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Confederación	Europea	de	Sindicatos	EuroCOP	
Congreso	Ordinario		

Madrid,	10	y	11	de	abril	de	2019		
	
	

Los	días	10	y	11	de	abril	ha	tenido	lugar	en		Madrid	el	Congreso	Ordinario	
de	 la	 Confederación	 Europea	 de	 Policías	 	 (EuroCOP)	 en	 su	 Comité	 de	
Primavera.	En	esta		organización	están	presentes	los	sindicatos	de	37	Cuerpos	
de	Policía	que	representan	los	intereses	de	casi	medio	millón	de	policías	de	29	
países	europeos.	 En	 cumplimiento	 con	 lo	establecido	en	el	marco	estatutario	
de	 dicha	 Confederación,	 se	 ha	 celebrado	 el	 correspondiente	 Congreso	
Ordinario.	 Por	 parte	 de	 la	 	 Federación	 de	 Servicios	 a	 la	 Ciudadanía	 de	
Comisiones	 Obreras,	 FSC.	 CCOO,	 participamos	 como	 miembros	 de	 pleno	
derecho	con	un	delegado	-con	voz	y	voto-	al	inicio	del	congreso.	
	

Día	10	de	abril	de	2019		
Comité	

	
El	10	de	abril,	a	las	10:00	horas,	la	

presidenta	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	
EuroCOP	 (EXCOM),	 Angels	 Bosch,	
inauguró	 las	 jornadas	 dando	 la	
bienvenida	 a	 todos	 los	 representantes	
sindicales	 venidos	 a	 la	 capital	 de	
España.	 En	 su	discurso	habló	 de	que	 la	
policía	 es	 el	 pegamento	 que	 mantiene	
unida	 a	 la	 sociedad.	 El	 trabajo	 de	 los	 y	
las	 policías	 es	 muy	 gratificante,	 pero	
también	 muy	 peligroso.	 Bosch	 insistió	
en	 la	 idea	 de	 que	 la	 violencia	 es	 un	
riesgo	 implícito	 en	 el	 trabajo	 policial,	
pero	 ¿cuántos	 heridos	 y	 hasta	 muertos	 tiene	 que	 haber	 para	 que	 las	
autoridades	escuchen	y	atiendan	nuestras	demandas…?	La	violencia	contra	la	
policía	 sigue	 aumentando	 en	 Europa,	 y	 en	 ese	 sentido,	 EuroCop	 tiene	 una	
importante	oportunidad	para	conseguir	mejoras	para	las	personas.	
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Determinación	de	Delegados	y	Votos	
	
Tras	las	palabras	de	la	presidenta,	quedaron	determinados	un	total	de	22	

delegados	y	34	votos,	al	tiempo	que	quedaron	aprobadas	las	Actas	del	comité	
de	otoño	de	2018.	

	
Informe	EXCOM	

	
La	 presidenta	 de	 EuroCOP	 dio	 un	 repaso	 a	 las	 reuniones	 y	 encuentros	

que	 los	 miembros	 del	 Excom	 habían	 mantenido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 meses	
precedentes,	haciendo	hincapié	en	que	la	organización	se	ha	visto	más	apoyada	
en	 la	 defensa	 de	 las	 condiciones	 de	 seguridad	 y	 salud	 de	 sus	miembros	 por	
parte	de	las	instituciones	europeas.	

Angels	Bosch	señaló	el	2019	como	un	año	importante	ante	los	retos	del	
Brexit	 y	 de	 la	 cita	 electoral	 en	 Europa.	 Además	 destacó	 el	 reconocimiento	 al	
derecho	 a	 la	 protesta	 pacífica	 y	 al	 hecho	 de	 que	 la	 policía	 tenga	 que	 poder	
intervenir	ante	personas	violentas	en	las	manifestaciones.	

