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1.- EPÍLOGO.
Ante la actual pandemia que sufre nuestro país por el covid19, familia
de los coronavirus se hace necesaria la realización de esta publicación
con el objetivo de dar a conocer materiales de protección individual
(EPI´S) que hasta hace poco eran auténticos desconocidos en nuestros
equipos y materiales de dotación y que nos blinda con cierta
protección para luchar contra este virus que presume de ser unos de
los más rápidos en su trasmisión y de los más mortales, elevando la
cifra a día de hoy en nuestro país en más de 21.000 fallecidos y
rozando ya los 200.000 contagios.
Siendo las fuerzas y cuerpos de seguridad esenciales ya no solo en la
contención de este virus en el cumplimiento ante la sociedad del R.D.
del Estado de Alarma establecido por el Gobierno, sino por ser un
colectivo situado en primera línea de batalla hace que sea necesaria la
dotación por parte de los agentes de la autoridad de todo tipo de
materiales para garantizar la salud y protección de los mismos, siendo
el número de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad contagiado
alrededor de los 2000 agentes a día de hoy, pronosticando una subida
a lo largo de la duración de esta pandemia, aunque la peor cifra no es
esta sino los más de 15 agentes fallecidos a causa de este virus, entre
los distintas fuerzas y cuerpos de seguridad.
Nuestro objetivo es dar a las pautas y protocolos para evitar contagios
a los miembros de las FFCCSS, conocer la legislación que atañe a
nuestras funciones en el Estado de Alarma, evitar la exposición de
riesgos.
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2.- INTRODUCCIÓN.
Debido a la actual crisis que sufre nuestro país por el masivo contagio
del denominado “Coronavirus”, también llamado “COVID-19”, y la
relevancia a nivel policial que tiene, además del impacto socialeconómico que a su término tendrá nuestra sociedad, se presenta esta
publicación para dotar de información a nuestro parecer útil, para la
realización de nuestras tareas policiales en prevención de nuestra
salud así como de la del resto de habitantes de nuestro país, protocolos
de prevención en el contagio en centros de trabajo, vehículos
policiales, así como protocolos policiales en la vía pública en contacto
con los ciudadanos. Nuestra labor en la sociedad en la actual pandemia,
es imprescindible y muy importante ya que debido a la restricción de
derechos de los ciudadanos por el Estado de Alarma impuesto por el
gobierno, nosotros junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad
y el ejército somos los encargados de velar de que se cumplan las
restricciones implantadas en el real decreto del estado de alarma,
además nuestra función no solo es restrictiva sino también de ayuda y
socorro a nuestra sociedad.
Existen numerosos riesgos al que nos exponemos en la realización de
nuestras funciones cotidianas al servicio público que una de ellas es la
exposición de manera directa y exponencial en esta pandemia que
azota nuestro país a agentes infecto-contagiosos con una vertiginosa
rapidez de contagio. Por ello las fuerzas y cuerpos de seguridad deben
estar preparados para luchar contra este virus de la mejor manera y
conocer con seguridad el modo de propagación y protección que
debemos tener para garantizar nuestra seguridad así como de la
ciudadanía.
Existen líneas de actuación en donde nosotros como primeros
intervinientes en el lugar de la intervenciónnos encontramos en
contacto directo con personas que desconocemos si son portadoras de
dicho virus con ocasión del cumplimiento del Decreto de Estado de
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alarma impuesto por el Gobierno cuya función principal nuestra es
asegurar el confinamiento de las personas en sus domicilios para
evitar la ralentización de contagios, así como controlar que el alivio
que se va produciendo del estado de alarma en lo que se refiere al
comienzo de la desescalada.

3.- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA LA CONTENCIÓN
DE LA EPIDEMIA.
En el presente apartado se van a desarrollar algunas medidas
adoptadas por el gobierno y las más relevantes que nos afectan
directamente a nuestra labor Policial. Evidentemente se han tomado
otras muchas medidas a nivel de sanidad y salud, alimentación,
telecomunicaciones y de otras áreas que no son objeto de ésta
publicación.
Medidas adoptadas por el gobierno de España.-desde que se tuvo
conocimiento de la existencia del brote, el Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES)
mantiene reuniones diarias y contactos permanentes con los
organismos internacionales (OMS, Centro de Control de Enfermedades
Europeo y Comisión Europea) para evaluar los riesgos de la situación y
coordinar las medidas de respuesta a nivel internacional ante la
evolución de la epidemia. Asimismo, el Ministerio mantiene una
coordinación permanente con las Comunidades Autónomas para estar
preparados a nivel nacional. De hecho, han actuado rápida y
eficazmente en el aislamiento (“cuarentena”) de los pacientes con
diagnóstico microbiológico confirmado de infección por COVID-19, así
como de sus contactos, en los distintos casos que se han ido
notificando en nuestro país. Tras las reuniones de seguimiento diarias
mantenidas por las autoridades sanitarias, el Ministerio publica una
nota de actualización en la sección específica de su página web.
Con anterioridad a implantar el 14 de marzo de 2020 el estado de
alarma, el gobierno recomendaba a alguna comunidades autónomas
que ya estaban sufriendo contagios masivos, la cancelación de actos
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multitudinarios tales como carreras, concentraciones, oposiciones
masivas, conciertos etc, con el fin de contener los contagios, y el día 13
de marzo se comunicaba que el día 16 de marzo se cancelaban las
clases en colegios, institutos, universidades, para evitar la expansión.
La primera y de más importancia, por la restricción de derechos
fundamentales que restringe a los ciudadanos es el Real Decreto

