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EPÍLOGO.
Las Policías Locales debe de prever una emergencia en centros escolares antes de que ocurra y disponer
de los recursos materiales y humanos necesarios para que no se desarrolle o para que sus
consecuencias sean mínimas.
Debe ser concebido y realizado en las condiciones y con los medios disponibles en el edificio o en el
centro al momento de su realización.
Hay un hecho incuestionable, las Policías Locales cada vez tienen más competencias reales y mayor es
su peso específico en las poblaciones
Las Policías Locales se sienten más obligadas e incardinadas en el tejido social, a nivel local, que el resto
de Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es fundamental la labor de coordinación y formación del IVASPE (Institutos de
Formación de Seguridad Pública de cada Autonomía), sobre todo, en las Policías de pequeñas
poblaciones, deben tener en todo momento un buen servicio de carácter asistencial y de apoyo al
ciudadano, es imprescindible que las Policías Locales den una adecuada imagen de seriedad y
profesionalidad. La educación cívica, la formación profesional y la disciplina son básicas para dar la
imagen que los ciudadanos exigen.

CONOCIMENTOS DE LA POLICÍA LOCAL BAJO UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIAS EN CENTROS ESCOLARES.PLANES DE
ACTUACIÓN.

2

INDICE: Pág. 3
INTRODUCCIÓN Pág. 3-6
II. Características de los edificios
III. Medios de protección
IV. Plan de emergencia
V. Ejecución y mantenimiento
1.1 Concepto
1.2 Objetivos
1.3 Normativa de referencia
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS Pág. 6-8
2.1 Datos Generales
2.2 Situación
2.3 Distribución de Edificios y Accesos
2.4 Distribución Interior
2.5 Ocupación
2.6 Condiciones de Evacuación
3. MEDIOS DE PROTECCIÓN Pág.8
3.1 Inventario de medios de protección
4. EQUIPOS DE EMERGENCIA Pág. 8-12
4.1 Normas de Actuación
4.2 Plan de Alarma
4.3 Plan de Intervención
5. PLAN DE EMERGENCIAS Pág.12-13
5.1 Concepto
6. EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO Pág.13-15
6.1. Programa de Implementación
6.2 Simulacros de evacuación
6.3. Actualización del plan
7. SOLICITUD Pág.15-17
7.1. Las alfombras de fuego
7.2. Extintor:
7.3. Kit
7.4 Linterna
7.5. Cubitan
7.6 Guantes de látex
7.7. Conos
7.8 Cintas de advertencia
CONOCIMENTOS DE LA POLICÍA LOCAL BAJO UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIAS EN CENTROS ESCOLARES.PLANES DE
ACTUACIÓN.

3

7.9. Cuchillos multiusos.
8. GESTIÓN DE EMERGENCIAS SI USTED NO TIENE NINGÚN PLAN DE EMERGENCIA,
EJEMPLO. CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA) Pág.17-24

8.1 Antrópicos
8.2 Los servicios operativos:
8.3 Procedimiento de alerta y movilización.
8.4 Como se organiza la plantilla de la policía local en una población pequeña ante
siniestros.
9. BIOGRAFÍA Pág.25

CONOCIMENTOS DE LA POLICÍA LOCAL BAJO UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIAS EN CENTROS ESCOLARES.PLANES DE
ACTUACIÓN.

4

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
CEIP PIO XII
Carrión de los Céspedes (Sevilla)
Índice General
1. Introducción
II. Características de los edificios
III. Medios de protección
IV. Plan de emergencia
V. Ejecución y mantenimiento
INTRODUCCIÓN
1. Concepto
2. Objetivos
3. Legislación de referencia
1.1 Concepto
Estudio completo de un edificio incluyendo las actividades realizadas, el inventario y
evaluación de riesgos, las estructuras de protección existentes así como la '' organización de
los recursos humanos y materiales disponibles para hacer frente a cualquier emergencia.
Podemos considerarlo una herramienta en continua actualización y revisión, que debe ser
perfectamente conocida por todos los usuarios del Centro Escolar.
El Plan nos permite:
Por un lado, prever una emergencia antes de que ocurra y disponer de los recursos materiales
y humanos necesarios para que no se desarrolle o para que sus consecuencias sean mínimas.
Por otro lado, actuar en caso de emergencia, si se presenta, utilizando los medios que hemos
previsto previamente para su neutralización.
Debe ser concebido y realizado en las condiciones y con los medios disponibles en el edificio o
en el centro al momento de su realización.
No requiere informe de estado que presente las medidas correctoras necesarias para la
adecuación del edificio a la normativa vigente, aunque puede ir acompañado de un
documento de presentación de propuestas de mejora.
1.2 Objetivos
Conocimiento de la escuela y su entorno.
Análisis de las posibles emergencias que puedan surgir.
Determinación del conjunto de acciones a realizar ante una situación de emergencia.
Información y formación a los usuarios del centro sobre intervención en caso de emergencia.
Organización de relaciones con servicios externos que garanticen rapidez y eficiencia.
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1.3 Normativa de referencia
ORDEN DE 30 de julio de 1996, que regula determinados aspectos de la organización y
funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación Infantil y de las Escuelas Públicas de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA Nº 98 de 27/08/96
ORDEN DE de noviembre de 1985, que da instrucciones para la elaboración por los centros
educativos no universitarios de un plan de autoprotección y establece las normas para la
realización de un ejercicio de evacuación de emergencia. BOJA Nº 116 de 07/12/1985.
Ordenanza de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros de educación básica
general, bachillerato y formación profesional. BOE n. 276 del 17/11/1984.
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. BOE n. 269, de 10 de
noviembre Real Decreto 192/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de sistemas contra incendios. BOE Nº 8 de 1/12/1993.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS
Datos generales
Ubicación
Distribución de edificios y accesos
Distribución interior
Ocupación
Condiciones de evacuación
2.1 Datos Generales
Nombre del Edificio: CEIP Pío XII
Dirección: C/ Pío XII S/N
41820 – Carrión de los Céspedes
Sevilla
Este colegio consta de tres edificios con distinta fecha de construcción e independientes entre
sí.
Los tres edificios están ocupados en su totalidad, y dado que su uso principal es la docencia, el
horario de ocupación, en general, será el correspondiente al horario de clases.
