasco, 4/1992, de 17 de julio
ØLOCP de la Rioja, 5/2010, de 14 de mayo

Leyes sin referencia









Conclusiones
• Ausencia de formación previa
• Ausencia de formación post
• Ausencia de integración prevención
• Ausencia de protocolos de actuación
• Ausencia de EPIS
• Ausencia de vigilancia de la Salud
• Ausencia de investigación de accidentes
• Falta de reconocimiento como profesión de riesgo
• Ausencia de evaluaciones psicosociales
• ……………….

• Ausencia de certificación OSHAS 18001
• Ausencia de certificación ISO 45001

• Parques Infantiles de tráfico
• Investigación de accidentes laborales
• Marco común en prevención

236.618 Profesionales



Muchas gracias

Ph. D. Alfredo Sánchez Hernández
Responsable de policía y salud laboral del 
Sector de Administración Local del sindicato 
CCOO-Madrid

asanchezh@usmr.ccoo.es