463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Que es publica en el BOE en la tarde-noche del 14 de marzo
y entrando en vigor en el mismo momento de su publicación en el BOE.
Es la primera vez que se declara un estado de alarma de éstas
dimensiones en la historia de la democracia Española, por lo que para
gestionar tal situación se movilizan a todas las Fuerzas y cuerpos de
seguridad, tanto del Estado, de las comunidades autónomas como de
las corporaciones locales, pasando todas ellas a depender directamente
del ministro del interior. El estado de alarma se establece por 15 días
naturales, con la posibilidad de prórroga según se establece en la
Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
de alarma, excepción y sitio.
En el Real Decreto por el que se aprueba el estado de alarma en
España, se especifican un paquete de medidas encaminadas a evitar la
propagación de los contagios del virus COVID-19, así como garantizar
unos mínimos servicios para la ciudadanía ya que la mayor parte de la
economía se ha paralizado a consecuencia del estado de alarma
decretado en todo el país.Se detallan a continuación los artículos que
afectan directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad:

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
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Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas.
1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro
del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario
para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en
las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean
necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo
los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las
expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se
estén llevando a cabo.
A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la
labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
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3. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos
policiales propios, las Comisiones de Seguimiento y Coordinación
previstas en las respectivas Juntas de Seguridad establecerán los
mecanismos necesarios para asegurar lo señalado en los dos apartados
anteriores.
4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de
protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, actuarán bajo la
dependencia funcional del Ministro del Interior.
5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones,
disposiciones e instrucciones que considere necesarias a todos los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de
abril, de Seguridad Privada.
6. Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente
real decreto, las autoridades competentes delegadas podrán requerir
la actuación de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional.

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente
podrán circular por las vías de uso público para la realización de las
siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación
laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
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e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o
por otra causa justificada.
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por
las vías de uso público para la realización de las actividades referidas
en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones
de servicio.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades
sanitarias.
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de
carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o
fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados
vehículos por los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se
adopten de oficio se informará previamente a las administraciones
autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación
del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad
vial.
Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas
podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas
o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de
todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines
previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los

9 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

“COVID-19” Bloque II.
servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.
Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la
Administración autonómica o local correspondiente.
2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de
prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la
consecución de los fines de este real decreto.

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades
recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas
de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos
ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería,
combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio
por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se
suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la
autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.
2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura
esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los
consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos
de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo
de productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al
menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos,
bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en
los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas
y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.
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4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo
prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Artículo 11. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y
con las ceremonias civiles y religiosas.
La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y
religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de
medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de
personas, en función de las dimensiones y características de los
lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad
de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.
Artículo 20. Régimen sancionador.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades
competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las
leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en
materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial
garantizarán la divulgación entre la población delas medidas que
puedan afectar al tráfico rodado.
*Respecto al régimen sancionador, en otro apartado de la presente
publicación, en concreto apartado 8 de infracciones y sanciones, se
detallaran.
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4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PREVENCION DE CONTAGIOSEN
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
Tras la detección y rápida propagación del coronavirus denominado
COVID-19, las autoridades mundiales están adoptando medidas para
minimizar la expansión de este virus entre la población.
Al ser la Policía Local un colectivo que está en permanente contacto
con la ciudadanía, estamos potencialmente expuestos al contagio cada
día que salimos a la calle a cumplir con nuestro deber, por todo ello se
establecen unos protocolos de prevención del contagio de éste virus,
que a continuación se expone.
Transmisión de la enfermedad.
Se ha confirmado que produce por contacto estrecho con las
secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de
una persona enferma. Estas secreciones podrían infectar a otra
persona si entrasen en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.
Por otra parte, es poco probable la transmisión por el aire a distancias
mayores de uno o dos metros y hasta el momento, no hay evidencias de
que se pueda transmitir desde personas infectadas asintomáticas.
El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días.
Síntomas.
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de
aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como
diarrea y dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas
leves. En casos más graves, la infección puede causar neumonía,
dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los
casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada
o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del
corazón, del pulmón o problemas de inmunidad
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Objetivo
Como personal interviniente, siendo Policía Local englobados en la
categoría de Servicios Especiales, existe la posibilidad de actuar en
intervenciones para la atención de personas afectadas o que se tenga
sospecha de contagio, por ello, se deberán extremas las precauciones
en casos confirmados, personas del entorno y en el lugar de la
actuación.
Por otro lado, las medidas a tomar con los miembros de la Policía Local
pertenecientes a este servicio, en cuanto a asistencia a dispositivos de
riesgo previsible, emergencias u otras actuaciones será valorado por el
Servicio previo a su activación.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, se considerará sospechosa
aquella persona según los criterios siguientes:
a)
Con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda que
en los 14 días previos al inicio haya viajado a los países afectados o
haya tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado.
b)
Cualquier persona hospitalizada por enfermedad respiratoria
grave en la que no se haya podido encontrar ninguna otra causa
responsable.
Medidas preventivas
El Servicio y los trabajadores podrán actualizar la información
emitida a través del Ministerio de Sanidad en la web:
https://www.mscbs.gob.es/
Control de stock del material sanitario. (EPIS´s)
En el parte de turno se reflejará el stock diario de los siguientes
materiales en el interior de los vehículos:
-

Mascarillas

-

Guantes de nitrilo
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-

Trajes de protección química

-

Gel para lavado de manos

líquidos desinfectantes para zonas comunes y de atención al
público.
Higiene de manos
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
Lávate las manos con frecuencia, bien con gel
hidroalcohólico, bien con agua y jabón (≥60 segundos y de forma
concienzuda), pues esta es la mejor medida preventiva frente al
coronavirus.
Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de
los siguientes momentos que se indican por los técnicos sanitarios.
1.

Antes del contacto con la persona.

2.

Antes de realizar una técnica aséptica.

3.

Después del contacto con fluidos biológicos.

4.

Después del contacto con la persona.

5.

Después del contacto con el entorno dela persona.