2.2 Situación
Como se reseña en la dirección el colegio está situado en la calle Pío XII. Concretamente en la
esquina de esta calle con la carretera de Carrión a Castilleja del Campo.
Los límites del recinto son los siguientes: al norte y oeste limita con parcelas de huerta, al sur
se encuentra la Guardería Municipal, la calle Pío XII, y otra parcela de huerta; al oeste
nuevamente la Guardería Municipal y la carretera de Carrión a Castilleja del Campo.
Nos sirve de referencia el edificio del Cuartel de la Guardia Civil, localizado al otro lado de la
carretera y actualmente en desuso.
2.3 Distribución de Edificios y Accesos
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La distribución de los edificios hace que no presenten graves problemas para una rápida
evacuación en caso de emergencia. Todos ellos disponen de salidas a patios exteriores amplios
no estando rodeados de edificios o construcciones que pudiesen considerarse problemáticas.
Esta misma distribución así como la de las entradas al recinto permiten un fácil acceso a
cualquier parte de los edificios, incluyendo el de vehículos grandes, como camiones de
bomberos.
El acceso por la calle Pío XII que podría ser más complicado está garantizado al quedar
prohibida la circulación en ella.
El acceso por la puerta que da a la carretera es fácil...
2.4 Distribución Interior
Al tratarse de edificios relativamente antiguos no se dispone de planos de los edificios Central
y De Infantil ni en la dirección del colegio, ni en el ayuntamiento del pueblo. Si existen y están
disponibles en el ayuntamiento los planos del edificio LOGSE.
A) EDIFICIO CENTRAL: construido en el curso 81/82, consta de ocho aulas, cuatro en la planta
alta y cuatro en la baja, un laboratorio (usado como aula), S.U.M. y otra serie de dependencias
como tutorías, servicios, sala de profesores, despachos,... con pasillos y amplios vestíbulos, así
como escalera de subida a la planta alta.
La planta alta carece de salida de emergencia (sólo las ventanas de un aula, la de pre
tecnología, dan acceso a una azotea exterior). Las puertas de acceso y salida dan a amplios
patios exteriores.
B) EDIFICIO DE INFANTIL: Construido en la década de los setenta, consta de dos aulas
ocupadas por alumnos de Infantil-4 y Aula de Apoyo a la Integración. Tienen acceso y salida al
patio exterior, y poseen servicios para su uso. No tienen salida de emergencia
C) EDIFICIO LOGSE: De construcción actual, consta de cuatro aulas en dos plantas, tutorías,
despachos, almacén y servicios para alumnos y profesores, que están siendo utilizados por los
niveles de primero y segundo de ESO.
2.5 Ocupación
La evacuación en caso de emergencia podría estar condicionada por la ocupación de los
recintos, es pues un aspecto importante de las características de los edificios.
En el caso de este colegio la ocupación máxima (situación más desfavorable) podría ser de 464
personas en total: 437 alumnos, 25 profesores, y 2 personal no docente.
El reparto por edificios y plantas será variable cada curso en función del número de alumnos
por clase, en todo caso oscilará sobre los siguientes valores:
En Edificio Central se podrían alojar hasta 275 alumnos: 150 en planta alta (normalmente 120),
y 125 en planta baja (normalmente 95).
En Edificio LOGSE hasta 112, la mitad de ellos en planta alta y la otra mitad en planta baja.
En Edificio de Infantil hasta 50: 25 en cada una de las dos aulas.
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2.6 Condiciones de Evacuación
Otros condicionantes para la evacuación podrían ser:
Las puertas de las aulas, que tienen anchuras de 1.40 metros con apertura hacia el exterior, y
las puertas de salida de los edificios que son anchas de doble hoja y también apertura hacia el
exterior.
En edificios de Infantil y LOGSE no hay salida de emergencia.
Los pasillos tienen anchuras de 2.30 metros y las escaleras 1,50 metros útiles con barandilla
lateral.
Existen rampas en todas las salidas que no están a nivel del suelo para uso de personas con
movilidad reducida.
La salida de los tres edificios se realiza a los patios del propio colegio, amplios y con zonas
suficientemente alejadas de los propios edificios.
Las distancias desde cualquier lugar al punto de reunión en caso de emergencia son reducidas
como se aprecia en los croquis.
Vemos pues que las condiciones de evacuación no son desfavorables.
3. MEDIOS DE PROTECCIÓN
Inventario de Medios de Protección
Medios de Primeros Auxilios
Recursos Externos
3.1 Inventario de medios de protección
Extintor Polvo ABC
Edificio Principal planta baja
Edificio Principal planta alta
Edificio de Infantil
Edificio LOGSE planta baja
Edificio LOGSE planta alta

Extintor CO2
4 (uno en escalera) 1 (aula informática)
2
1
1
1

El sistema de alarma general es la sirena que se usa cada día para avisar de la entrada y salida
a las aulas. El pulsador de la misma se encuentra debajo del extintor de incendios localizado en
la puerta de la dirección. En caso de emergencia la señal sería un toque continuo. Está
comprobado que la sirena se escucha en todas las dependencias del colegio.
No existen bocas de incendio equipadas, ni sistema de detección automática, ni de extinción
automática de incendios.
4. EQUIPOS DE EMERGENCIA
Para garantizar el correcto funcionamiento del plan de emergencias es necesaria la
organización de los medios humanos que se vayan a poner en funcionamiento.
En cada momento se debe saber quién toma cada decisión, por lo que se ha de establecer una
“cadena de mando” debidamente jerarquizada.
En nuestro caso esta estructura será:
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Director de emergencias
Coordinador de emergencias
Equipo asesor de emergencias
Equipo de Intervención
Coordinador de Primeros auxilios
Equipos de alarma y evacuación
En el caso de un colegio dado que las personas que lo ocupan son niños en su mayoría, será la
evacuación la faceta del plan de emergencia que adquiere mayor importancia por lo que los
equipos de alarma y evacuación serán los que acaparen la mayor parte de los medios humanos
disponibles, en detrimento de los equipos de intervención.
La pertenencia a los equipos de emergencia será voluntaria.
Es importante destacar que la puesta en marcha del plan de evacuación depende de la
gravedad y del riesgo para las personas más que de la naturaleza de la emergencia, debiendo
resultar aquel igualmente efectivo sea cual sea dicha naturaleza.
a)- Director de emergencias:
Esta función será asumida por el director del centro, siendo el responsable máximo en caso de
emergencia.
