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Medidas de 

protección

Procedimientos 

de limpieza y desinfección
Incremento de la actividad de limpieza y 

desinfección de las instalaciones de Jefatura

c

Medidas barrera
Instalación de una mampara de separación en el mostrador de 
Recepción 

01

Dependencias
Medidas limitar los contagios

Limpieza y desinfección
Colaboración de la empresa Grupo OSD [2 veces por semana]
Desinfección con hipoclorito sódico Parques y Jardines [3 veces 
por semana]
Loquímica: Aplicación de virucida en dependencias [2 veces por 
semana]
Loquímica: Aplicación de virucida en vehículos [2 veces por 
semana]
Procedimiento diario de limpieza de los vehículos policiales por 
los agentes [autorresponsabilidad]

02

Vestuario
Limitación de acceso a vestuarios

Comedor
Limitación aforo comedor y habilitación de mesas en el
patio y una segunda sala

Recepción
Limitación de acceso simultáneo de ciudadanos a 
Recepción 

Ascensor
Clausura de los ascensores

Zonas comunes

01.

02.

03.

04.

Dependencias
Medidas limitar los contagiosLimitación 

contacto 
entre 
agentes

Ubicación del 
briefing

Patio de la Jefatura para 
permitir la máxima 

ventilación

Flujos en zonas comunes
Cierre de la puerta de acceso 

de personal
Acceso al hangar por salón de 

actos



Medidas de 

protección

Procedimientos 

de trabajo
Definición de los procedimientos y flujos 
de trabajo para evitar contagios

Formación inicial
Formación de 60 minutos
Explicación sobre la dinámica de la enfermedad y sus 
mecanismos de contagio
Utilización de los medios de protección

01

Formación
Especifica en prevención de riesgos derivados del 

COVID-10

Formación continua y recordatorios
Formación de 45 minutos
Actualización de conocimientos y nuevas normas de seguridad y 
protección
Utilización de nuevos medios de protección dispuestos
Recordatorio de la formación inicial

02

Aseguramiento de 
las actividades  de 
vigilancia

Puntos de control
Siguiendo los procedimientos 
previstos para otros cuerpos de 
policía como CNP

01. Suspensión de las autorizaciones de recuperaciones de días y 
horarias

02. Supresión de los servicios no esenciales para reforzar las Unidades 
Territoriales de Policía Comunitaria y los Equipos Operativos de Seguridad

03. Cambio de destino de agentes de segunda actividad para reforzar la 
Sala de Operaciones

Medidas para reforzar los servicios



El estado de alarma 

en datos desde el 

Cuerpo de la 

POLICÍA LOCAL

Información

CORONAVIRUS
Concejalía de Seguridad Ciudadana

Distribución de 

intervenciones y servicios del 

Cuerpo
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LOCAL

2



DATOS

POLICÍA

LOCAL

Resumen de actividad 

policial
Servicios realizados desdé el día 14 de 
marzo de 2020

Llamadas atendidas 
en la Sala de 
Operaciones

Refuerzo de la Sala de Operaciones
Devolución de las llamadas perdidas para asegurar la atención del 
100%

TOTAL DE LLAMADAS

27.096
404

llamadas  diarias



DATOS

POLICÍA

LOCAL

Resumen de actividad 

policial
Servicios realizados desdé el día 14 de 
marzo de 2020

Consultas sobre el estado de alarma
6.019 llamadas

Molestias vecinales por ruidos
737 llamadas

Solicitando auxilio a personas
683 llamadas

Solicitando información general
221 llamadas

MOTIVOS DE LAS LLAMADAS



Resumen de intervenciones en aplicación 

del RD 463/2020, de 14 de marzo
Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Elche

Personas identificadas

32.144
Detenidos

45
Propuestas de sanción LO 4/2015

10.378

Vehículos interceptados

1.378
Cierre de establecimientos

73
Indigentes remitidos al albergue

152

DATOS

POLICÍA

LOCAL



Actas LO 4/2015 por 

desobediencia
Incumplimiento de las normas derivadas 
del estado de alarma

DATOS

POLICÍA

LOCAL

Distribución de las infracciones por día
Los agentes siguiendo las instrucciones del gobierno comenzaron informando en los 
primeros tres días tras el decreto del estado de alarma, a continuación se denunciaron las 
infracciones hasta el inicio de la fase de desescalado para finalmente incrementar el número 
de denuncias

01

Resumen de intervenciones
Actas por incumplimientos de medidas de confinamiento 

para paliar la crisis sanitaria generada por el COVID-19

Distribución de las infracciones por hora
Dado que desde las 6 de la mañana hasta las 14 un importante número de indicativos se 
encuentran implicados en tareas de orden público en centros de reparto de alimentos y otro 
tipo de servicios estáticos, son los agentes de tarde y noche los que remiten un mayor número 
de denuncias