•
Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el
equipo de protección individual y después de su retirada.
•
Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se
hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
•
El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta
higiene de manos tras su retirada.
Otras medidas higiénicas
- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo
flexionado, nunca con las manos.
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- Evitar aglomeraciones
- Evita en lo posible el contacto físico con los compañeros, visitas,
etc.
- Mantén cierta distancia de seguridad (1 – 2m) con terceros, si el
trabajo lo permite. El patógeno se propaga mayoritariamente por
contacto directo con secreciones respiratorias de alguna persona
infectada.
- Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca pues son vías habituales
de entrada del patógeno que pudiera tenerse en las manos.
- En la cocina y con las tareas de alimentación se recomienda traer la
comida preparada desde casa y, en caso contrario:
Todo el personal debe lavarse las manos antes de comer y de
colaborar con el trasiego de alimentos. Esta consideración afecta
expresamente a la persona o personas que en su caso cocinen.
En las mesas y en la medida de lo posible, el personal debe
ubicarse guardando ciertas distancias.
Evita el fregado manual de la vajilla y haz uso del lavavajillas
siempre que sea posible.
- En el gimnasio, se limpiarán los aparatos antes y después de su uso.
Uso de vehículos. En la revisión de vehículos se limpiará con solución
con hipoclorito el interior de los vehículos, volante, marchas,
salpicadero, etc.
Presencia de síntomas.
Abstenerse de acudir al puesto de trabajo con fiebre o clínica
respiratoria aguda.
Si el trabajador/a tiene fiebre (con o sin dificultad respiratoria/tos
seca) no acudirá al trabajo ni al centro de salud. Se deberá poner en
contacto con el teléfono habilitado.
Si durante una intervención se sospecha que se ha tenido contacto con
un paciente diagnosticado de coronavirus, se informará
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inmediatamente a la Jefatura del Servicio para iniciar el procedimiento
con el servicio de Prevención de riesgos laborales.
Servicio de limpieza contratado por el servicio.
Se ha requerido a la empresa habitual que presta este servicio la
potenciación de la desinfección realizada a base de hipoclorito en
objetos de contacto común como pomos de puertas, reposabrazos,
teclados, ratones, grifos, etc.
Se fomentará el uso de lejía y el mantenimiento de su efecto durante 5
minutos.
Cancelación de viajes
Dado que la gran mayoría de contagios provienen del extranjero, se
deben evitar todos los viajes programados a zonas donde el COVID-19
muestra un desarrollo importante o allá donde haya una gran afluencia
de personal de distintos países / procedencias. De hacerlo, adopte las
medidas organizativas y de higiene que correspondan para garantizar
la incorporación sin síntomas (fiebre, tos seca y falta de aire).

Formación externa
Para evitar exponer a nuestros trabajadores a riesgos innecesarios se
cancelan todos los actos y eventos en los que haya una importante
afluencia de personal externo al CBCM. Esto afecta a todas las
divulgaciones (visitas a colegios y de colegios al parque, visitas de
riesgos, peticiones de colaboración en eventos promovidos por
municipios o asociaciones, etc.) desde hoy mismo y hasta nueva orden.

Formación interna
Se valorarán los actos y eventos en los que coincida personal interno
que no sea imprescindible.
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Equipo de protección individual.
Antes de actuar en la zona caliente, todo el personal deberá protegerse
con los siguientes EPI’s:
Traje de protección química NII tipo 3B/4B/5B/6B sobre U-1 o
U-2. –hay dos en m-5
-

Mascarilla desechable.

-

Guantes de nitrilo

-

Protección ocular

Las mascarillas auto-filtrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN
149:2001 +A1:2009) no deben reutilizarse.
Relevo de turno en el servicio policial.
Se realizará una limpieza de zonas comunes, mesa, silla, teclados y
ratones de la oficina, emisora base, teléfono móvil y fijo.
Control de temperatura
Se recomienda un control de la temperatura al incorporarse al turno de
guardia y por la noche. Tras el uso del termómetro se realizará la
higienización de éste con alcohol.
Teletrabajo
El personal de oficina podrá solicitar de forma transitoria un régimen
de teletrabajo, cuya concesión se valorará tomando en consideración
las tareas realizadas y de acuerdo con reglas de supervisión que en
cada caso pudieran determinarse.

17 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

“COVID-19” Bloque II.
5.- PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN POLICIAL EN LA VÍA PÚBLICA EN
RELACIÓN CON INFECTADOS DEL CORONAVIRUS.
INTERVENCIÓN
Desplazamiento al lugar
Asegurarse de la existencia de la dotación de material necesario en el
vehículo elegido para la intervención.
EPI’s para los intervinientes
Mascarillas de reserva
Cajas de guantes de reserva
Desinfectante.
En el lugar
Se evitará el acceso a personal ajeno a la intervención, vigilando en
todo caso su permanencia.
Procedimiento en el manejo domiciliario de casos en
investigación, probables o confirmados y en el manejo de cadáveres.
a)
Inicio del procedimiento. Siempre se realizará la intervención
tras la intercomunicación con la plataforma del 112 para inicio del
protocolo correspondiente para la activación, si no se ha hecho ya, del
Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias del
Ministerio de Sanidad y al Centro Nacional de Epidemiología. Se
solicitará expresamente la presencia de Servicios Sanitarios y su
tiempo de respuesta aproximada por parte de los operadores. Se
solicitará personal de retén ante la previsión de la duración y
especificidad de este servicio.

b)
Zonificación. Establecer las zonas fría, templada y caliente,
restringiendo el acceso a toda persona ajena y sin equipamiento
adecuado.
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c)
Equipamiento. Todo el personal se pondrá los EPI’s indicados
con anterioridad en la zona fría. No se retirará el equipamiento hasta la
confirmación de la completa finalización de la intervención.
d)
Colocación de EPI. No se debe portar ningún tipo de objeto
personal puesto (reloj, pendientes, anillos, pulseras, móvil, bolígrafos,
etc.). Si es posible, el equipo de comunicaciones se podrá delegar en
alguna persona no interviniente. Comprobar la talla antes de abrir el
envoltorio y, realizar una inspección visual rápida.
e)
Intervención. La intervención, si es posible, se aplazará hasta la
llegada de estos equipos al lugar. Sólo se atenderá a la persona si hay
riesgo vital. Se intentará la intervención del menor personal posible del
Servicio.
En caso de víctimas mortales, el cadáver debe ser transferido lo antes
posible al depósito después del fallecimiento.