En su ausencia su sustituto será el jefe de estudios, y en ausencia de éste el secretario del
centro.
b)- Coordinador de emergencias:
Función que corresponde al jefe de estudios, y en ausencia de este al secretario.
En situaciones de emergencia es el responsable de coordinar la actuación de los equipos de
emergencia, de activar el plan de evacuación, de requerir recursos externos,...
c)- Equipo Asesor de Emergencias:
Integrado por tres a cinco personas (no necesariamente profesores todos ellos), se encargaría
de asegurar la implantación y actualización del Plan de emergencia, y en situación de
emergencia apoyar al Director y al Coordinador de emergencias.
d)- Equipo de Intervención:
Este equipo en nuestro caso podría estar integrado por cuatro a seis profesores, de los que
uno asumirá la función de coordinador.
Se encargarán de intervenir en la situación de emergencia, por lo que deben estar
convenientemente formados en extinción de incendios, primeros auxilios, etc.
Cuando la gravedad de la situación requiera la actuación de servicios externos, será este
equipo quien les preste apoyo.
e)- Coordinador de Primeros Auxilios
f)- Equipo de Alarma y Evacuación:
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Su función principal será la de garantizar el desalojo completo y ordenado de los edificios una
vez que se ha activado el plan de evacuación.
Estará integrado por cada uno de los profesores que estuvieran impartiendo clase en el
momento en el que se active el plan de evacuación, de forma que cada profesor se ocupará del
aula en la que se encuentre.
En cada planta de cada edificio actuará como coordinador de planta el profesor que se
encuentre en el aula más alejada de la salida. Será el último en abandonar la planta tras
comprobar que no queda nadie dentro y que están cerradas las puertas y ventanas.
Si algún profesor tuviera que dejar su clase por formar parte de otro de los equipos de
emergencia, será el profesor del aula más cercana el que se ocupe de sus alumnos.
4.1 Normas de Actuación
Las actuaciones que se llevan a cabo en una situación de emergencia pueden agruparse en:
Actuaciones de Alarma: Encaminadas a informar al total de equipos de emergencia y a poner
en marcha a los equipos de intervención.
Actuaciones de Intervención: Dirigidas a controlar la emergencia.
Medidas de evacuación: Las medidas tomadas para despejar los edificios
Esta agrupación de medidas nos permite hablar de:
1. Plan de alarma
2. Plan de intervención
3. Plan de evacuación
4.2 Plan de Alarma
Su objetivo es un rápido uno Movilizar los recursos necesarios según la gravedad del riesgo.
Dependiendo de la gravedad de la emergencia se definen niveles de alarma que contienen
diferentes pautas de actuación: alarma, alarma local y alarma general alarma: corresponde a
una emergencia de nivel 1 o brote de emergencia: situación en la que el riesgo o accidente que
provocado, se puede comprobar de forma fácil y rápida con los medios y medios disponibles
en el momento y lugar del incidente.
Alerta Local: Debido a una emergencia local o de nivel 2: situación en la que el riesgo o
accidente requiere la intervención de equipos especialmente designados e instruidos para
controlarlos; afecta un área del edificio y puede ser necesaria la evacuación del área afectada.
Incluye la movilización del equipo de intervención, notificando al coordinador de emergencias
y al equipo de primeros auxilios, y avisando con anticipación al equipo de alarma y evacuación
y servicios externos.
Alerta General: Para una emergencia general o de nivel 3: Situación en la que el riesgo o
accidente pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y se requiere
evacuación o evacuación para abandonar el local.
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Requiere la intervención de los equipos de alarma y evacuación y asistencia externa.
4.3 Plan de Intervención
Su objetivo es brindar las medidas básicas que correspondan a las diferentes emergencias que
puedan surgir, las cuales serían:
Incendio:
Dadas las medidas de protección implantadas en la escuela contra incendios, la acción que
puede realizar el equipo de intervención es el uso de extintores.
El coordinador de emergencias activa la sirena de alarma general o no activa el plan de
emergencia, según el nivel de alarma. Además, se notificará o no al cuerpo de bomberos.
Entonces se debe tomar una decisión sobre la acción a tomar:
No realice ninguna acción.
Buscar sin evacuar.
Evacuar y buscar.
Para este análisis es importante tener la mayor cantidad de datos posible sobre la persona que
llama y la persona que realiza la llamada para que sea práctico "entrenar" a la persona que
llama: mantén la calma, trata de recopilar la mayor cantidad de datos posible Recuerda como
sea posible (género, acento, ruido de fondo, embriaguez, etc.), mantenga a las personas que
llaman en el teléfono el mayor tiempo posible...
Cada amenaza de bomba debe ser reportada a la policía estatal responsable del registro y
manipulación de artefactos, si es así requerido.
Accidente o enfermedad:
Si un alumno sufre un accidente durante su estancia en la escuela, será llevado a la oficina
central por el profesor responsable, donde el coordinador de primeros auxilios decidirá cómo
proceder:
Si es un pequeño problema, se tratará en el botiquín y volverá a su clase. Si es más grave, será
remitido al centro de salud por su supervisor, previo aviso de los padres.
Terminado el tratamiento, el alumno regresa a clase por recomendación del médico o, si es
necesario, se va a casa.
4.4 Plan de Evacuación
Tiene como objetivo establecer instrucciones y normas para la evacuación del edificio o
instalaciones.
Una alarma local puede ser una evacuación parcial, siendo el coordinador de la intervención
quien define la zona a evacuar.
En emergencias generales, la evacuación general se realiza de acuerdo con las siguientes
instrucciones
Instrucciones generales
El equipo de evacuación debe verificar la salida ordenada de todos los estudiantes y profesores
y asegurarse de que no haya nadie en los edificios. Del mismo modo, después de llegar al
punto de encuentro y contar a los estudiantes, debe asegurarse de que todos estén allí y
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notificar al coordinador de emergencias.
Instrucciones específicas
El coordinador de emergencias debe hacer sonar la sirena con tono continuo, que es la señal
acordada para situaciones de alarma general.
En caso de un corte de energía que impida que esto suceda, debe asegurarse de que el
personal disponible sea notificado de la evacuación a todas las clases y salas que puedan
contener personas.