El	 presidente	 del	 comité	 de	 peticiones	 de	 la	 Unión	 Europea	mostró	 el	
apoyo	 a	 las	 reclamaciones	 sobre	 seguridad	 y	 salud	 hechas	 por	 EuroCop	 y	
defendió	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 agentes	 de	 policía	 cuenten	 con	 chalecos	
antibala	y	guantes	anticorte	en	su	trabajo.	Este	reconocimiento	afianza	la	idea	
de	que	la	propia	Comisión	Europea	considera	que	los	agentes	no	van	lo		
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suficientemente	 protegidos	 en	 todos	 los	 países	 miembros,	 y	 que,	 por	

extensión,	exponen	su	vida	ante	determinadas	situaciones.	
	 Una	 vez	 más	 el	
artículo	 2	 de	 la	 Directiva	
Europea	 sobre	 Seguridad		
Salud	 sigue	 llevando	 a	
diferentes	 interpretaciones	
en	 la	 Unión.	 Las	 normas	
básicas	 de	 seguridad	 no	 se	
están	 aplicando	 a	 la	 clase	
trabajadora	de	la	seguridad	
pública.	 Muchas	
organizaciones	 defienden	
la	posición	de	EuroCop	para	
igualar	 estas	 condiciones	
que	 sí	 tienen	 el	 resto	 de	 trabajadores	 europeos.	 Es	 inaceptable	 que	 existan	
trabajadores	 de	 primera	 y	 de	 segunda	 categoría	 en	 Europa.	 ¿Por	 qué	 en	
determinados	estados	los	policías	están	más	protegidos	que	en	otros?	¿Tiene	
más	valor	la	vida	de	una	policía	en	Bélgica	que	en	Portugal…?	
	 Bosch	 recordó	 su	 participación	 en	 las	 Jornadas	 sobre	 Violencia	 en	 el	
Deporte	 celebradas	 en	 Pamplona	 el	 pasado	 1	 de	 febrero,	 y	 que	 fueron	
organizadas	por	la	Sección	Sindical	de	CCOO	en	Policía	Foral.	
	

Finanzas	
	

	 Henry	 Bautista,	 de	 la	 policía	 de	 Gibraltar,	 expuso	 ante	 el	 comité	 la	
auditoría	que	había	 realizado	 junto	 con	Mark	Nelson	 sobre	 las	 finanzas	de	 la	
organización	 el	 pasado	 día	 3	 de	 marzo.	 A	 grandes	 rasgos	 mostró	 su	
preocupación	por	la	salida	de	Eurocop	del	sindicato	de	la	República	Checa	que	
ha	supuesto	una	disminución	de	los	ingresos	de	más	de	22.000	euros.	Bautista	
recomendó	 la	 búsqueda	 de	 nuevas	 formas	 de	 financiación	 adicionales,	 al	
tiempo	que	 recordó	 la	necesidad	de	 respetar	 los	presupuestos	previstos	para	
2019	 en	 toda	 su	 extensión.	 Unas	 finanzas	 sólidas	 nos	 harán	 reforzar	 nuestra	
posición	 en	 Europa.	 EuroCop	 sigue	 teniendo	 300.000	 euros	 de	 reserva.	 El	
representante	 de	 Gibraltar	 se	 jubila	 el	 próximo	 mes	 de	 mayo,	 pero	 puso	 a	
disposición	de	EuroCop	sus	servicios	como	auditor	hasta	el	Congreso	de	2020.	
	 Se	habló	de	los	problemas	económicos	que	está	tenido	la	delegación	de	
Lituania	 para	 quienes	 se	 les	 ha	 propuesto	 una	 aplazamiento	 de	 la	 cuota	 en	
EuroCop	al	objeto	de	que	sigan	perteneciendo	a	la	organización.	
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Situación	de	los	Riesgos	Laborales	en	las	policías	de	España	

	
	 Alfredo	 Sánchez,	 delegado	 sindical	 de	 la	 Federación	 de	 Servicios	 a	 la	
Ciudadanía	de	CCOO,	policía	y	profesor	universitario	experto	en	prevención	de	
riesgos	 laborales,	 expuso	ante	 los	presentes	un	 concienzudo	estudio	 sobre	 la	
situación	de	la	seguridad	y	la	salud	en	las	policías	de	España.	
	 Actualmente,	 de	 los	 8.110	 municipios	 que	 hay,	 2.012	 cuentan	 con	
cuerpos	de	policía	local	o	similares.	Además	existen	17	leyes	de	coordinación,	2	
acuerdos	 colectivos,	 reglamentos	de	 coordinación,	 85	decretos	 y	 60	órdenes.	
Muchas	leyes	remiten	directamente	a	la	Ley	31/1995	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales;	otras	como	la	navarra,	remiten	al	DF	55/2010;	otras	remiten	a	la	Ley	

