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ASUNTO: CUANDO EL PROTOCOLO NO FUNCIONA Y 
CAUSA MUERTES. 

La Asociación Profesional de Policías Locales de Galicia se ve 
avocada a denunciar los hechos ante Fiscalía, tras la continua 
ausencia de información a las PPLL desde el 112, que está afectando a la 
vida e integridad física de la ciudadanía. 

Diego Negral Fernández, Portavoz de la Asociación Profesional “Unión Galega de Policías 
Locais” (UGPOL), NIF G94156973, por medio del presente quiere hacerles llegar un relato 
de hechos, pruebas y hemeroteca que pone en evidencia la gestión de las emergencias por 
parte del 112 que tiene como protocolo NO avisar a las Policías Locales de Galicia de 
aquéllas relacionadas con la seguridad pública, seguridad ciudadana, desapariciones, 
accidentes o delitos. 
 
El más reciente, fatal desenlace por omisión del 112: Basta poner de manifiesto el suceso 
con resultado de muerte que se ha producido el día 23 en O Rosal, del cuál esta Asociación 
ha tenido constancia del informe policial donde queda muy claro que el 112 avisó a varios 
grupos de respuesta excepto a Policía Local, cuando una patrulla estaba en la hora del suceso 
a menos de un km, lo que hubiese facultado el rápido rescate y otro tipo de desenlace, pues 
finalmente Policía Local tuvo conocimiento de forma indirecta cuando ya estaban a 5 km y 
aún así fueron los primeros en llegar y sacar a la víctima del agua, teniendo una tardía 
oportunidad de realizar la reanimación cardiopulmonar de la ciudadana rescatada del agua. 
Es muy posible que si el 112 hubiera dado aviso a Policía Local en el momento en que avisó 
al resto de servicio de emergencias, la noticia sería otra y una familia no estaría enterrando a 
un ser querido.  

El propio 112 narra la ausencia de comunicación a Policía Local: 
http://www.axega112.org/gl/boletin-informativo/19/2018-07-23 
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No es un caso aislado del 112, anteriormente se les ha remitido varios 
escritos de queja: Este suceso no es un caso aislado, pues durante el último 
año se le han enviado varios escritos reclamando esta inmediatez del 112 para 
avisos a Policía Local, cuerpo que cuenta en Galicia con cerca de 2500 policías desplegados 
en más del 70% del territorio gallego, siendo su misión constitucional la defensa de los 
derechos y libertades, la vida e integridad física de las personas y el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana. Es más, mientras en los comunicados oficiales de la AXEGA citan que 
dan aviso a Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, no logramos entender el motivo de 
no dar idéntico aviso a la Policía Local de territorio; quizá porque no tenga explicación, al 
menos, legal. 
 
 
Recordamos otras quejas anteriores:  
 
 
12/07/2018: Desfallecimiento en una playa urbana, no se avisa a Policía Local desde el 
112 y las/los ciudadanas/os sufren un atasco de horas. 
Sobre las 19:30 una persona se desfallece en la orilla de la playa de Mogor, lo saca un joven 
del agua y lo atienden dos enfermeras q se encontraban en la playa. Casi de inmediato reciben 
colaboración de los socorristas. 
Se solicita asistencia médica y el 112 envía dos ambulancias, una asistencial y otra 
medicalizada. 
Mientras se turnan las enfermeras y los socorristas con las maniobras los bañistas se agolpan 
entorno a la persona fallecida contemplando “el espectáculo” desde abuelos a niños muy 
pequeños. 
Se personan en el lugar las dos ambulancias y una persona de protección civil. 
Continúan las maniobras el personal de las ambulancias llamando la atención en varias 
ocasiones a los bañistas que nos les dejan ni moverse. 
Las dos ambulancias paran en el único carril de circulación existente en el cual de playas 
causando retenciones kilométricas y creando una auténtica encerrona por la que numerosos 
usuarios se quedaron atrapados en sus vehículos durante más de 1 hora. 
La PL tuvo conocimiento de forma indirecta por un vecino q se quejó por el acoso que 
sufrían los sanitarios.  
Si hubiesen avisado a la PL no habría cambiado la salud del desvanecido (posiblemente 
angina de pecho). Pero habrían trabajado con un perímetro de seguridad y se habría regulado 
el tráfico y el acceso de vehículos de emergencia 
 
13/07/2018: La Policía Local de Mos denuncia falta de coordinación con el 112: Los 
agentes aseguran que no les avisan de sucesos como accidentes o atracos a pesar de que 
les notifican a diario incidencias menores 
 
https://www.farodevigo.es/comarcas/2018/07/13/policia-local-mos-denuncia-
falta/1927281.html 
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31 de mayo 2018: Policía Local de Ordes nos traslada:  
“se solicita si es posible se presente una queja formal a la Central 112 por 
no colaborar con las policías locales limítrofes al municipio de Ordes. Los 
actuantes dan aviso a 112 solicitando se informe a la central COS y policías 
locales debido a que según nos informan, una de las personas la cual estaba 
en el atraco a la joyería portaba un arma. En ningún momento 112 avisa a 
las Policías Locales teniendo que hacerlo los actuantes desde sus teléfonos particulares 
debido a que el teléfono oficial estaba en línea con la otra patrulla de la guardia civil y 
vecinos los cuales facilitaban información. Se expone esta situación, la cual por parte de 
112 se puede considerar de negligencia y no colaboración con la Policía cuando se solicita.” 