Cuando el docente que imparte escucha la sirena de alarma general, debe acompañar a sus
alumnos al punto de encuentro, observando y haciendo cumplir una serie de reglas en el
proceso:
Primero, se contabiliza el número de alumnos presentes en ese momento en el aula teniendo
en cuenta a los que han abandonado temporalmente la escuela o se han quedado en otra
unidad de la escuela.
Antes de salir deben cerrar las ventanas y apagar las luces, y al salir todos deben cerrar la
puerta del aula.
Los alumnos dejan todos los materiales y efectos personales sin acudir al punto de encuentro.
No hay señalización para rutas de escape y salidas de emergencia y la iluminación de
emergencia no funciona.
El suministro de agua proviene de la red municipal, la conexión se realiza en la puerta de
acceso al colegio por la carretera de Castilleja.
El antiguo pozo ha sido desactivado.
Medios de primeros auxilios
Hay un botiquín de primeros auxilios instalado en la puerta del domicilio, así como uno
portátil.
Recursos externos
Cuando una emergencia no puede resolverse con los medios propios del centro, es necesario
recurrir a medios externos.
Es fundamental contar con una lista de emergencias, porque aunque actualmente nos dan
respuesta a todas las emergencias en el teléfono 112, el proceso es más rápido si llamamos
directamente al servicio que necesitamos
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 BOMBEROS
HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
MUNICIPAL, POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL
OTROS: ALJARAFESA Y SEVILLANA DE ELECTRICIDAD.
5. PLAN DE EMERGENCIAS
1. Concepto
2. Equipo de emergencia
3. Estándar de actuación
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4. Plan de alerta
5. Plan de actuación
6. Plan de evacuación
5.1 Concepto
Parte del plan de autoprotección que incluye la organización de los recursos humanos y
materiales.
Tiene como finalidad determinar el conjunto de acciones a realizar en una situación de
emergencia para la seguridad de personas y cosas.
Una vez iniciada la evacuación, ningún alumno podrá regresar, bajo ningún pretexto.
Los estudiantes que estaban de servicio se unirán a su clase lo antes posible. En cualquier caso,
antes de salir, los profesores que se encontraban en las aulas más cercanas a los servicios
comprobarán que estén vacías antes de la evacuación.
Cuando dos clases tengan que seguir el mismo camino para comenzar, lo harán en filas
paralelas.
Si hay algún alumno con movilidad reducida, será ayudado por el profesor o el alumno que lo
tenga a su cargo.
Finalmente, al llegar al punto de encuentro, se realizará un nuevo conteo y se confirmará que
todos están presentes, comunicando este hecho al Coordinador de Emergencias.
El asistente administrativo tendrá la tarea de abrir las puertas de los edificios y el acceso a los
patios desde el exterior en caso de que ingresen vehículos de bomberos, etc. También se
encargará de cortar el suministro eléctrico antes de salir del edificio.
Si la emergencia ocurre en un día en que el asistente no está presente (martes o jueves), el
coordinador de emergencias será el responsable de estas funciones.
El punto de encuentro será:
El patio frente a las aulas del Edificio de la Infancia y las del primer piso del Edificio Central que
saldrán por la puerta principal.
El centro del campo deportivo en el patio de las aulas del Edificio LOGSE y las de la planta baja
del Edificio Central que saldrá por la puerta de emergencia.
6. EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
1. Programa de ejecución
2. Simulacros de evacuación
3. Actualización del plan
6.1. Programa de Implementación
La implementación del Plan de Emergencia y Evacuación requiere un Programa de
Implementación con una serie de fases que ahora veremos:
Establecimiento del Equipo Asesor de Emergencias y aprobación del Plan de Emergencia.
Constitución y formación de equipos de emergencia.
Información sobre el Plan de Docentes y Estudiantes.
Ejercicios en marcha.
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La pertenencia a equipos de emergencia debe ser voluntaria como hemos aclarado
anteriormente. Es la forma de asegurar la implicación de cada participante.
Además de la disposición, la capacitación es importante, por lo que se deben organizar
periódicamente reuniones de capacitación e información para mantener actualizado y fresco el
conocimiento de cada miembro de cada equipo.
También será necesario informar al resto del profesorado, estudiantes y personal no docente
de la existencia y contenidos del Plan de Emergencia.
Igualmente necesaria será la participación de todos los alumnos y docentes en los simulacros
de emergencia que deberán realizarse periódicamente
6.2 Simulacros de evacuación
Son fundamentales para mantener capacitados a todos los participantes y conocer la
efectividad del Plan de Emergencia.
Permitirán detectar tanto las deficiencias del propio Plan de Emergencias, como las
deficiencias de los edificios y de los medios utilizados. Una vez detectados estos defectos y
carencias, podremos realizar mejoras en el Plan.
También nos permiten controlar el tiempo necesario para la evacuación y para la intervención
de los Equipos de Intervención, y también de los agentes externos si participan en el ejercicio.
Se debe garantizar al menos un ejercicio por año, que debe coincidir con el primer trimestre
del curso, ya que cada año hay tanto nuevos profesores como alumnos que deben
Familiarizarse con el Plan de Evacuación.
El primer ejercicio debe realizarse en el primer trimestre del curso académico. 2008/09 para
detectar errores en este Plan, previa comunicación al profesorado y posterior explicación
relativa a los alumnos. Una vez realizado el primero, el ejercicio se repetirá posteriormente,
pero en este caso sin comunicación previa, no comunicándose a los alumnos o profesores el
día en que se realizará. La hora a la que se llevará a cabo será determinada por el Equipo de
Dirección.
A efectos orientativos tomaremos los siguientes tiempos máximos para la evacuación de los
edificios:
3 minutos para el Edificio LOGSE.
3 minutos hasta el edificio de los niños.
A 8 minutos del edificio central (minutos por piso).
Con base en esto, la evacuación general debe realizarse en no más de 8 minutos
Luego del ejercicio, el Director de Emergencias, junto con el Coordinador de Emergencias y el
Equipo Asesor de Emergencias, realizarán una evaluación de la práctica y escribirán un informe
que incluya al menos lo siguiente:
Tiempo de evacuación.
Cumplimiento de todas las funciones asignadas al personal.
Capacidad de las vías de evacuación. Bueno, regular o malo. Se identificarán los posibles
puntos de congestión peligrosos.
Sistema de alerta de emergencia: correcto funcionamiento de la sirena.
