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RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas, se informa que a 30 de abril de 2020
los efectivos catalogados y disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE) en la Comunidad Autónoma de Canarias eran los siguientes:
CATÁLOGO
ACTIVOS

CATÁLOGO
RES ERVA
OCUPADO

ACTIVOS

RES ERVA
OCUPADO

PALMAS , LAS

1.964

50

1.688

34

49

1.771

S ANTA CRUZ DE TEN ERIFE

1.811

64

1.541

27

40

1.608

GUARD IA C IVIL

CATÁLOGO
2ªACTIVIDAD ACTIVOS
CON DES TINO

POLIC ÍA
NACIONAL

CATÁLOGO
ACTIVOS

PALMAS , LAS

2.482

168

S ANTA CRUZ DE
TEN ERIFE

1.884

0

ALUMNOS
EFECTIVOS
PRÁCTICAS DIS PONIBLES

2ªACTIVIDAD
CON DES TINO

ALUMNOS
PRÁCTICAS

EFECTIVOS
DIS PONIBLES

2.107

0

94

2.201

1.483

0

95

1.578

Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de activo, 2ª actividad con destino/reserva ocupado y
alu mnos en prácticas.

Por otra parte, cabe indicar que entre los años 2011 y 2018 las plantillas de las
FCSE han perdido más de 12.000 efectivos, siendo intención del Gobierno recuperar los
efectivos perdidos con convocatorias de empleo público que puedan subsanar esta
situación, tal y como manifestó el Ministro del Interior en su comparecencia en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el pasado 17 de febrero de 2020.
(Diario de Sesiones nº 32), para informar sobre las líneas generales de la política de su
Departamento.

Asimismo, la distribución del personal de las FCSE entre las distintas plantillas
del territorio nacional se realiza según las necesidades de las mismas, valorando una
serie de parámetros a tal fin. Así, las vacantes existentes se pueden ir cubriendo en las
distintas convocatorias que se produzcan, incluidas las de ingreso y promoc ión interna,
conjugando las disponibilidades del personal y las necesidades policiales de las
diferentes plantillas de todo el territorio nacional.
A este respecto, cabe señalar que en los próximos años está prevista la
incorporación de un mayor número de efectivos de nuevo ingreso en las FCSE, con lo
cual se incrementará la ocupación de las plantillas más deficitarias de personal y, a la
vez, se irá produciendo un mayor movimiento de personal entre las distintas plantillas,
sin que, en estos momentos, se pueda determinar cuántos de estos efectivos van a ir
destinados a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por lo que se refiere a los medios de protección frente al COVID-19, la
Dirección General de la Guardia Civil inició el pasado año un expediente de
contratación de suministros, de tramitación anticipada, para la adquisición de 1.840.100
guantes de nitrilo y 50.500 mascarillas del tipo FFP3, por valor de 120.387,36 euros,
siendo entregado el material en la primera semana de marzo de 2020 y distribuido
inmediatamente entre las diferentes Unidades.
Por otro lado, se encuentra en trámite un expediente de emergencia para la
adquisición de mascarillas de protección, por un valor de 1.490.070,45 euros.
También, cabe señalar que se ha llevado a cabo la descentralización a las
diferentes Unidades de la Guardia Civil de 547.701,63 euros, para la adquisición de
material de protección para su personal, continuándose con la descentralización a
petición de las Unidades, al objeto de que puedan adquirir el material de protección
necesario.
Por lo que se refiere a la Policía Nacional, y en relación con los medios de
protección individuales, desde la Secretaría General de Logística e Innovación de la
Policía Nacional y cada una de las Jefaturas Superiores, se han adquirido todos los
medios de protección individual establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la Dirección General de la Policía, tales como mascarillas quirúrgicas,
mascarillas tipo FPP2 y FPP3, guantes de nitrilo con y sin polvo, buzos desechables o
impermeables, gafas de protección y soluciones de gel hidroalcohólico.
Estos materiales se han distribuido entre las diferentes plantillas atendiendo al
número de efectivos, de acuerdo con los criterios técnicos del Servicio de Prevención de
Riesgos y en ejecución del Plan de Actuación frente al COVID-19 en la Dirección
General de la Policía, que fue aprobado por Resolución del Director General el 16 de

marzo de 2020. Mediante dicho Plan se han implementado protocolos y medidas de
carácter preventivo y de respuesta en situaciones de posible contagio, determinando
todo ello los materiales de protección requeridos.
En este sentido se puede hacer el siguiente balance de material distribuido hasta
el 6 de mayo en todas las Jefaturas Superiores:
- Mascarillas de protección: 2.168.214
- Guantes: 3.315.777
- Vestuario de protección:
 Gafas de protección: 11.997
 Buzos/Monos de protección: 6.957
 Bata de protección: 2.126.
- Elementos de desinfección:
 Sobres/Toallitas hidroalcoholicas: 53.520
 Gel hidroalcohólico desinfectante: 71.611
 Pulverizador higienizante: 3.772
En lo que a medios de protección colectiva se refiere, se han reforzado los
servicios limpieza ordinaria de dependencias policiales, estableciéndose por las propias
empresas protocolos internos para que las limpiezas estén específicamente dirigidas a
las zonas posibles de contagio y utilizando productos que sean los indicados por las
autoridades especializadas para la correcta desinfección de los inmuebles. En los
supuestos en que se produzcan casos de funcionarios contagiados, el servicio será de
desinfección, tanto de instalaciones como de los vehículos oficiales, por personal
especializado a cargo de dichas empresas adjudicatarias del contrato ordinario de
limpieza. Además, se ha incrementado la periodicidad y se han intensificado las
condiciones de limpieza y desinfección de las oficinas con acceso de público.
Se ha contratado, por otra parte, un servicio de contenedores biosanitarios, para
poder desechar el material de protección de funcionarios u otras personas, que sean
sospechosos de estar contagiados.

Finalmente se están utilizando las capacidades de determinadas unidades
especializadas de la propia Policía Nacional, como los grupos TEDAX-NRBQ, con
medios para la descontaminación de agentes biológicos, así como las posibilidades de
colaboración con otras entidades y organizaciones, fundamentalmente con los medios
de la Unidad Militar de Emergencias.

Madrid, 24 de junio de 2020

