Concejalía Delegada del Área de Seguridad y Emergencias
JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL
N/R.: CDMM/asg

ORDEN GENERAL DEL CUERPO NÚMERO
de fecha 13 de marzo del 2020
Con motivo de la emergencia de interés nacional de carácter sanitario derivado del
COVID-19 (Coronavirus), el Presidente de España ha comunicado que el sábado 14 de marzo en
Consejo de Ministros se aprobará el Real Decreto por el que se decreta el Estado de Alarma en
España, medida que previsiblemente entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
A tal fin se han dispuesto por esta Jefatura de la Policía local, en virtud de las funciones
que le otorgan el artículo 19 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales
de Canarias y artículo 13 del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las
normas marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias, las medidas
siguientes que si bien son complementarias a las dadas por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de este Ayuntamiento, irán en aumento a medida que se conozcan la evolución de la
emergencia sanitaria así como el contenido del Real Decreto por el que se declara el Estado de
Alarma, y se vayan adoptando las medidas de prevención y contención que procedan.
De hecho desde finales del mes de Enero se ha ido dotando al personal de EPIS como
mascarillas y guantes de nitrilo, y en el día de hoy de desinfectantes, que deberán utilizar en sus
manos antes de proceder a la apertura y manejo de los mecanismos de dirección del vehículo
policial, siguiendo en todo caso, las instrucciones de la Jefatura.
Actualmente, se está en proceso de adquisición de dispensadores bacteriostáticos que se
ubicarán en todas las Dependencias (CEMELPA, GOIA, JEFATURA CENTRAL (2),
ATESTADOS, POLICÍA DE BARRIOS Y COMISARIA DE SANTA CATALINA). El Servicio de
Patrimonio va a proceder a colocar los dispensadores de hidroalcohol la próxima semana.
Asimismo estamos en proceso de adquisición de termómetros digitales para que las Unidades
dispongan en caso de necesidad.
Ante la sospecha de encontrarnos ante una persona que pudiera presentar un cuadro
febril, tos persistente y /o complicaciones respiratorias , así como en los cacheos y registros, se
utilizarán los EPIS proporcionados (mascarillas y guantes de nitrilo) por el personal, y para el caso
de presentarse duda como actuar, se podrá solicitar información en el teléfono 900112061.