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Medios de contraste (extintores) y su mantenimiento.
Cualquier otro aspecto que estime oportuno.
Se elaborarán las conclusiones y balance general del ejercicio, así como las sugerencias que se
estimen oportunas.
Con todos los aspectos identificados en la evaluación del ejercicio, se implementarán las
medidas correctoras oportunas para mejorarlos para ejercicios posteriores.
6.3. Actualización del plan
Este plan de contingencia será revisado anualmente por el Equipo Asesor de Emergencias,
realizando los cambios y mejoras que se consideren apropiados.
Estos cambios pueden estar condicionados por múltiples factores: cambios en la ocupación de
los edificios, sustitución de profesores en cualquier curso que implique equipos de
emergencia, instalación de calefacción y aire acondicionado...
¿CREES QUE ES UNA VENTAJA ENTREVISTAR A ESTUDIANTES Y PROFESORES?
Claro que sí, porque ya se está enseñando, poco a poco, y simplemente con este mínimo de
conocimientos, ¡quién sabe si se podrían salvar vidas! ¡Sería muy muy importante!
¿QUÉ DECIRÍAS EN ESTAS ENTREVISTAS?
Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista policial, sería bueno explicarles cómo
podemos afrontar este tipo de situaciones peligrosas, enseñándoles todo tipo de situaciones
en las que pueden verse envueltos, y así encontrándose con mayor confianza para poder
resolverlos.
¿PUEDE REALIZAR PRÁCTICAS DE INCENDIO O EVACUACIÓN, DE QUÉ TIPOS?
Sin duda, y muy periódicamente, transformándolo también en un tema más, sobre todo con
mayor énfasis en las entradas del recinto, las puertas, para una posible evacuación muy eficaz.
7. SOLICITUD
7.1. Las alfombras de fuego
Son el producto indicado para reaccionar rápida y eficazmente ante situaciones de incendio,
tanto en el ámbito industrial como doméstico, sofocando las llamas y evitando que prendan
fuego a personas o cosas.
• En caso de incendio, la manta se extrae fácilmente de su funda / armario mediante dos
cintas que cuelgan al final de la tela que, al desenrollarse, actúan como asas para utilizar la
manta como escudo al acercarse al Encienda y proteja sus manos cuando lo coloque sobre las
llamas.
• Las mantas de fibra de vidrio
Son ligeras, flexibles y económicas. Tanto la tela, el hilo como las cintas que se utilizan para su
confección están elaboradas con materiales clasificados por un Laboratorio Oficial.
Clasificación al fuego: Retardarte de llama M0 (UNE 23.10290)
Las mantas ignífugas NOMEX son similares en apariencia y textura a una manta convencional,
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pero están hechas de fibras totalmente ignífugas, inofensivas para la piel, los ojos y el sistema
respiratorio.
Esta manta se llevará en el maletero del vehículo.
7.2. Extintor:
De manera más específica, se podría definir un extintor como un dispositivo autónomo,
Concebido como un cilindro, que puede ser manejado por una sola persona y que, mediante
un mecanismo de actuación de presión de gas o presión mecánica, lanza un agente extintor
hacia la base del fuego, para extinguirlo.
Hay muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños, que suelen llevarse en coche, hasta los
grandes que van en carro con ruedas. El contenido varía de 1 a 250 kilogramos de agente
extintor.
Dependiendo del agente extintor se puede distinguir entre:
Extintores de agua (cargados con agua o con un agente espumante, este último ya no se utiliza
por su escasa eficacia).
Extintores de polvo químico seco (multifunción: extinción de incendios clase ABC)
Extintores de CO2 (también conocidos como nieve carbónica o dióxido de carbono) Incendios
clase BC.
Extintores para metales: (solo válido para metales combustibles, como sodio, potasio,
magnesio, titanio, etc.)
Extintores de halones (hidrocarburos halogenados, actualmente prohibidos en todo el mundo
por afectar la capa de ozono y permitido hasta 2010)
Por su tamaño, los extintores se dividen en portátiles y móviles. Los extintores portátiles serían
aquellos que pesen hasta 20 kg en total, considerando, a su vez, entre los mismos extintores
manuales portátiles, hasta 20 kg y extintores portátiles traseros hasta 250 kg.
Cuando un extintor de incendios pesa más de 30 kg, se considera móvil y debe tener ruedas
para poder moverlo.
Esto no es obstáculo para la existencia de extintores que, colocados sobre ruedas y, por tanto,
movilizados, pesan menos de 30 kg. De hecho, para facilitar la manipulación, los extintores de
50 kg se suelen instalar sobre ruedas.
La división tiene que ver con el máximo permitido para ser utilizado de una forma u otra, es
decir, un extintor que pese más de 20 kg tendrá necesariamente un respaldo.
El problema de los extintores (excepto los muy grandes) es que el agente se agota
rápidamente, por lo que hay que aprovecharlo al máximo. Su tiempo de descarga continuo es
de 18-20 segundos.
El extintor debe llevarse sobre un soporte en el maletero del vehículo policial.
7.3. Kit
Debería tener un botiquín de primeros auxilios en cada coche de policía.
El maletín médico es espacioso, resistente, fácil de transportar y fácil de abrir. Las cajas de
plástico duro con asas o recipientes que se utilizan para almacenar suministros de plástico para
extremidades son ideales porque son livianas, tienen asas y son muy espaciosas.
Incluir los siguientes artículos en cada botiquín:
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Un manual de primeros auxilios gasa estéril (esparadrapo) vendas de diferentes tamaños
vendas elásticas toallitas antisépticas jabón crema antibiótica (pomada antibiótica triple)
solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno) crema de hidrocortisona (1%)
acetaminofén (acetaminofén) (como Tylenol) e ibuprofeno (como Advil o Motrin) los
medicamentos recetados habituales (si se va de vacaciones con su familia) pinzas un
imperdible afilado tijeras (imperdibles) compresas frías instantáneas y arroja calamina loción
alcohol limpia un termómetro guantes de plástico (al menos 2 pares) una linterna con baterías
de repuesto una máscara de RCP (se puede obtener en la oficina local de la Cruz Roja) la lista
de teléfonos de emergencia una hoja (guardada cerca del botiquín de primeros auxilios)
Dijo primero La caja de ayuda debe ser llevada a un guardián de la malvada policía de éter.