2/1986	 de	 Fuerzas	 y	
Cuerpos	de	Seguridad;	y	
hay	 otras	 normas	 que	
no	 hacen	 referencia	
alguna	a	esta	materia.	
	 En	 2014	 CCOO	
remitió	 un	 escrito	 a	 la	
Comisión	 Europea	 en	 la	
que	 se	 planteaba	 una	
queja	 por	 la	 no	
aplicación	 a	 las	 policías	
locales	 de	 la	 Ley	 de	
Prevención	 de	 Riesgos	
Laborales.	 La	

contestación	 a	 este	 escrito	 fue	 que	 la	 legislación	 aplicable	 a	 los	 cuerpos	 de	
policía	local	de	las	Comunidades	Autónomas	era	la	legislación	nacional	por	la	
que	 se	 incorporaba	 la	 Directiva	 Europea,	 esto	 es,	 la	 Ley	 31/1995.	 Esta	
afirmación	 ponía	 de	 manifiesta	 que,	 efectivamente,	 a	 las	 policías	 les	 es	 de	
aplicación	la	norma	sobre	prevención	de	riesgos.		

	 En	 conclusión,	 237.000	 profesionales	 que	 se	 dedican	 en	 España	 a	 la	
seguridad	pública	y	que	adolecen	y	mucho	de	una	cultura	preventiva	de	riesgos	
laborales.	 Existe	 ausencia	 de	 formación,	 de	 integración	 de	 la	 prevención,	 de	
protocolos	de	actuación,	de	epi’s,	de	vigilancia	de	la	salud,	de	investigación	de	
accidentes	y	de	evaluación	de	riesgos	psicosociales.		
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Brexit	y	los	efectos	en	el	trabajo	policial	europeo	

	
	 Calum	Steele,	vicepresidente	segundo	de	EuroCop	presentó	al	experto	en	
terrorismo,	 Kenneth	 Pennington,	 quien	 hizo	 un	 recorrido	 por	 la	 	 historia	 de	
encuentros	 y	 desencuentros	 entre	 las	 actuales	 Irlanda	 y	 el	 Reino	Unido.	 Con	
más	 de	 veinte	 años	 de	 experiencia	 trabajando	 en	 la	 frontera	 de	 Irlanda,	
Pennington	puso	en	evidencia	 los	casi	500	kilómetros	de	frontera	que	existen	
entre	 las	dos	 Irlandas,	y	 los	más	de	280	puntos	de	cruce	que	hay	en	total.	La	
historia	de	enfrentamientos	entre	ambas	naciones	 tuvo	un	punto	clave	entre	
1969	y	2003.	En	todo	ese	tiempo,	más	de	3.300	muertos	y	4.000	heridos.	
	 La	 realidad,	 los	efectos	 y	
las	 consecuencias	 del	 Brexit	
aún	 son	 difíciles	 de	 	 calcular,	
pero	todo	parece	indicar	que	la	
violencia	 se	 incrementará	 si	
definitivamente	el	Reino	Unido	
abandona	 a	 sus	 socios	
europeos.	 Más	 de	 30.000	
personas	cruzan	diariamente	la	
frontera	entre	el	Reino	Unido	e	
Irlanda.	 Poner	 barreras	 a	 esto	
supondrá	 un	 grave	 problema	
para	 la	 ciudadanía.	 Además	 en	 lo	 que	 va	 de	 año,	 se	 han	 recrudecido	 actos	
violentos	y	daños	importantes	en	entidades	bancarias	que	hacen	suponer	que	
estos	 grupos	 tienen	 capacidad	 de	 financiación	 y	 organización.	 Se	 están	
interviniendo	armas	y,	como	decía	este	experto,	no	se	puede	ver	el	viento	pero	
sí	 cómo	 se	 mueven	 las	 hojas	 de	 los	 árboles.	 La	 inteligencia	 policial	 debe	
trabajar	en	esa	línea,	porque	de	producirse	la	separación,	los	grupos	violentos	
aprovecharán	la	presencia	de	medios	de	comunicación	en	esta	parte	de	Europa	
para	hacerse	ver	y	oír.	
	 En	este	mismo	sentido	se	pronunció	Mark	Linsey,	de	la	Policía	de	Irlanda	
del	Norte,	quien	afirmó	que	actualmente	hay	más	de	3.000	policías	de	baja	por	
estrés	laboral,	y	alertó	de	los	efectos	sobre	la	economía	sumergida	que	tendrá	
el	Brexit.	
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Situación	de	la	Policía	de	Portugal	(SIAP	Norte)	