MEDIDAS A ADOPTAR
A. DE CARÁCTER GENERAL.1º Acceso a las Dependencias.
Con carácter general, el acceso a las dependencias policiales quedará restringido, con un
control de accesos que permita únicamente el acceso del personal ajeno a estas dependencias
para realizar cometidos específicos si no fuera posible realizarlos por teléfono y únicamente para
la Unidad Administrativa, Sección de Multas y Atestados, no pudiendo entrar a realizar la gestión
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hasta que haya salido el anterior que haya entrado, permaneciendo el acceso principal en todo
momento cerrado, sólo con la ventanilla abierta de la que dispone la puerta principal para la
atención al público en el caso de las Dependencias de Miller Bajo; para el caso de Santa Catalina
en el sentido indicado mediante control con vallado del acceso exterior del edificio, pudiendo
proceder al cierre total si fuere necesario. En CEMELPA, queda terminantemente prohibido el
acceso de personal ajeno a las Dependencias.
Cuando un ciudadano requiera de una gestión en la Jefatura se realizará la misma a una
distancia prudencial que permita ser atendido, emplazándolo a realizar la consulta telefónica si
fuera posible efectuarla. De no ser posible, se realizará desde la ventanilla habilitada en la puerta
de la Jefatura, con el control de accesos muy restringido, evitando en todo caso el deambular
innecesario de ciudadanos por esta Jefatura.
Los ciudadanos permanecerán en dependencias policiales el tiempo estrictamente
necesario.
Para el caso de las ocupaciones de vía y cierres de calle, la atención al público que se
sucede en Policía de Barrio se suspenderá hasta nueva orden, y en tanto se efectúan los
traslados pertinentes al Servicio de Tráfico y Transportes.
El ciudadano que espera a realizar alguna gestión lo hará fuera de las Dependencias
Policiales informándole si así lo requiriera del proceder “por motivos de seguridad”, salvo que su
atención requiriera de una recepción urgente inmediata .
2º. Se inhabilitan los controles horarios del GIHO.
3º. Estancias de los office para el personal se reduce a una capacidad máxima de 4
personas en la Comisaria Central de Miller salvo el situado en la primera planta junto a la Unidad
de Planificación que será de dos personas; dos en Santa Catalina y uno en el office de
CEMELPA, propiciando en todo caso el descanso del personal en lugares abiertos al público.
4º. Designación de cometidos y servicios.- El servicio policial se prestará en binomio,
de tal forma que, a ser posible, sean los mismos policías los que patrullen en el turno en el mismo
vehículo.
5º. No se realizarán pases de lista multitudinarios, o que impliquen aglomeración de
personal, y en todo caso, de efectuarse se hará de forma excepcional para dictado de alguna
instrucción adoptando por ello medidas como la separación de al menos un metro al policía
siguiente, en lugar perfectamente ventilado, y durante el tiempo estrictamente necesario.
6º. En la gestión administrativa a realizar por las Unidades de la Policía local se
priorizará la atención telefónica incluso con la gestión a realizar con compañeros que estando
fuera de servicio requieren alguna acción en este sentido. El Departamento de coordinación
tendrá también un acceso restringido.
7º. Personal de control de accesos. El personal de los controles de accesos a la
Comisaría dispondrán de mascarillas, guantes de nitrilo y desinfectante en igual forma que los que
disponen los vehículos patrullas.
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8º. Por el personal de limpieza se procederá en cada turno a la limpieza de las estancias
policiales ( material informático, mesas, utensilios, …, baños…..).
9º. La estancia en los vestuarios será por el tiempo mínimo e indispensable, guardando
las medidas higiénico-sanitarios en todo caso.
10º. El acceso al gimnasio de las Dependencias tanto de la Comisaría Central como el
del GOIA-UE en CEMELPA queda terminantes prohibido debiendo realizar la formación física al
aire libre.
11º. En el Departamento de Objetos perdidos no habrá atención presencial. La atención
en este tipo de servicios, se hará telefónicamente y en aquellos casos en los que se confirme el
objeto de su pertenencia, se permitirá el acceso restringido del que haya sido citado.
12º. En la Unidad Administrativa, y en el departamento de certificaciones no habrá
atención directa al público, remitiéndose por correo al domicilio del solicitante.
13º. Se desarrollarán actividades de prevención en el patrullaje diario.
14º. En caso de iniciar sintomatología compatible con el COVID-19 se actuará de
conformidad con los protocolos establecidos y en cualquier caso:
- Persona de servicio: el afectado hará uso desde el primer momento de mascarilla de
protección e informará al mando responsable de tal incidente, quien informará al servicio sanitario
a través del teléfono de emergencia.
- Persona libre de servicio: no acudirá, bajo ningún concepto, a las dependencias
policiales. En su caso deberá contactar con el 900112061 e informar a la Jefatura lo antes posible.

B. DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

- CEMELPA.1º. Con carácter general motivado por la consideración del Centro de Emergencias
Municipal como infraestructura básica en telecomunicaciones de esta Policía local, hace que se
quede prohibido el acceso a estas dependencias de todo Personal ajeno a las mismas.
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2º. Establecimiento de dos Salas de comunicaciones. Se establece un
desdoblamiento a efectos operativos de la Sala principal de CEMELPA, estableciendo un
nueva disposición de los operadores de Cemelpa según se ilustra en fotografía adjunta, quedando
a partir del 13 de marzo del 2020, habilitadas con operadores dos Salas, la habitual y una
accesoria junto a las dependencias del office, y de la siguiente forma:

Sala 1º. ( CEMELPA)

Sala
2º.
(de
Subinspector)