7.4 Linterna
Las linternas son indispensables en el vehículo policial ubicado en el centro del vehículo,
teniéndolas siempre a mano, ya que si hay un accidente o accidentes de noche, es
imprescindible, ya que una persona que por el accidente se traslada del lugar del accidente, si
no lo vemos, puede empeorar la situación del accidente y costarle la vida.
7.5. Cubitan
Es imprescindible llevarlo en el cinturón, hay situaciones en las que las puertas de un vehículo
accidentado quedan bloqueadas y esta herramienta se utiliza para romper el cristal, y salvar
vidas, sacándolas por la ventanilla.
7.6 Guantes de látex
Es imprescindible llevar un compartimento portaobjetos en el maletero del vehículo policial
para evitar posibles infecciones.
7.7. Conos
Estas herramientas son muy importantes para este tipo de situaciones, llevarlas en el maletero
es obligatorio, ya que lo más importante es que podamos evitar nuevos accidentes, es lo
primero que tenemos que hacer al llegar con nuestro vehículo policial.
7.8 Cintas de advertencia
Estas cintas complementan a las anteriores, ya que una vez marcadas con conos, las cintas se
utilizarán para delimitar la zona del incidente. En esta zona será donde se colocará la Policía,
Sanidad, Bomberos, etc.... También se colocará él como material imprescindible en el maletero
del vehículo policial.
Sierra Corta Otra herramienta que, si bien está llamada a ser como herramientas para los
bomberos, es importante llevarla en nuestro vehículo policial, ya que se usa para cortar metal,
y puede ser de gran utilidad hasta que llegue la brigada de incendios, ya que en estas
situaciones el tiempo siempre corre en nuestra contra.
7.9. Cuchillos multiusos.
Esta herramienta, la tenemos que llevar en el cinturón, es muy muy vital, ya que podemos
salvar la vida, por ejemplo, a la persona que tiene el cinturón de seguridad bloqueado y se
asfixia, con este cuchillo
8. GESTIÓN DE EMERGENCIAS SI USTED NO TIENE NINGÚN PLAN DE EMERGENCIA, EJEMPLO.
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO: NATURAL.
Inundaciones:
En el municipio de Carrión de los Céspedes, y especialmente cuando llega la temporada de
invierno y llueve fuerte o torrencialmente, se producen inundaciones de diversa gravedad,
debido al mal estado de las alcantarillas en las calles locales.
Allí se produjo una de las mayores inundaciones conocidas en la ciudad en 2006, en la que se
derribaron varios edificios de la calle Doctor José María Osuna.
Geológico:
Carrión de los Céspedes, es un pequeño pueblo de apenas 3.000 habitantes que se encuentra
ubicado geográficamente en la comarca del Aljarafe, a pocos kilómetros de la capital
provincial; exactamente 38 kilómetros.
En la zona no existe un riesgo geológico específico, ya que los terrenos que componen el
territorio municipal han sido dedicados al cultivo del olivo, la vid y los cereales, por lo que, en
lo que respecta a este último cultivo, generalmente se producen en verano, debiendo A la
aridez de la tierra y la maleza, los fuegos ligeros generalmente están controlados.
La superficie del término municipal es de 6.22 km² y su altura sobre el nivel del mar es de 88
metros.
Sísmica:
Los riesgos sísmicos del municipio de Carrión de los Céspedes son de grado medio como en
todo el territorio nacional. Particularmente en la comunidad andaluza es donde existe el
mayor riesgo de terremotos.
Podemos ver el mapa de riesgo sísmico de la Península Ibérica.
En caso de un terremoto en la localidad, el riesgo no sería muy alto, ya que las edificaciones
son bajas, por lo que en teoría no habría demasiados daños.
Meteorológicos o climáticos:
Los riesgos meteorológicos o climáticos de la zona son:
Sequía. Olas de calor. Grandes tormentas.
La precipitación media anual es de 573 litros / m², el mes más lluvioso es diciembre, con una
precipitación media de: 90 litros / m².
La temperatura máxima promedio es de 2º C, la temperatura mínima promedio es de 11º C y
la temperatura promedio anual: 18º C.
El mes más caluroso es agosto, con un promedio máximo de 35º C y el mes más frío es enero,
con un promedio de su mínima de 5º C.
8.1 ANTROPICOS
Incendios:
Al ser un terreno agrícola, con grandes extensiones de olivar y matorrales, el peligro de
incendios es mayor en verano con rastrojos y altas temperaturas.
Transporte
El transporte no crea un peligro particular en la localidad, ya que no existe ninguna empresa
que tenga que transportar materiales peligrosos o altamente nocivos.
Hay tres fábricas en la ciudad, una de aceitunas, otra de madera y finalmente una de cereales;
que son las únicas empresas que generan la entrada de grandes medios de transporte.
Donde podemos encontrar el riesgo es en la autovía A9, por la que hay un gran tráfico de
vehículos que transportan materiales peligrosos.
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Anomalías en el suministro básico
Los suministros básicos son suministrados por Aljarafesa, en lo que respecta al agua, y
Sevillana Endesa, en lo que respecta a la electricidad.
Para el abastecimiento de alimentos encontramos el cercano pueblo de Pilas, que cuenta con
numerosos centros comerciales y comercios en general.
Contaminación, epidemias, accidentes, etc:
La localidad tiene un posible riesgo de contaminación por la fuga de líquidos de las fábricas de
aceitunas, pero el riesgo es mínimo dado que estos líquidos no son materiales de gran
contaminación.
El riesgo de epidemias lo podemos encontrar por los animales que se encuentran en los
establos de las fincas colindantes al municipio.
Los accidentes los podemos encontrar de todas clases, pero es un hecho muy difícil de
controlar. Cabe mencionar el peligro de posibles trenes que transportan mercancías peligrosas
por ferrocarril y que pasan por las proximidades del término y casco urbano.
De los riesgos indicados anteriormente, la clasificación se puede considerar de bajos,
atendiendo a los riesgos de la localidad y los problemas ocasionados en el pasado.
Identificación de vulnerables
La zona especialmente vulnerable de la localidad es el centro de la localidad, debido al tipo de
construcción antigua y a la estreches de las calles.
En el centro de la localidad encontramos el ayuntamiento que ésta parcialmente reformado,
pero que pertenece a una construcción bastante antigua.