Durante la intervención
Todo el material utilizado se colocará sobre una lona de trabajo
para mantenerlo identificado durante la intervención.
Finalización de la intervención
Se buscará una ubicación idónea en zona templada para la
limpieza del personal y los equipos, o en un lugar que podamos limpiar
con posterioridad. Véase Anexo de retirada de EPI.
Los EPI’s se colocarán en la bolsa entregada al efecto según el
Procedimiento de Mantenimiento y Limpieza de EPI’s.
Todos los intervinientes cumplirán una estricta y rigurosa
higiene de manos antes y después del contacto con las personas y de la
retirada del EPI.
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Tras una intervención de esta tipología, si en el regreso a la
Jefatura surge otra actuación, se requerirá la intervención operativa de
otra patrulla si la hubiese.
En la Jefatura de la Policía Local.
A la llegada ala Jefatura se volverá a limpiar todo el material con el que
se haya realizado la intervención y se procederá a la solicitud del
lavado de los EPI’s correspondientes.
Se limpiará exhaustivamente el habitáculo de los vehículos utilizados
con hipoclorito y manteniendo su actuación durante 5 minutos –lejía
rebajada con agua -.

6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN RELACIÓN A
LAS RESTRICCIONES DEL“ESTADO DE ALARMA”.
En éste apartado se van a desarrollar las pautas que los agentes
deberán desarrollar durante el estado de alarma, dictadas por el
Ministerio del Interior así como todas las actualizaciones de los
protocolos que vayan surgiendo, ya que al ser un estado excepcional en
la sociedad y nunca dado, irán surgiendo constantes dudas en
aplicación del Real decreto del estado de alarma.
En las Dependencias de la Jefatura de las Policías Locales, se ofrecerá la
posibilidad de establecer unas garantías adecuadas para afrontar la
situación del estado de anormalidad establecido en la Constitución
Española en la redacción del Artículo 116 en relación con lo dispuesto
en el desarrollo de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio.
Primero.Los agentes en el ejercicio de sus funciones encomendadas deberán
seguir la utilización de los dispositivos medios técnicos con los que
cuenta la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, al objeto de tener una
conexión con los demás departamentos Municipales en cuanto a los
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servicios que realiza, siendo debidamente introducidos en el sistema o
base de datos que se posea.
Segundo.Será de carácter obligatorio en las relaciones con los demás agentes el
uso de guantes y mascarillas durante el servicio encomendado,
debiendo establecer mínimo de un metro y medio en las
intervenciones que se realizase en la vía pública con cualquier
ciudadano.
Tercero.En las Dependencias de la Policía Local, se tendrán a disposición todas
las Actas a utilizar ante una supuesta infracción administrativa durante
el Estado de Alarma establecido. La remisión figura a pie de página que
según instrucciones por parte del Ministerio del Interior serán
remitidas a Subdelegación de Gobierno.
La elaboración de las mismas será a mano, consignado lugar, fecha,
hora, Número de Registro.
Además se expondrá una breve exposición de hechos. De la misma se
dará constancia verbal al interesado que posteriormente será
redactada en formato Word para su remisión al órgano competente.
Cuarto.Desde la entrada en vigor del Real Decreto en relación a la actuación
operativa, se deberá actuar de forma coordinada bajo el mando del
Ministro del Interior o persona delegada, con el objetivo de hacer
cumplir medidas como el control de los movimientos, el apoyo a las
labores sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de bienes de
primera necesidad o asegurar el funcionamiento de las
infraestructuras críticas.
Los ciudadanos tendrán el deber cívico de colaborar y no obstaculizar
la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones,
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así como la resistencia a las órdenes de la autoridad será sancionado
con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Quinto.En todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y
coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada
ámbito territorial. También se establece la colaboración del personal
de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones o
serviciosafectados.
El Ministerio del Interior constituirá un Centro de Coordinación
Operativa que asegure una transmisión permanente y continua de
información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales,
autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices
de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades
que se produzcan.
Sexto.Se pone a disposición igualmente de las autoridades y de los
profesionales sanitarios “aquellas capacidades de los cuerpos
policiales que sirvan para auxiliar a las instituciones y a los
profesionales sanitarios ante situaciones en las que dicho auxilio sea
necesario para que pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las
personas que lo precisen.
Se reforzará las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar
el normal funcionamiento de centros sanitarios. Este refuerzo también
se aplicará “en establecimientos de elaboración, almacenamiento y
distribución de productos farmacéuticos o sanitarios. Cuando resulte
necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los
desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias.
Séptimo.En todo caso, en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan
acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso
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necesario, así como la de permitir la movilidad del personal
perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios
esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de
primera necesidad.
Otras medidas:
- Se deberá prestar apoyo a las medidas destinadas a garantizar el
suministro alimentario y de otros bienes y servicios.
- Se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a
garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas.
- APOYO.- En la elaboración de tareas a las medidas restrictivas en
relación con la actividad comercial, apertura de establecimientos y
actos de culto.
- Los funcionarios actuantes tendrán derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la que se le
suministrará el material necesario en relación a la prevención de la
transmisión del coronavirus.
Octavo.En base a lo establecido en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo,
por el que se declara el Estado de Alarma, en su artículo 20 tipifica el
incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades
competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las
leyes, todo ello en relación con lo establecido en el artículo 10 de la
propia Ley Orgánica 4/1981 de 1 Junio.
Por tanto, se aplicarán las sanciones impuestas en el catálogo
establecido constando la Jefatura de la Policía Local de Baza con toda la
documentación informativa y Actas para afrontar la situación
demandada.
Noveno.Durante el tiempo de vigencia del Estado de Alarma, los agentes de la
autoridad orientarán sus actuaciones prioritariamente al
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cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Real
Decreto463/2020 y limitando en la medida de lo posible, aquellos
servicios que no considere imprescindibles.
El propio Real Decreto faculta a los cuerpos policiales impedir que se
lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el mismo, para
ello se podrán dictar las órdenes y prohibicionesnecesarias y
suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.
Décimo.De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de
julio, de Régimen de la Policía Nacional, con carácter subsidiario
aplicado a los cuerpos de Policía Autonómica y Local, durante los
estados de anormalidad “tendrán la obligación de presentarse al
servicio cuando sean emplazados para ello” cuando sea requerida la
colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De conformidad con la redacción del Artículo 9.1 de la Ley Orgánica
4/1981 de 1 de junio, en los estados de alarma, excepción y sitio, los
integrantes de los cuerpos pertenecientes a la Policía Local, quedarán
bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea
necesaria para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo
imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su
naturaleza.
Undécimo.Por parte del Cuerpo de la Policía Local , se informará periódicamente
a la Secretaria de Estado de Seguridad, conforme a lo previsto en el
apartado primero, letra b) que se puedan producir entre sus
respectivos integrantes así como del personal sometido a cuarentena o
medidas de aislamiento, sin perjuicio de las comunicaciones que en
otros ámbitos territoriales o competenciales se puedan producir.
Remisión
diaria
a
la
cuenta
de
correo
electrónico:
ses.covid19@interior. Antes de las 09:30 horas, un informe resumen
de las novedades más importantes y la información actualizada
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referida a los indicadores que se expresan en el documento que se
adjunta como Anexo.
Se creará un Centro de Coordinación Operativa.- atendiendo a las
instrucciones establecidas por Orden del Ministerio del interior en el
ámbito Local, para facilitar lacooperación y coordinación operativa de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en eltérmino
municipal, se hará uso de los cauces de coordinación existentes a
través de las JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD.
Duodécimo.Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público
para la realización de las siguientes actividades:
A- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad.
B- Asistencia a centros sanitarios.
C- Desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar su prestación
laboral, profesional o empresarial.
D- Retorno al lugar de residencia habitual.
E- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
F- Desplazamiento a entidades financieras.
G- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
H- Cualquier otra actividad análoga.
Se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso
público para la realización de las actividades referidas o para el
repostaje en gasolinera o estaciones de servicio.
El titular del Ministerio del Interior, como Autoridad competente
delegada, podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o
tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del