C/ Eufemiano Fuentes Cabrera nº 3
35014 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 64 26 – 39
policialocal.jefatura@laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación:wHnTFLlqwGZCmQDpyk2gJQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

Carmen Delia Martin Mederos (Comisario de Policía Local-CMM)
afirma.redsara.es

wHnTFLlqwGZCmQDpyk2gJQ==

wHnTFLlqwGZCmQDpyk2gJQ==

FECHA

14/03/2020

PÁGINA

4/8

Concejalía Delegada del Área de Seguridad y Emergencias
JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL
N/R.: CDMM/asg

Con la finalidad de adaptarnos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en la
medida de lo posible, y de acuerdo, con las necesidades y obligaciones de los empleados públicos
en el ámbito de la seguridad y emergencias, se han dispuesto las siguientes instrucciones en
dichas salas:
1/ Sala 1 - Sala principal de Transmisiones donde esta instalado el Videowall se realizarán
las funciones de atención telefónica de acuerdo a la disposición de la imagen de la Sala 1º ,en el
turno de mañana y en el turno de tarde.
2/ En la Sala 2 o de Subinspectores se realizarán las funciones de gestión de sucesos en
la Radio Zona 1 y Radio Zona 2 de acuerdo a la disposición de la imagen n.º 2, en el Turnode la
mañana y en el Turno de la tarde.
3/ En el supuesto de que en la Sala 2 sólo se utilice el puesto de radio zona 1, se podrá
utilizar para datos en el operativo-1 el puesto denominado “ Radio Zona-2”.
4/ En el Turno de noche, se dispondrán los tres operadores en la Sala principal de
Transmisiones (donde está instalado el vídeo wall) según los puestos autorizados.
En cualquier caso se han dispuesto la siguiente información ilustrativa de las
recomendaciones y prohibiciones para el personal.
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3º. Disposición = Ubicación del personal. El personal que se disponga como
operadores será coincidente en su ubicación cada día y según el turno, lo que nos permitirá
conocer la prestación habitual de servicio entre operadores a los efectos de poder adoptar si cabe,
cualquier medida preventiva.
Se ha dispuesto que los controles de accesos a CEMELPA mediante huella dactilar queden
desconectados y debidamente precintados-fuera de servicio.
4º. Higiene de manos.- Se seguirá las instrucciones dadas por el servicio de Prevención
en el lavado de manos por el personal de la Sala , y mantenimiento de la higiene.
El personal que al entrar de servicio deberá proceder a limpiarse las manos así como los
utensilios de uso en la sala, mesa, emisora, disponiéndose que el personal de limpieza realice sus
tareas al menos dos veces por turno, durante la mañana y tarde.
El personal de Sala dispondrá de del desinfectante para manos que se designe en la
realización de sus cometidos.
5º. Higiene de utensilios en la prestación del servicio.- Se dispondrá lo necesario para
el lavado de los utensilios para el servicio, siendo el personal de limpieza de la instalación quien
realizará inicialmente las tareas de limpieza de mesas, al menos dos veces en cada turno, y al
establecer la rotación del personal.
6º. Zona de office.- No se permitirá la estancia en la zona de office de más de una
persona, habiéndose habilitado una zona exterior en el recinto pero techada, en la cual en pocos
días se ubicarán bancos para efectuar el descanso óptimo del personal. Se podrá utilizar para
estos menesteres incluso el aula de formación de la planta baja.
Se deberá propiciar el descanso del personal en zonas abiertas al aire libre
preferentemente.
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7º. Uso simultáneo de dos Salas. No se permitirá que los operadores de la Sala utilicen
las dos Salas ( Sala 1 y Sala 2) si no está en los puestos habilitados y en los lugares donde se
realizan las funciones descritas en las imágenes 1 y 2.
8º. Sala del CECOPAL. Se prohíbe la utilización de la zona de CECOPAL, como zona de
descanso o como Sala de espera para realizar el relevo en los puestos de operador.

