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 D.    , funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, 

Delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Española de Policía 

y miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral para el personal del CNP de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio a efectos de notificación, en Avda. 3 

de Mayo 32, Santa Cruz de Tenerife, y en virtud de la LEY ORGÁNICA 2/86, DE 13 

DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, 

Artículo 21.1 “Las organizaciones sindicales legalmente constituidas tendrán 

derecho a formular propuestas y elevar informes o dirigir peticiones a las 

Autoridades competentes, así como a ostentar la representación de sus afiliados 

ante los Órganos competentes de la Administración Pública”; este representante 

sindical traslada las comunicaciones de sus afiliado y, en relación con la Comisaría 

Local de La Laguna, 

 

 EXPONE: 

 

 Que el Hospital Universitario de Canarias, que se encuentra dentro de la 

demarcación policial de la Comisaría Local de La Laguna, carece del correspondiente 

módulo hospitalario de acceso restringidos para la custodia de detenidos. 

 

 SOLICITA: 

 

 Que por parte de usted, se den las instrucciones oportunas, para que la Unidad 

Territorial de Prevención de Riesgos Laborales de Canarias, realice un estudio en el 

ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales sobre la forma en la que prestan las 

custodias hospitalarias actualmente los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía,  

señalando los riesgos existentes y su valoración, y asimismo, cuáles de dichos riesgos 

desaparecerían o disminuiría su valoración si dichas custodias se hicieran en un UAR 

(Unidad de Acceso Restringido) hospitalario. 

 

 Tenga por recibido el presente escrito, por hechas las manifestaciones en él 

contenidas y en virtud se realicen los trámites pertinentes al objeto conformado en la 

presente. 

 

 

En La Laguna, a 15 de enero de 2015. 

 

El Delegado en Prevención de Riesgos Laborales de Tenerife. 
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