	
	 En	 marzo	 hubo	 una	 gran	 manifestación	 en	 Lisboa	 para	 denunciar	 la	
situación	por	 la	que	atraviesan	 los	compañeros	y	compañeras	de	 la	policía	de	
Portugal,	una	situación	muy	parecida	a	la	del	cuerpo	de	GNR.	El	salario	medio	
de	un	policía	tras	salir	de	la	academia	es	de	unos	900	euros	al	mes.	Tras	la	jura	
del	cargo,	los	policías	recalan	en	Lisboa,	en	donde	los	alquileres	se	llevan	más	
del	50%	de	su	sueldo.	Además,	la	posibilidad	de	acercamiento	a	los	lugares	de	
residencia	se	antoja	difícil.	En	definitiva,	tal	y	como	afirmó	el	representante	del	
sindicato	SIAP	Norte,	en	Portugal	ser	policía	no	es	una	buena	elección.	No	es	
atractivo	para	la	juventud.	
	

La	Violencia	en	el	Deporte	
	

El	 delegado	 de	 la	 FSC-CCOO,	
perteneciente	 a	 la	 sección	 sindical	 de	
CCOO	 en	 la	 Policía	 Foral	 de	 Navarra,	
Javier	Ojer	Alonso,	ha	presentado	ante	
el	 plenario	 una	 modificación	 del	
documento	 de	 posición	 sobre	 la	
violencia	en	el	deporte	y	el	papel	de	los	
cuerpos	policiales	que	se	aprobó	el	año	
pasado	en	Lisboa.	

Para	 CCOO,	 además	 de	 los	
actores	 señalados	 en	 el	 documento	
como	 imprescindibles,	 habría	 que	
añadir	 a	 los	 centros	 docentes	 desde	

donde	incluir	una	educación	en	valores	y	contra	la	intolerancia,	al	tiempo	que	
implicar	 de	manera	más	 contundente	 a	 las	 Fiscalías	 de	 Delitos	 de	 Odio	 ante	
hechos	 de	 esta	 índole.	 Se	 propuso	 apelar	 a	 una	mayor	 concienciación	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	 tradicionales	 (prensa,	 radio	 y	 televisión)	 y,	 por	
supuesto,	 de	 las	 redes	 sociales	 en	 donde	 la	 intolerancia	 y	 la	 incitación	 a	 la	
violencia	campan	a	sus	anchas.		

	
Situación	de	la	Policía	de	Luxemburgo	

	
	 Pascal	Requier,	del	sindicato	de	Policía	de	Luxemburgo,	en	el	que	están	
representados	más	del	93%	de	los	policías	del	país,	denunció	el	incumplimiento	
por	parte	de	las	autoridades	de	la	normativa	europea	sobre	tiempos	de	trabajo		
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y	 descanso.	 Pese	 a	 las	 reiteradas	 denuncias	 hechas	 por	 esta	 representación	
sindical,	 el	 poder	 público	 sigue	 sin	 hacer	 nada.	 Desde	 este	 sindicato	 han	
enviado	una	queja	a	la	Comisión	Europea,	y	piden	que	el	resto	de	miembros	de	
EuroCop	 remitan	 a	 Luxemburgo	 cómo	 se	 aplica	 esta	 normativa	 en	 sus	
respectivos	cuerpos	policiales.	