25 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

“COVID-19” Bloque II.
tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos
por los mismos motivos.
No obstante, tras todo lo dispuesto anteriormente, desde la Jefatura del
Cuerpo de la Policía Local, se realizarán las indagaciones oportunas y
se estará a lo dispuesto por la autoridadcompetente, adecuando sus
actuaciones y protocolos de actuación a las normas que vayan
estableciéndose durante el periodo establecido de Alarma.
- El Ministro de Sanidad podrá impartir órdenes para asegurar el
abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los
centros de producción afectados por el desabastecimiento de
productos necesarios para la protección de la salud pública, así como
intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres,
explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como
la industria farmacéutica y practicas requisas temporales de todo tipo
de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos
casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud
pública.
ACLARACIONES sobre la actuación policial sobre determinadas
circunstancias según van surgiendo conforme al paso de los días en la
aplicación del Estado de Alarma por COVID-10.
A fecha 18/3/2020.- Estos criterios pueden ir variando según
evolucione la situación en el actual escenario de Estado de Alarma,
pudiendo ser más o menos restrictivo.
- 1 ocupante por vehículo es lo permitido, 2 personas: estudiar el caso,
3 personas tiene que ser denunciado, en otros transportes denunciar
más del 50% de la ocupación permitida (furgonetas, por ejemplo).
-Estará permitido pasear a la
imprescindible. Una sola persona.