Otro edificio vulnerable es la Iglesia de San Martín de esta localidad, situada en el centro del
casco urbano junto al ayuntamiento.
Por su valor artístico es especialmente vulnerable, aunque está recientemente reformada.
El propio colegio tiene plan de emergencia propio y un sistema de detección de incendios.
Hay otros edificios vulnerables como los colegios de educación primaria, C.E.I.P PÍO XII .Estos
tienen planes de emergencia establecidos.
Estructura
DIRECCION LOCAL:
Declarar la activación del Plan.
Establecer objetivos y misiones prioritarias.
Solicitar medios extraordinarios y/o extra municipales.
Determinar la información para la población.
Declarar el final de la Emergencia.
COMITÉ ASESOR INTEGRANTE:
Estudiar la situación.
Asesorar al Director.
Actuar como Órgano Auxiliar.
GABINETE DE INFORMACIÓN:
Organizar sistemas de información a la población, Organismos y medios de comunicación.
Coordinar y elaborar la información sobre suceso y su evolución.
Designar a una única persona como portavoz (fundamental).
Establecer periodicidad en notas de Prensa y elaboración supervisada.
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Coordinar y elaborar la información sobre el uso y estado de los servicios públicos:
* Circulación vial y férrea.
* Estado de carreteras y puertos.
* Comunicaciones Telefónicas y Telegráficas.
* Suministro de agua y electricidad.
8.1 Centro de coordinación operativa:
Activación de los protocolos de localización y movilización.
Comunicación con los efectivos intervinientes y PMA.
Coordinación de recursos y medios.
Colaborar con la Dirección del Plan en la gestión de la emergencia. Colaborar con la Dirección
del Plan en la gestión de la emergencia.
8.2 Los servicios operativos:
Se encargarán de intervenir en la emergencia correspondiente.
Actuarán la Policía Local de la localidad, guardia civil, bomberos, protección civil y servicios
sanitarios.
Operatividad:
En el sistema operativo podemos indicar que en el municipio de Carrión de los céspedes se
hace de la siguiente manera:
El Alcalde o teniente alcalde en funciones, dará las instrucciones al consejero de seguridad
ciudadana que será en que ponga conocimiento del jefe de la policía local, que será el que
informe al CECOPAL y al 112. Estos servicios serán los que coordine los servicios sanitarios y
estos avisarán al SAS (061), igualmente harán lo mismo los Servicios contra incendios que
avisarán a bomberos, y de la misma manera lo hacen servicios de infractructura y
mantenimiento que avisarán a los servicios del ayuntamiento, y para terminar es importante
reseñar que el jefe de la policía local será el que se encargue de coordinar las fuerzas y cuerpos
de seguridad.
8.3 Procedimiento de alerta y movilización.
Es el sistema de alerta de emergencia a través de radio o teléfono. Por ejemplo dicha
emergencia se puede poner en contacto con:
La policía local- bomberos (082) policía nacional (091) Guardia civil (062).
Es importante reseñar que cuando hay una emergencia se comunica al 112, este será el
encargado de comunicar a los distintos servicios de emergencia, éste será también quien la
coordine.
Esta fase puede que desencadene una emergencia o se vuelva a la situación de normalidad.
Las emergencias de este tipo son dirigidas por el jefe de la policía local del municipio, y será
comunicada al Alcalde la situación de pre alerta por si hiciese falta su colaboración.
EMERGENCIA LOCAL:
La fase comienza cuando la fase de preemergencia, ha sido efectiva y siempre que dicha
emergencia se produzca tan solo en el mismo municipio.
En esta fase la dirección y coordinación corresponde al Alcalde el cuál se encuentra asesorado.
La activación y desactivación de esta fase corresponde al Alcalde.
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EMERGENCIA PROVINCIAL:
Este tipo de emergencia son ya de mayor escala. Ya que afectan más al municipio, son de
mayor dificultad, por eso tienen que actuar más número de dispositivos.
Simulacros
La Policía Local en coordinación con el director de la escuela de primaria C.E.I.P PÍO XII, se
pone en contacto con el mismo simulando un incendio, mediante una llamada telefónica.
Que tras recibir dicha llamada nos trasladaremos al lugar de los hechos con rapidez pero
siempre con precaución, asimismo se llamara al 112 para darle información de lo ocurrido para
avisar a bomberos y a los servicios sanitarios.
En primer lugar los policías deberán tranquilizar a los profesores e indicarle que deben llevar a
los niños a un lugar seguro, alejados del incendio.
Se empezara actuar con el protocolo de actuación de la policía local, cortando las calles
implicadas y sus alrededores, y se intentará ir desalojando a los menores.
Se debe controlar la llegada de todos los indicativos ya que pueden ser de gran utilidad para
rectificar errores en un futuro.
Es importante reseñar que este tipo de simulacro se debe realizar con mayor frecuencia.
Divulgación de un plan a la población
La Policía Local, Guardia Civil, Servicio de extinción de Incendios y Protección Civil,
confeccionarían un plan de actuación ante cualquier eventualidad que pudiere darse en esta
Localidad.
Una vez confeccionada y debidamente aprobada por las autoridades competentes, el proyecto
aprobado del plan, se daría a conocer por Sesión de pleno municipal, prensa local, folletos
procedentes del Ayuntamiento, e información pública por medio de la televisión local del
municipio.
En primer lugar es importante que el plan sea fácil de entender y que pueda ser seguido por
toda la población, ya que de nada sirve que el plan sea complejo o no pueda ser llevado a cabo
por la población.
Es conveniente por parte de las autoridades que creen un plan de emergencia expresando el
fin que persigue de forma muy clara. Este plan se podría facilitar a través de propaganda, ú
otra publicidad. Se deben seguir las pautas a seguir a través de dibujos y con una breve
explicación. También sería conveniente explicarles el motivo de dicha información y los
beneficios que se obtienen cuando se siguen los pasos que se indican.
También por parte de los servicios de extinción de incendios, servicios sanitarios y policía local,
y Guardia civil, invitar a la población a que se presten para realizar simulacros de emergencias.
Una medida de información muy importante son las de los medio de comunicación que
abarcan la información a gran escala por todo el territorio de la población.
8.4 Como se organiza la plantilla de la policía local en una población pequeña ante siniestros.
No hay que olvidar que las Organizaciones Policiales deben de ir adaptándose, en cada
momento a las distintas circunstancias que se vayan presentando.