02

Identificaciones



Actas LO 4/2015 por 

desobediencia
Incumplimiento de las normas derivadas 

del estado de alarma

DATOS

POLICÍA

LOCAL

Distribución de las infracciones por hora y semana

Actas



• Albergue provisional de El Toscar
• Establecimientos hoteleros
• Farmacias [servicio especial 12 horas] / [Reparto GVA]
• Entidades bancarias
• Hospitales IMED y Vinalopó
• Instalaciones deportivas
• OMACs
• Bienestar social

DATOS

POLICÍA

LOCAL

Resumen de actividad 

policial
Servicios realizados desde el día 14 de 
marzo de 2020

Puntos estáticos de 
control en 
colaboración con el 
Cuerpo Nacional de 
Policía

Diariamente puntos de control en el Parque Empresarial 

Todos los viernes puntos de control en las salidas a segundas 
residencias 

Todos los domingos puntos de control en entradas de segundas 
residencias

Operación salida de Semana Santa

Operación salida del Primero de Mayo

Puntos de alta visibilidad
Filtros estáticos

Comedor social 1º de Mayo
Orden público y apoyo a la ordenación de las colas

Reparto de alimentos 
Orden público y apoyo a la ordenación de colas

Supermercados

Operativos conjuntos de control

Desde el decreto del estado de alarma se han prestado ininterrumpidamente servicios 
de apoyo en el control de aforos en el interior de los supermercados

Igualmente se han prestado servicios orden público en los supermercados 
fundamentalmente relacionados con el control de colas

Servicios de orden público

• Reparto de mascarillas en transportes públicos
• Cauce del río Vinalopó
• Actividad deportiva en Arenales del Sol

Dispositivos

Celebraciones del Ramadán
Organización de distribución de alimentos



Protección de infraestructuras en 

aplicación del estado de alarma
Dispositivos del Cuerpo de la Policía Local de 

Elche

Protección de infraestructuras sanitarias

126
Número de agentes destinados

756

Protección de establecimientos de distribución de alimentos

978
Número de agentes destinados

2.043

DATOS

POLICÍA

LOCAL



Proyección de 

servicios del Cuerpo 

de la POLICÍA 

LOCAL

Información

CORONAVIRUS
Concejalía de Seguridad Ciudadana

Planificación de los servicios

Previsión 

de los 

SERVICIOS
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Previsión de servicios 

Cuerpo de la Policía 

Local

Previsión 

de 

SERVICIOS

Los agentes del Cuerpo de la Policía Local 
deberán

Garantizar el cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias y distanciamiento 

interpersonal

Control del orden público especialmente 
en establecimientos

Objetivos generales

Unidad de medios aéreos [UMAe]
Activación de los RPAs para la vigilancia de áreas de difícil acceso 
y locución de mensajes informativos para la población

01

Unidades especiales
Activación de efectivos

Unidad marítima [GRUMAT]
Activación de la unidad marítima para la vigilancia de playas y 
aseguramiento de las medidas preventivas para el desarrollo de la 
actividad física federada y profesional

02

Unidad ciclista [UCLE]
Activación de la unidad ciclista para la vigilancia del cauce del río 
Vinalopó para el desarrollo de la actividad física individual

03



• Medidas en el establecimiento
• Disposición de geles hidro-alcohólicos
• Restricción de elementos compartidos
• Limpieza del equipamiento

• Medidas de distanciamiento interpersonal
• Limitación al 50% del aforo
• Organización de esperas

Dispositivos en 

aplicación de las fases
Órdenes del Ministerio del Interior y del 
Ministerio de Sanidad

Puntos estáticos de 
control en 
colaboración con el 
Cuerpo Nacional de 
Policía

Controles de alcoholemia y drogas especialmente en zonas 
de costa

Vigilancia preventiva de actos delictivos en pedanías

Control del cumplimiento de medidas de distanciamiento 
en cualquier tipo de evento

Operativos previstos para el verano 2020

Dispositivo de control de establecimientos

• Máximo 15 personas
• Mantenimiento del distanciamiento interpersonal
• Medidas higiénico-sanitarias

Dispositivo apertura cementerios
Previsión 

de 

SERVICIOS

Dispositivo de mercadillos

• Control de accesos
• Mantenimiento del distanciamiento interpersonal
• Medidas higiénico-sanitarias

Dispositivo especial de playas

Arenales del Sol

El Altet

La Marina

GRUMAT

Agentes en bicicleta

Embarcación

Unidad de Medios Aéreos


