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D. Luis Manuel Val Morales, presidente de la Sección Sindical del Sindicato Profesional de 

Policías Municipales de España-Andalucía en el Ayuntamiento de Sevilla, por la presente 

 

 

M A N I F I E S T A: 

 

El pasado 28 de abril de 2022 se giró visita por parte del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Excmo. Ayto. de Sevilla a la sede de trabajo provisionales que el Servicio de Policía Local de 

Sevilla utiliza durante la Feria de Abril de 2022 en el CEIP Vara del Rey. 

 

 Tras dicha visita el técnico de Prevención de Riesgos Laborales concluye: 

 

- 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. No 

existen ni armarios ni taquillas el día de la evaluación del centro. No existen ni 

armarios ni taquillas el día de la evaluación del centro. 

 

- 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. 

 

 

- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

especiales y cerrados. No existen recipientes especiales para el uso personal femenino 

. 

- 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. No se puede garantizar que la utilización simultanea de los 

aseos sea suficiente, dado que la proporción trabajadores/ útiles de aseo (inodoros y 

duchas etc) se encuentra por debajo de lo reglamentado. (250 trab./ 8 aseos) 

 

- No se utilizarán los aseos para usos distintos de aquellos para los que estén 

destinados. Existe un aseo utilizado para el almacenamiento de productos químicos sin 

ventilación. 

 

 

- Se dispondrán de 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  

 

AL SR. DIRECTOR GENERAL DE RRHH DEL EXCMO. AYTO. DE SEVILLA. LUIS PARTIDA 
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trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. No existen duchas 

con agua caliente ni fría, con destino al uso de Policía Local ni personal tampoco para 

personal municipal de peón de limpieza. 

- Dado lo indicado en la actual reglamentación, en el uso del vestuario y la estancia 

en los mismos, se da en base a una   proporción de uso simultáneo del mismo. 

Actualmente aparece una superación del aforo apreciable dada la ratio existente. 

 

- Existen en toda la zona de planta baja que se ha ofertado al uso de Policía Local un 

número de 8 aseos para ambos sexos. Dado el número de trabajadores, debemos 

solicitar al Colegio si es posible aumente los aseos de otras dependencias, si estos 

existen. 

 

- Nos informan en el centro, de la colocación de un armero para la guarda y custodia 

del armamento de los funcionarios de Policía Local. Aunque en estos momentos, dicho 

armero no puede ser evaluado, por mostrar presente, nos indican que un técnico de 

edificios municipales ha indicado un lugar fuera de cerramiento del Colegio para su 

posible ubicación.  Es necesario advertir que el tema de custodia y mantenimiento de las 

condiciones del armero (humedad, suciedad, aguas de lluvia etc) no es objeto de este 

Servicio de Prevencion, pero si debemos indicar que el armero debe tener buena 

iluminación (posible manejo nocturno del arma) y debe estar ubicado en zona donde no 

acceda otro personal además del que la manipula y dicho armero debe apantallarse 

perimetralmente, con los materiales reglamentarios necesarios para eliminar el riesgo 

de accidentes, entre otros. 

 

- La posible planificación de la actividad preventiva pasaría en este caso, bien por 

solicitar la ampliación de uso de otras instalaciones del centro (existentes) para que la 

ratio actual pueda ajustarse más correctamente a la normativa modificando las 

anomalías encontradas, o bien hay que optar por el cambio el lugar de trabajo.  

 

 

- Derivado de todo por tanto, y como posibles medidas preventivas y a la vista de las 

observaciones que se incluyen en el presente análisis, haciendo un diagnóstico a 

grandes rasgos, sería recomendable plantearse el estudio y la aplicación de otros 

métodos y sistemas organizativos del trabajo, dada la dificultad que se presenta en los 

lugares de trabajo, derivado del volumen de trabajadores que en estas circunstancias se 

movilizan, además con el agravante de la transitoriedad, que dificulta a veces las 

soluciones definitivas.   

 

- Finalmente e independientemente de la presente evaluación, los delegados de 

prevención indican al Jefe que suscribe, que haga extensiva a la Jefatura de Policía 

Local la propuesta que se hizo en el último Comité de Seguridad y Salud sobre que los 

trabajadores sean trasladados a los centro de trabajo para evitar trasladar sus enseres 

por toda la ciudad.  
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Es evidente la conclusión o se subsanan las deficiencias o se busca otra sede acorde con la normativa 

vigente. Curioso también es que, sin nombrarlo directamente, pero de forma indirecta indica que la gestión 

de la Jefatura en la Prevención de Riesgos es lamentable por n decir chapucera. 