GRUPO OPERATIVO DE INTERVENCIÓN Y APOYO.- GOIA-UE
1º. EN DEPENDENCIAS POLICIALES
- El lavado frecuente de manos.
- Limpieza interior de vehículos, sobre todo de los elementos de conducción y apertura de
puertas.
- Limpieza del material de trabajo a diario y en cada relevo, al terminar el servicio y al
comienzo de este (móviles, llaves de vehículos, tablets, etilómetros, etc.)
- Prestar servicio como máximo en binomios y, a ser posible, en los mismos vehículos
procurando que los policías que componen el binomio también sean los mismos.
- Limpieza del material ofimático: mesas, teclados, ratones, teléfonos, etc.
- Evitar siempre las reuniones en espacios cerrados.
- Prohibición del uso de espacios cerrados para la realización de actividad o ejercicio físico.
- La formación física diaria del GOIA se realizará en espacio abierto, no pudiendo utilizar
las instalaciones del gimnasio.
- El aseo, limpieza y desinfección de la estancia de detenidos después de su uso.
2º. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA VÍA PÚBLICA.
- Realizar servicio de prevención solo atendiendo los requerimientos vecinales, las órdenes
de servicio de la Jefatura, las llamadas de la Sala de Transmisiones y la intervención en la
comisión de delitos flagrantes. No se establecerán controles de ningún tipo, hasta nueva
orden.
- El personal realizará solo servicios de prevención en los términos y en la forma prevista
en estas medidas.
- El uso de guantes y protección de nariz y boca, en todos los servicios de atención
ciudadana (Elementos de Protección Individual – EPI) que requieran identificación y
cacheo.
- Evitar la entrada en locales cerrados de concurrencia pública, salvo requerimiento, en ese
caso se ha de tomar las correspondientes medidas de autoprotección.
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UNIDAD DE ATESTADOS.
1º. La atención unipersonal necesaria se establecerá de la siguiente forma: “ acceso de
una sola persona a las dependencias, habilitándose para ello un único puesto de trabajo,
manteniéndose el resto del personal policial a una distancia de seguridad suficiente en los puestos
ubicados para la instrucción de las diligencias.”
2º. En lo que respecta a la realización de pruebas de detección de alcohol y drogas , se
mantendrá en los supuestos de siniestros viales e infracciones administrativas graves y realizadas
fuera del furgón policial, con etilómetro marca Saphir.
3º. En la realización de pruebas de detección de alcohol y drogas, se usará en todo
momento la mascarilla de protección así como los guantes de nitrilo:
A) Prueba de detección de alcohol con equipo portátil:
- Persona sometida a la prueba será quien abra el envoltorio de la boquilla, y será quien
se lleve consigo la misma, una vez efectuada la prueba.
- Los policías encargados de la realización de la prueba no se situarán frente a la persona
sino de lado mientras realizan la misma y durante el soplado del aire.
- No se realizará una nueva prueba sin que previamente se limpie el equipo con papel y
desinfectante, arrojando el papel a la bolsa de basura de recogida de desechos.
B) Pruebas de detección de alcohol, con equipo evidencial:
- La persona sometida a la prueba serán quien abra el envoltorio de la boquilla.
- Persona sometida a la prueba será quien abra el envoltorio de la boquilla, y será quien
se lleve consigo la misma, una vez efectuada la prueba.
- Los policías encargados de la realización de la prueba no se situarán frente a la persona
sino de lado mientras realizan la misma y durante el soplado del aire.
- No se realizará una nueva prueba sin que previamente se limpie el equipo con papel y
desinfectante, arrojando el papel a la bolsa de basura de recogida de desechos.
C) Prueba de detección de drogas:
- La prueba indiciaria se recogerá el desecho de la misma en una bolsa de basura
destinada al efecto.
Lo que se ordena para su más estricto cumplimiento,
En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica
La Jefa de la Policía Local
(Resolución 48559/2019, de 11 de noviembre)
Carmen Delia Martín Mederos

SRES. COMPONENTES DE LA POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD.
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