	
Día	11	de	abril	de	2019		

Saludo	de	José	Antonio	Rodríguez,	Director	del	Gabinete	de	estudios	y	
coordinación	del	Ministerio	del	Interior	

	
	
	 La	 segunda	 jornada	 del	 Comité	 de	
Primavera	fue	 inaugurada	por	el	Director	del	
Gabinete	 de	 Estudios	 y	 Coordinación	 del	
Ministerio	 del	 Interior,	 José	 Antonio	
Rodríguez,	un	viejo	conocido	de	EuroCop,	por	
cuanto	 fue	 vicepresidente	 de	 nuestra	
organización	 entre	 2000	 y	 2004.	 Rodríguez	
recordó	 sus	 inicios	 en	 el	 sindicalismo	 de	 la	
Policía	Nacional	y	evocó	 lo	mucho	que	se	ha	
logrado	desde	entonces,	al	 tiempo	que	puso	
el	acento	en	el	futuro	para	mejorar	el	servicio	
a	la	ciudadanía	y	las	condiciones	laborales	de	
los	trabajadores.	
	 Durante	los	años	de	crisis,	la	pérdida	de	
efectivos	 del	 	 Cuerpo	 Nacional	 de	 Policía	 y	
Guardia	Civil	ha	sido	dramática.	Más	de	13.000	personas	menos	entre	 los	dos	
cuerpos	de	seguridad	que	han	llevado	a	un	deterioro	del	servicio	prestado	y	a	
una	sobre	carga	de	trabajo	 importante.	Rodríguez	afirmó	ser	consciente	de	 la	
necesidad	de	dotar	a	los	agentes	de	chalecos	antibalas,	y	por	ello	garantizó	que	
actualmente,	 aunque	 puede	 haber	 algunas	 deficiencias,	 todas	 las	 unidades	
operativas	 cuentan	 con	 chalecos	 individuales.	 Además	 puso	 el	 énfasis	 en	 la	
preocupación	existente	en	el	ministerio	ante	 los	suicidios	que	se	producen	en	
nuestro	colectivo,	para	lo	que	anunció	planes	preventivos	en	esta	materia.	
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Otros	asuntos	

	
	 La	 jornada	 continuó	 con	 una	 sesión	 de	 trabajo	 entre	 los	 asistentes.	 Se	
trataba	 de	 poner	 en	 común	 un	 Plan	 de	 Acción	 para	 el	 futuro,	 de	 cara	 a	 la	
celebración	del	 Congreso	de	otoño	de	2020.	 Se	hicieron	 varios	 grupos	en	 los	
que	 se	 debatió	 un	 Plan	 DAFO	 sobre	 las	 debilidades,	 amenazas,	 fortalezas	 y	
oportunidades	 que	 tiene	 por	 delante	 EuroCop.	 Las	 conclusiones	 que	 se	 han	
obtenido	serán	presentadas	en	el	Comité	de	Otoño	próximo.	

	 Además	 hubo	 tiempo	 para	
que	 Callum	 Steele	 volviera	 a	
insistir	 en	 la	 necesidad	 de	
contestar	a	 la	encuesta	que	 sobre	
vehículos	 policiales	 sigue	 estando	
abierta,	 y	 en	 la	 que,	 hasta	 ahora,	
solamente	 España	 y	 Reino	 Unido	
han	sido	los	que	han	participado.	
	 Max	 Hofmann,	 de	 la	 policía	
de	 Suiza,	 presentó	 el	 libro	
VIOLENCIA	 CONTRA	 LA	 POLICÍA,	
elaborado	 por	 un	 escritor	 de	 su	

país.	Hofmann	pidió	 a	 EuroCop	 financiación	 (en	 torno	a	 3.000€)	para	 realizar	
una	traducción	al	inglés.	En	este	punto	desde	el	ExCOM	se	dijo	que	buscarían	la	
posibilidad	 de	 que	 alguna	 empresa	 como	 TAXER	 pudiera	 adherirse	 a	 esa	
iniciativa	financiera,	y	que	en	las	próximas	semanas	darían	cuenta	de	ello.	
	

Próximas	citas	
	

	 El	 Comité	 de	 Otoño	 se	
celebrará	los	días	23	y	24	de	octubre	
en	 Grecia.	 El	 11	 y	 12	 de	 marzo	 de	
2020	 tendrá	 lugar	 el	 Comité	 de	
Primavera	 en	 Oporto.	 El	 10	 de	
septiembre	 será	 el	 Comité	 de	
Verano	 en	 Luxemburgo,	
preparatorio	 para	 el	 Congreso	 de	
EuroCop	 del	 16,	 17	 y	 18	 de	
noviembre	en	Escocia.	