 

Pese a este informe la Jefatura de Policía no ha procedido a subsanar dichas anomalías requeridas ni 

al cambio de sede de trabajo. 

 

Indicar como, dice en el informe, que, aunque sea provisional las sedes tienen que cumplir los 

requisitos legales, indicando: 

 

A efectos del presente análisis, se considera lo incluido en el artículo 2 punto 

1del Real Decreto de lugares de Trabajo y que se desarrolla a través de su guía 

técnica, en el que 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 aplica por tanto esta definición a los lugares de 

trabajo:  

 - Que no estén incluidos en alguna de las excepciones del art. 1.2,   

 - Que pertenezcan a un centro de trabajo.  

 - En los que existan trabajadores 

 

Por tanto, el uso temporal de las instalaciones en las que existen trabajadores, 

ocupados por los mismos y los cuales interactúan con el lugar y entre otros 

trabajadores y utilizan las instalaciones como son los vestuarios, los aseos, zonas 

comunes, zonas de descanso etc. hace necesario la revisión de las condiciones de 

seguridad y salud de los mismos. 

 

 Cuando se realizó la inspección no estaban colocados los armeros, como así se indica, posteriormente 

los mismos han sido instalados en el exterior del edificio, sin los paneles de protección indicados, con acceso 

a los mismos de personas ajenas a la Policía Local y con una vivienda habitada por la Conserje del centro a 

menos de 50 metros. 

 

 Además, los mismos están justamente frente a la salida del centro, bloqueando parcialmente la 

misma, pudiendo suponer un riesgo. 

 

Indicar a modo recordatorio que el artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica 

que: 

“El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a 

responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de 

dicho incumplimiento.” 

 

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1992, Sala Segunda, de lo Penal, 

LA LEY 2372/1992) entiende que son sujetos activos del delito: 
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«...todas aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o mando en una 

empresa, sean superiores, intermedias o de mera ejecución, y tanto las ejerzan 

reglamentariamente como, de hecho, están obligadas a cumplir y hacer cumplir las normas 

destinadas a que el trabajo se realice con las prescripciones elementales de seguridad.» 

Siguiendo con la Jurisprudencia la Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo 

Social, Sentencia 50/2020 de 30 enero, (Rec. 392/2019) y Sentencia 25/2020 de 21 enero 2020, (Rec. 

342/2019) establecían en su fundamento de derecho undécimo y decimocuarto el incumplimiento de normas 

de seguridad e higiene por la no ventilación de los locales de trabajo: 

 

«Así resulta probado que incumplió el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(Orden de 31 de enero de 1940), concretamente los artículos 12, 19, 45 y 46 que le obligaban a 

laventilación de los locales de trabajo a fin de garantizar en todo momento el grado de pureza 

del aire para que no resultara nocivo para la salud de los trabajadores, a realizar las labores de 

limpieza susceptibles de producir polvo por métodos húmedos o mediante aspiración, la 

utilización de mascarillas y de equipos adecuados, a la captación y neutralización del polvo 

nocivo.» 
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SOLICITO: 
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1º Que se ordene el inmediato cumplimiento de la Instrucción Operativa referida en este escrito del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 

 

2º Se abra expediente disciplinario al jefe de la Policía Local de Sevilla por no ejecutar lo dispuesto 

en el informe de Prevención de Riesgos Laborales sobre las sedes provisionales de Policía Local durante la 

Semana Santa de 2022. 

 

3º Se dé cuenta al Ministerio Fiscal de Oficio por parte del Servicio de Recursos Humanos, titular de 

las labores de Prevención de Riesgos Laborales, de las irregularidades cometidas por el Sr. Jefe de Servicio 

de la Policía Local de Sevilla, Sr. Medina Arteaga,  por incumplimiento de las normas marcadas en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales 

  

En Sevilla a 2 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Luis Manuel Val Morales. 

Presidente de la Sección Sindical del SPPME-A en el Ayto. de Sevilla. - 
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