mascota

el

tiempo

mínimo

-Los establecimientos de suministro de combustible que dispongan
servicios de aseo deberán facilitar su uso a los conductores
profesionales.
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Asimismo, con objeto de posibilitar los descansos adecuados en
cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso,
que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de
transporte, aquellos establecimientos que dispongan de cocina,
servicios de restauración, o expendedores de comida preparada,
deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering.
- No debe de haber ninguna reunión ni aglomeración de cualquier
comunidad (musulmana, cristiana, china), etc. Tienen que estar
cerrados los negocios de estas comunidades que no deban de estar
abiertos, igual que mezquitas, etc.
-Funerarias: pueden abrir, siempre que se evite la aglomeración de
personas y respetando en todo caso la distancia de un metro entre
personas.
-Clínicas veterinarias pueden abrir para garantizar la normativa sobre
bienestar animal.
-Peluquerías y clínicas de belleza: No pueden abrir, pero pueden
atender a sus clientes a domicilio.
-Notarías, Registros de la Propiedad, Corredurías de seguros: pueden
abrir.
-Tiendas de telefonía móvil: sí pueden abrir (han de garantizarse las
comunicaciones).
- Empresas de comida rápida tienen que estar cerradas a no ser que
lleven la comida a domicilio. Solo está permitido el reparto, no ir a
recoger la comida al establecimiento. Toda la comida debe repartirse a
domicilio.
-Establecimientos comerciales minoristas de alimentación (comidas
hechaspara llevar, que no se consumen en el establecimiento). Está
permitida suapertura al público con las garantías expuestas
anteriormente. Evitaraglomeraciones (número de personas en el
interior el que se pueda despachar y el resto en cola en la calle a la
distancia de un metro entre ellas).
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-Establecimientos de hostelería (bares, restaurantes, pizzerías,
hamburgueserías). Sólo se permite el envío a domicilio, no la recogida
en el establecimiento aunque no se necesite acceder al mismo.
-Los comercios minoristas tienen permitida la venta por Internet y el
envío a domicilio.
-Supermercados y tiendas de alimentación: En los que se permite la
apertura está prohibido el consumo de productos en los propios
establecimientos. Se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan una distancia de seguridad de
al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. No se pueden
consumir alimentos en el interior de supermercados.
- Talleres de reparación de vehículos: No está permitida su apertura al
público, salvo causa justificada, solo pueden funcionar a puerta cerrada
(quien quiera reparar el vehículo lo lleva y se va, nada de quedarse en
el taller).
- Tiendas de electrodomésticos y ferreterías cerradas.
- Tiendas que venden varias cosas, se comprobará cual es la actividad
principal, pero si no es legal se cerrará.
- Patrullas deben ir a los centros sanitarios 1 vez por turno.
- Empresas de construcción permitidas.
- No se debe de ir a la 2º residencia de viaje. Prohibido.
-Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, debiendo tener las persianas bajadas o puertas cerradas.
Excepto los indicados en la norma.
-Determinados comercios como proveedores de fitosanitarios o
materiales de construcción, lo recomendable es que lleven ellos el
material a donde es necesario, pero se encuentra permitido el recoger
los productos previamenteencargados para realizar actividad laboral
(mayorista) (para garantizar quesólo estará un único cliente).
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De igual modo se permite la actividad comercial en las tiendas de
fitosanitarios en el interior de las cooperativas para sus socios, con las
debidas precauciones de evitar aglomeración de personas, pudiendo
articular un sistema de cita previa, para que se encuentren en el lugar
una persona para realizar una recogida de pedido y otra a la espera.
-Transporte de mercancías.- Sólo se regula el transporte de viajeros por
lo tanto no se pone ninguna limitación al transporte de mercancías, ni
por tipo de mercancía, ni por destino de la misma.
-Toda actividad laboral se encuentra permitida, incluyendo las fábricas
(deberán contemplar sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
las medidas adecuadas), labores agrícolas, y obras de construcción
(que dispongan de la correspondiente licencia de obras y realizadas
por empresas dadas de alta). ÚNICAMENTE se restringe la apertura al
público de determinados locales y establecimientos minoristas
(persianas bajadas y puertas cerradas).
El resto pueden seguir funcionando siempre que se garantice las
recomendaciones de sanidad.
A fecha 18 de marzo de 2020. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en aras de solventar las principales dudas suscitadas a
raíz de la declaración del estado de alarma en España, publica la
siguiente nota informativa:
La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad
pesquera, la transformación de productos agrarios y pesqueros, los
centros o clínicas veterinarias, el transporte y la distribución de
alimentos, así como su comercialización a través de la venta minorista
al consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya
actividad debe garantizarse en la situación de estado de alarma. Esto
implica que debe mantenerse no solo la actividad de las empresas
agroalimentarias en su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas,
ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, sino también la de las
empresas que, a su vez, les suministran los insumos necesarios para su
funcionamiento.
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En el caso de agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores deben
poder seguir realizando las labores necesarias para garantizar el
mantenimiento de actividad.
En todo caso, para prevenir y contener la expansión del virus, las
labores cuya realización no sea imprescindible llevar a cabo durante la
duración del período del estado de alarma, deben limitarse o
suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de mantenimiento.
1. Apertura del comercio detallista de venta de insumos para la
agricultura, la ganadería y la pesca.
La actividad agrícola, ganadera, acuícola o pesquera precisa del
empleo de insumos para su correcto desempeño, como son la
utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios, semillas y
plantones, productos veterinarios, piensos, sal, hielo, pertrechos,
etcétera. Para ello, la actividad del comercio detallista que
suministra este tipo de insumos tiene continuidad, ya que son
actividades imprescindibles para asegurar la producción
primaria y, con ello, el suministro alimentario a la ciudadanía. En
ocasiones, este comercio detallista lo prestan las propias
cooperativas agrarias, cofradías de pescadores, lonjas o puertos
que deberá poder seguir prestando este servicio. También en
ocasiones, estos productos se venden en establecimientos que
comercializan otro tipo de productos. En este caso, la actividad
se limitará a la necesaria para la venta de insumos a los
agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores.
2. Suspensión
de
plazos
en
los
procedimientos
administrativosvinculados a la Política Agraria Común (PAC) y al
sector pesquero.
3. Reglas para buques pesqueros, en coordinación con el Instituto
Socialde la Marina (ISM). Recomendaciones operativas.
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ANEXO I.Actualización a Fecha 31 de Marzo.ORDEN SND/310/2020 de 31 de Marzo por la que se establecen como
servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
Se determinan como servicios esenciales los siguientes centros,
servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real Decreto
1277/2003 de 10 de Octubre por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios:
- Hospitales.
- Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento encuadrados
en alguna de las siguientes tipologías:
- Consulta médica.
- Consulta de otros profesionales sanitarios.
- Centros de atención primaria.
- Centros polivalentes.
- Centros especializados con el siguiente detalle:
- Clínicas dentales ante situación de emergencias.
- Centro móvil de asistencia sanitaria debiendo ser considerados como
esenciales en tanto en cuanto el centro sea considerado como servicio
esencial.
- Centros de reconocimiento.
- Centros de salud mental.
- Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento.
- Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria,
deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el servicio
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se ubique en una organización considerada como esencial o sean
considerados como esenciales por parte de la autoridad sanitaria.
- Oficinas de farmacia.
- Botiquines.
- Ópticas.
- Ortopedias.
- Establecimiento de audio-prótesis.

ACTUALIZACIONES: Fecha: 01/04/2020
Consideraciones a tener en cuenta durante el servicio:
Desplazamientos:
- Todos los desplazamientos deberán realizarse de manera individual.
- Desplazamientos de más de una persona:
· Discapacitados.
· Menores de edad.
· Personas de avanzada edad.
· Otra causa justificada.
Desplazamientos permitidos del Artículo 7.1:
- Adquisición de alimentos.
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Desplazamiento hacia el trabajo o regreso. (Autorización expresa).
- Retorno del lugar de residencia.
- Cuidado de mayores, menores, dependientes, discapacitados o
vulnerables.
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- Desplazamiento entidades financieras o de seguros.
- Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
*En relación a cualquier aspecto técnico documental tanto para el
vehículo como para los conductores se encuentran temporalmente
suspendidos en plazos de vigencia.