 

23/09/2017: A JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL RECLAMA CAMBIOS EN LOS 
PROTOCOLOS DEL 112 TRAS DETECTAR FALLOS EN LA ATENCIÓN DE 
ALGÚN SUCESO 

Así lo reclamó después de que la mujer del dueño de la tienda de electrodomésticos Elgarsa, en 
Chorente (Taragoña), tuviera que llamar directamente a los agentes municipales tras aguardar 45 
minutos desde que avisó al referido teléfono del centro de atención de emergencias sin que acudiera 
nadie…. 

(https://loqueyotedigo.net/2017/09/23/rianxo-la-jefatura-de-la-policia-local-reclama-cambios-en-
los-protocolos-del-112-tras-detectar-fallos-en-la-atencion-de-algun-suceso/) 
 

09/08/2017: La Policía Local demanda que el 112 adapte su protocolo y le comunique las 
emergencias de seguridad ciudadana 

(http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2017/08/09/policia-local-demanda-112-
adapte/1730516.html) 
 

06/03/2014: La Policía Local de Rianxo acusa al 112 de poner vidas en peligro por no avisar de las 
emergencias 

Los agentes están cansados de recibir reproches de los vecinos por llegar tarde cuando hay un 
siniestro 

(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2014/03/06/policia-local-rianxo-acusa-112-poner-
vidas-peligro-avisar-emergencias/00031394100727753240232.htm) 
 

07/06/2016: La Policía de Tui critica la coordinación del 112 Galicia en el rescate del músico en 
el Miño 

Le acusan de no avisarles de la aparición del cuerpo del joven de Salceda el viernes en el río -
La Xunta asegura que el caso "no era competencia" de los agentes tudenses 

Desde la Policía Local aseguran que, a pesar de que el cuerpo fue encontrado "sobre las 16.30 horas, 
la Policía Local de Tui no tuvo conocimiento del hecho hasta aproximadamente las 17.30 horas 
cuando en la central se sucedían las llamadas de los vecinos solicitando información sobre si había 
aparecido un cuerpo en la Marina, a unos 150 metros escasos de las dependencias de la Policía 
Local". 

Este no es el único episodio que, a juicio de la Policía Local de Tui, denota ineficacia en los 
protocolos establecidos por la Xunta, pues también recuerdan "el accidente de un futbolista en el 
campo de Caldelas (ocurrido el pasado año), el cual chocó con un compañero y comenzó a ahogarse 
y fue asistido por una enfermera del público; el 112 movilizó a la Guardia Civil que tuvo que trasladar 
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a una patrulla desde Tomiño y no dio aviso a la Policía Local de Tui, en la cual se 
encontraban dos agentes formados en primeros auxilios que podrían haber 
colaborado en la atención al accidentado de una forma más rápida"… 

(http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/06/07/policia-tui-critica-coordinacion-
112/1475189.html) 
 

07/08/2017: El 112 no alertó a Protección Civil y Policía Local de los dos pescadores 
accidentados en Rodeira 

(http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2017/08/07/112-alerto-proteccion-civil-
policia/1729446.html) 
 

25/08/2017: La Policía Local de Outes está molesta con el 112 porque considera que no le avisa de todas las 
incidencias 

Sin embargo, los funcionarios aseguraron que el pasado sábado, día en el que falleció un vecino del 
término al colisionar su coche contra una balaustrada, no recibieron ninguna comunicación del 
112. «Só nos chaman cando hai un can pola rúa... 

(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2017/08/25/policia-local-outes-molesta-112-
considera-avisa-incidencias/0003_201708B25C2994.htm) 

 
 
 En todos los escritos remitidos con anterioridad, ni la Gerencia de AXEGA-112 
ni Dirección Xeral se han puesto en contacto con esta Asociación Profesional para 
hablar, dialogar, escuchar o dar una explicación a las Policías Locales de Galicia, por 
lo que nos vemos obligados a informar a Fiscalía del contenido de este escrito y del resto 
de documentación que hemos estado recopilando de los informes oficiales de plantillas 
de Policía Local, todo para poder salvaguardar los derechos y vida de las/os 
ciudadanas/os. 
 

  Un cordial saludo. 
 

 
                                    Asdo: Diego Negral 
 
 
 
 
                                     Portavoz UGPOL 
 
 
 
 
Para mas información escriba a ugpol092@gmail.com 
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