Los objetivos que se determina en la Planificación, se derivaron una serie de tareas a efectuar.
Estas tareas se podían distribuir en dos grandes grupos:
a) Tareas generales que no necesitaban, necesariamente, una especial preparación y
seguimiento.
b) Tareas específicas y que sí la necesitaban.
Ello se traduce en la creación, en un Organigrama, de dos núcleos diferenciados: el A yel B,
cada uno al mando de un Jefe de similar categoría.
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Dentro de las tareas generales,
El Núcleo Operativo A, a su vez tenía que atender:
1. Tráfico
2. Seguridad Ciudadana
3. Zona Rural/ Medio Ambiente
4. Puestos de vigilancia fijos: Depósito Carcelario, Alcaldía, Juzgados, Recepción y
Aeropuerto.
Para el apartado n° 1 es necesario disponer: • Servicio motoristas para vigilar los ejes viarios
principales.
• Grúas, posteriormente, pasó por diferentes situaciones y, en estos momentos, están acargo
de Agentes de Movilidad, y coordinadas desde la Sala de Operaciones.• Distritos para cuidar y
resolver problemas de tráfico en su zona.
Para el apartado nº 2 se necesitaba:
. 092, para casos de urgencia o asuntos de especial complicación.
• Distritos para atender la Seguridad ciudadana en su zona.
Para el nº 3, se necesita:
• Motoristas todos terrenos.
• Personal conocedor del campo, tanto en su aspecto físico como del aspecto sociológico de
sus moradores.
Para el nº 4 se necesita:
• Depósito Carcelario: paciencia y sensatez.
• Alcaldía y Juzgados: facilidad para las relaciones sociales discreción.
• Sala de Operaciones Y Recepción: paciencia, sensatez., discreción y facilidad de expresión.
• Aeropuerto: idiomas, sensatez y facilidad de expresión.
El Núcleo de Apoyo B
Tiene que atender, como ya he dicho, las misiones necesitan, por sus características, una
especial preparación y seguimiento. Estas misiones se podían encuadrar en tres áreas, a saber:
• Administración, Mantenimiento y Gestión documental.
• Tráfico (Señalización, investigación accidentes tráfico, seguridad vial, parque infantil de
tráfico y vía Pública.
• Relaciones con distintas áreas del Ayuntamiento policía administrativa, Infracciones
Urbanísticas; mercados, sanidad, apertura e inspecciones, vía pública y asuntos sociales
(violencia doméstica, violencia de género, menores, prostitución y mendicidad).
Tráfico es delegable, pero cada área necesitaba un tratamiento distinto.
“Policía administrativa” es delegable, pero necesita, igualmente, distinto tratamiento cada
área. Las áreas de Formación, Protección Civil, Planificación y Procedimiento y Participación
Ciudadana, quedan reservadas para la Jefatura.
1.
Partiendo de este esquema inicial y básico, he pasado, a estudiar los recursos humanos y
materiales con arreglo a los esquemas ya indicados con anterioridad. A la hora de la
distribución de los recursos, el problema más usual: falta de medios para poder distribuirlos,
con arreglo a lo que en principio consideraba como mínimos. Las misiones a efectuar no
podían ser reducidas, lo que provoca el tener que tomar una de las siguientes alternativas:
A) Reducir especialidades.
B) Dejar alguna de las especialidades con un mínimo, para en su día darle personal.
C) Para determinadas misiones generales, darles un mínimo de personal, aunque ello
conllevase una disminución de su efectividad, pero dentro de unos mínimos exigibles.
De estas alternativas elimino la primera y trabajo con b) y la c).
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En la b) dejo, con personal mínimo a los equipos de obras, mercados y asuntos sociales.
En la c) sacrifico al personal de sectores, el cual es el que me permitía cierta flexibilidad en la
distribución del personal para el servicio diario.
Respecto a los recursos materiales no hay problemas y no afectan a la distribución de los
recursos humanos.
Una vez establecido el organigrama de trabajo, las dependencias, relaciones y el personal a
asignar a cada Unidad y Equipo, había que fijar un hecho importante: las Delegaciones,
concretando:
• Área de actuación, Objetivos
• Plazas de la Delegación
• Autoridad
Procedimientos y reglas a seguir para Coordinar con otras unidades.
• Criterios de evaluación y de control.
Posteriormente, se lleva a cabo lo más conflictivo: la selección de personal. Para llevarla a
efecto, con los siguientes pasos:
Mandos intermedios
• Estudio exhaustivo de las características profesionales, humanas y sociales de cada uno de
ellos.
. Entrevistas personales.
• Decisión” inicial”.
• Entrevistas de grupo de personal de la misma categoría
• Decisión definitiva
Resto de personal
Estudio de cada uno de ellos y muy fundamentalmente, del trabajo que normalmente va
desarrollando cada agente
• Entrevista con cada Mando por si existía algún problema con el personal que le iba asignar.
Para llamar a los Mandos se hace con arreglo a unas prioridades de servicios que con
anterioridad ya tenía establecidos.
• Decisión definitiva, pero no pública
• Explicación verbal y por escrito a toda la Plantilla sobre:
• Organización
. Política de personal en el futuro
• Incentivos en cada una de las posibles actividades (nunca de tipo económico)
. Formación a cargo del Jefe de su Unidad
Coordinación
En un primer momento consideré necesaria una coordinación de tipo vertical.
SITUACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES
Hay un hecho incuestionable, las Policías Locales cada vez tienen más competencias reales y
mayor es su peso específico en las poblaciones.
Actualmente, la preparación de las Policías Locales, (Escala básica) es superior a la de las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las Policías Locales se sienten más obligadas e incardinadas en el tejido social, a nivel local,
que el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es fundamental la labor de coordinación y formación del IVASPE (Institutos de
Formación de Seguridad Pública de cada Autonomía), sobre todo, en las Policías de pequeñas
poblaciones.
Es necesario un cambio de mentalidad en algunos dirigentes de la sociedad, respecto a la labor
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de las Policías Locales.
Las policías Locales deben tener en todo momento un buen servicio de carácter asistencial y
de apoyo al ciudadano.
Es imprescindible que las Policías Locales den una adecuada imagen de seriedad y
profesionalidad. La educación cívica, la formación profesional y la disciplina son básicas para
dar la imagen que los ciudadanos exigen.
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