
                                                                   
 

POLICÍAS DE “CENTRALITA” JUIP VELANDO POR LA SEGURIDAD DE TODOS 
 

El pasado día 2 de diciembre, en el complejo policial de Moratalaz, base de la UCI y 
de la 1ª UIP, debido a la falta de mantenimiento de la conducción de salida de humos 
de la caldera central que da servicio a todo el edificio, se originó un incendio y una 
fuga de gases extremadamente tóxicos, como lo es el amianto. 
 

Gracias a la pericia de los policías de UIP que cubren el 
servicio de seguridad las 24 horas del día, durante los 365 
días del año, no hubo que lamentar daños personales. 
Nuestro compañero, Fernando Torre, sobre las 06:00 horas 
de la madrugada, tras percibir un olor extraño, se percató 
de que en la planta sótano 2º, la conducción de salida de 
gases de la caldera estaba ardiendo. 

 
Tras conseguir desconectarla exponiéndose a un riesgo físico personal, llegaron los 
bomberos quienes  pudieron sofocar el fuego evitando que se propagara por todo el 
edificio. El compañero Fernando Torre, tuvo que ser atendido en un centro hospitalario 
debido a una intoxicación por los gases que inhaló, resolviendo los doctores que debe 
seguir un tratamiento continuado de broncodilatadores y antibióticos, hasta que 
expulse los elementos nocivos que inhaló. 
 
Sobre lo sucedido, el SUP, a través de sus Delegados de 
Prevención de Riesgos Laborales solicitará información de 
lo sucedido a la DGP, para que se realicen las verificaciones 
necesarias sobre la existencia o no de medidas físicas de 
detección o extinción de incendios (central de alarmas, 
iónicos, extintores, BIES, etc.) y si su funcionamiento es el 
correcto, así como su mantenimiento. Igualmente, 
comprobaremos si se está llevando a cabo lo estipulado en 
la IOPRL-012 en materia de organización de simulacros de Emergencia y Evaluación. 
 
Desde la Federación de UIP, valoramos la profesionalidad de los compañeros de UIP 
dedicados a labores de seguridad, entre otros cometidos, y evidentemente 
solicitaremos el reconocimiento que sin duda merece Fernando Torre. 
 

Madrid, 10 de enero de 2018.  
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