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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El día 26 de noviembre se reunió la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del 

CNP, la primera desde la celebración de nuestro último congreso, y a la cual 

asistieron los nuevos miembros que el SUP había incorporado a la misma. 

A raíz del análisis de accidentes y siniestralidad por parte de este sindicato se 

solicita para su prevención la existencia en los zetas de equipos de primera 

intervención en incendios y la impartición de cursos de defensa personal y 

conducción, dado que el trato con personas y el manejo de vehículos figuran 

como los principales agentes causantes. 

Además nos informan de la distribución 

de kits acuáticos en zonas costeras y de 

ríos muy caudalosos. 

Se aprueba el nuevo Reglamento de 

funcionamiento de la Comisión, la 

Instrucción operativa sobre el uso de 

vehículos de la DGP, y la de actuación en 

incidencias de seguridad vial. 

Se nos informa que las actualizaciones de las evaluaciones de riesgo serán 

realizadas en Madrid por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y para 

fuera de Madrid se contratará a una empresa externa. Y que esperan que la 

consulta de las mismas sea menos problemática dado que se ha adquirido un 

servidor nuevo. 

Reconocen que todavía faltan muchos planes de evacuación por firmar, 

insistiendo este sindicato en que eso no puede ser así porque alguien debe ser 

responsable de los mismos. 

Se le recuerda el incumplimiento de su compromiso de invitarnos a las pruebas 

que se realizarán con los nuevos chalecos antibala, y nuevamente se 

comprometen a invitarnos a las que se hagan en los chalecos femeninos; se 

solicita la retirada de la cerusa y su sustitución por otro producto menos 

contaminante; y la exclusión de las bajas por ciertas enfermedades contagiosas  

como motivo de reducción salarial.  

Madrid, a 27 de noviembre de 2013. 