ANEXO II.Actividades permitidas a las que hay que facilitar y garantizar su
actividad y a la que está permitido que acuda personal al desempeño
de su labor profesional.
Comercio Minorista:
- Alimentación, bebidas, productos y bienes de 1º necesidad.
- Farmacias, centros sanitarios, ópticas y ortopedias.
- Centros o clínicas veterinarias.
- Alimentos para animales de compañía.
- Combustible para la automoción.
- Productos higiénicos o droguerías.
- Prensa, papelería y estancos.
- Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
- Comercio por internet.
- Tintorerías y lavanderías.
- Actividad de peluquería a domicilio.
Comida rápida:
- Pizzería, hamburguesería, kebap.
- Cerrados al público.
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- Solo reparto a domicilio.
Comida preparada o para llevar:
- Son establecimientos que venden comida cocinada o para llevar.
- ABIERTOS, con las mismas restricciones que las tiendas de
alimentación.
Transporte de Mercancías:
- Para garantizar el abastecimiento.
- Compras adquiridas por internet, teléfono o correspondencia.
Prioridad en puertos y aeropuertos:
- Productos de primera necesidad.
Garantizar el suministro de:
- Electricidad.
- Derivados del petróleo.
- Gas natural.
Garantizar:
- Servicios esenciales de los Operadores Críticos.
- Empresas y proveedores esenciales para asegurar el abastecimiento
de la población.
La Cadena de abastecimiento:
- Alimentación.
- Productos higiénicos.
- Medicamentos y productos sanitarios.
- Cualquier producto necesario para la protección de la salud.
- Actividad de agricultura y ganadería.
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CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SANITARIA:Está permitido
todo lo que esté relacionado con el abastecimiento y distribución.
Servicio de Transporte de Personas:
- Se podrá hacer uso del TRANSPORTE PÚBLICO realizando el pago con
la tarjeta de transporte y nunca en metálico, entrando al vehículo por
la puerta de atrás y atendiendo a la restricción del 50% y siempre que
esté justificado su desplazamiento.
Mantenimiento del material de las Fuerzas Armadas.
Centros, servicios y establecimientos SANITARIOS.
Personal que atiendan MAYORES, MENORES, personas DEPENDIENTES
o personas con discapacidad.
Vinculados al COVID-19:
- Empresas.
- Centros de I D I y biotecnológicos.
- Los animalarios asociados a centros.
- Mantenimiento de las instalaciones.
- Empresas suministradoras.
Servicios Funerarios y actividades conexas.
Atención a asistencia sanitaria a animales.
Prensa:
- Puntos de venta.
- Medios de comunicación o agencias de noticias.
- Impresión o distribución.
Servicios Financieros, bancarios y seguros.
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Telecomunicaciones, audiovisuales, servicios informáticos, sus redes e
instalaciones.
Protección y atención a las víctimas de violencia de género.
Abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y
psicólogos.
Registro civil.
Despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados
sociales.
Notarías y registros.
Centros de acogida a refugiados, protección internacional y atención
humanitaria.
Actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y
saneamiento del agua.
Servicios meteorológicos.
Servicio postal universal.
Corredores sanitarios.
Toda actividad contratada por la Administración para hacer frente a
situaciones de emergencias derivados del estado de ALARMA.
Actividades NO PERMITIDAS:
Talleres de Automoción:
- No podrán estar abiertos.
- Solo pueden realizar reparaciones para los Servicios Esenciales.
- Pueden acudir a la recogida de éstos vehículos para repararlos.
- No pueden vender piezas ni recambios.
- No pueden tener abiertas al público zonas de cafetería o restauración.

36 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

“COVID-19” Bloque II.
ITV CERRADAS.
HOTELES, SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO.
TIENDAS MULTIPRECIOS, BAZARES, FERRETERÍAS.
SERVICIOS DE MULTIASISTENCIA A DOMICILIO:
- Permitido SOLO para realizar trabajos de reparación de servicios de
primera necesidad, como son los suministros de gas, agua, electricidad,
telecomunicaciones o bien para garantizar la habitabilidad de las
viviendas.

7.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
En el presente apartado, solo se va a desarrollar la legislación referente
a la aprobación del estado de alarma por su relevancia, modificaciones
de éste y otras de interés policial, el resto de legislación que se detalla,
no se desarrolla por ser normas ya conocidas por nuestra profesión y
otras por no ser de interés en la labor policial, excepto algunos
artículos que sí que se detallan en el apartado de infracciones y
sanciones.
APROBACION DEL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA.Como base jurídica imprescincible para poder establecer el
estado de alarma, debe de haber previamente legislación que dé base a
tal restricción de derechos a los ciudadanos como son la Constitución
Española de 1978 y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio, que se desarrolla continuación, no
es su totalidad, sino los artículos más destacados.
Constitución Española Artículo 116.1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción
y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante
decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de
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quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido
inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser
prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a
que se extienden los efectos de la declaración.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción
y sitio.
El estado de alarma.- Artículo 4
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el art. 116, 2,
de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte
del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes
alteraciones graves de la normalidad:

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como
terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes
de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de
contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la
comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28, 2 y 37,
2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o
situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera
necesidad.
Artículo 5
Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten
exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la
declaración de estado de alarma.
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Artículo 6
1. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante
decreto acordado en Consejo de Ministros.
2. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración
y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince
días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de
los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las
condiciones vigentes durante la prórroga.
Artículo 7
A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será
el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad
Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte
del territorio de una Comunidad.
Artículo 8
1. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la
declaración del estado de alarma y le suministrará la información que
le sea requerida.
2. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados
de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en
relación con éste.
Artículo 9
1. Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades
civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la
declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás
funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo
las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo
imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su
naturaleza.
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2. Cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una
Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus
mandos naturales.
Artículo 10
1. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la
Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con
arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las
Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus
cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al Juez, y se notificará al
superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente
disciplinario.
3. Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas
que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas
en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser
asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia.
Artículo 11
Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el
decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que
durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos
en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de
ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e
imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas,
talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción
de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios
interesados.
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d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de
artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el
abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y
de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo
4.º.
Artículo 12
1. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) del art. 4.º,
la Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además
de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en
las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la
protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios
forestales.
2. En los casos previstos en los apartados c) y d) del art. 4.º el
Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así
como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su
funcionamiento. Será de aplicación al personal movilizado la normativa
vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria respecto
de lo dispuesto en el presente artículo.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, ya desglosado en el apartado 3 de la presente
publicación.
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se modifican los Art. 7 y
10 del 463/2020 que declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el
estado de alarma
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En éste Real Decreto se aprueba la prórroga del estado de alarma hasta
las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID19. El presente real decreto limita más aún la movilidad de las
personas trabajadoras en empresas que no sean de primera necesidad,
se adjunta al final de la presente, el anexo I del Real decreto que
establece las personas que pueden seguir trabajando. La duración de
las restricciones de éste real decreto, salvo ampliación serán hasta el
día 9 de abril de 2020.
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En éste Real Decreto se aprueba la prórroga del estado de alarma hasta
las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020
Comunicación del ministro del interior a los delegados del gobierno
sobre incoación de procedimientos sancionadores por presunta
infracción del art. 36.6 de la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, , y criterios para las propuestas de
sanción.
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
Ciudadana.
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.
Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas
administrativas en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI
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Promoción del Curso de Ingreso y del Curso de Capacitación para
Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan superado la
primera fase del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la
policía local en los municipios de Andalucía
Debido a la crisis sanitaria como sabemos, la Junta de Andalucía, emita
la orden expuesta, y por razones excepciones insta los ayuntamientos
de toda Andalucía a nombrar a las personas que hayan pasado el
proceso selectivo de oposición de Policía local de Andalucía y estén en
condiciones de pasar a la parte de formación en la ESPA, sean
nombrados como funcionarios en prácticas y se puedan incorporar a
sus ayuntamientos en fase de formación Prácticas y poder ayudar en
tareas de colaboración a las platillas de policía local que tan escasas
están siendo por ser afectadas por la actual pandemia
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En éste Real Decreto se aprueba la prórroga del estado de alarma
desde la 00:00 horas del día 26 de abril hasta las 00:00 horas del día
10 de mayo de 2020.
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población
infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
Esta orden emitida por el ministerio de sanidad, tiene por objeto esta
establecer las condiciones en las que los menores de 14 años podrán
realizar desplazamientos fuera del domicilio, lugares, personas con las
que irán acompañadas, horarios, distancias, así como las limitaciones
higiénicas sanitarias para evitar el contagio.
Tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020,
durante el estado de alarma y sus posibles prorrogas.
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Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que
se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Esta orden tiene la finalidad de establecer los criterios en como a partir
del día 2 de mayo de 2020, se podrán realizar paseos y realización de
deporte no profesional.
Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la
realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de
producciones agrícolas.

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de
cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla para la transición a una nueva normalidad.

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.
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Posibles fases de desescalada del confinamiento y vuelta a la nueva
normalidad para la ciudadanía así como para la actividad comercial y
empresarial.

Decir que en lo referente a los nuevos decretos y órdenes que se vayan
emitiendo por el gobierno, se pueden consultar en la página
webhttps://www.boe.es/,
también
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/nCov-China/home.htm.
Son muchas las órdenes y reales decretos que se emiten a diario, por lo
que una fuente fidedigna para la consulta de los avances en la
desescalada, así como novedades que afectan a los ciudadanos son la
anteriormente señalada.
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8.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada porel COVID-19.
Visto que el artículo 20, tipifica el incumplimiento o la resistencia a las
órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será
sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el
artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

SANCIONES DE POSIBLE APLICACIÓN
1º- LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA.
37.15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o
móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo,
cuando no constituya infracción grave. Sanción LEVE multa de 100 a
600 euros.
36.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus
agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas
de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en
los procesos de identificación. Sanción GRAVE multa de 601 a 30.000
euros.
2º- LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
Art. 57.2.b) INFRACCIONES GRAVES, multa de 3.001 hasta
60.000 euros.
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1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir
un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no
sea constitutiva de infracción muy grave.
Art. 57.2.a) INFRACCIONES MUY GRAVES, multa de 60.001 hasta
600.000 euros.
1.º La realización de conductas u omisiones que produzcan un
riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
2.º El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones
recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un
requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.
3º- LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL.
45.4. Constituyen infracciones GRAVES, 30.001 a 600.000 euros.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las
órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por
los titulares de los órganos competentes o los miembros de los
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de
colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas
públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o
trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
45.3. Constituyen infracciones MUY GRAVES, multa de 1.501 a
30.000 euros.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las
órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por
los titulares de los órganos competentes o los miembros de los
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de
colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas
públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o
trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
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4º-LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL.
Artículo 556.
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año
o multa de seis adieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el
artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad
privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
NOTA. Se remitirá lo actuado a Subdelegación de Gobierno, bien
vía acta o informe, si es posible realizar un reportaje fotográfico de lo
actuado, por lo tanto lo anteriormente establecido se puede sancionar
al caso concreto a lo actuado.
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Cuadro resumen de infracciones.
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ACTA DENUNCIA E INFORMTIVA.
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Modelo de Declaración Responsable para facilitar los trayectos
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo:
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- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19.
- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
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- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridadCiudadana.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal.
- Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas
administrativas en relación con el alumnado de la XLV y de la
XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del Curso de
Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que
hayan superado la primera fase del proceso selectivo para
ingresar en los cuerpos de la policía local en los municipios de
Andalucía

58 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

“COVID-19” Bloque II.

59 Jonatan Parra Martínez y Sebastián Cruz Pérez

