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RESOLUCIÓN DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA POLICÍA, POR LA QUE SE ACUERDA LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA 
SUICIDA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como el 
Real Decreto 67 /201 O, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, tienen por objeto 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. 

En este sentido, la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía 
Nacional, en consonancia con lo establecido en la Ley 31 /1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Real Decreto 2/2006, sobre prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios de la Policía Nacional, determina en su 
artículo 7.1.k) que los Policías Nacionales tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, e igualmente estipula en su artículo 80.1 
que la Policía Nacional velará por que sus miembros mantengan las condiciones 
psicofísicas necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Además, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la. Dirección General de la 
Policía, de 1 O de junio de 2015, recoge como uno de los objetivos del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales el de alcanzar y mantener un elevado nivel de 
seguridad y salud de todos sus empleados. 

En este sentido, en el marco de sus responsabilidades, la Dirección General de la 
Policía ha integrado de manera decidida y eficaz la actividad preventiva en su 
estructura jerárquica, a cuyo efecto viene adoptando cuantas medidas son necesarias 
para la protección de la seguridad y la salud de sus empleadas y empleados públicos. 

Una importante faceta de la salud de la persona es su vertiente psíquica. Por ello, es 
voluntad de esta Dirección General potenciar el bienestar mental de los integrantes de 
la Institución Policial mediante la adopción de líneas de actuación positivas. 

· A tal fin, se ha considerado oportuna la adopción de un plan que establezca los
objetivos a alcanzar en esta materia y las medidas a implantar para conseguirlos, para
lo cual esta Dirección General se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias
para, implementando los recursos especializados y organizacionales precisos,
potenciar y promocionar la salud mental adoptando un enfoque integral.

Con este objeto, durante los últimos meses se ha venido trabajando en la confección 
del citado plan en el grupo de trabajo de las comisiones de seguridad laboral, tanto en 
el ámbito policial como en el no policial. En dicho proceso de elaboración se ha 
contado con la destacada participación de las organizaciones sindicales 
representativas. El borrador final del Plan ha sido sometido al preceptivo trámite de 




























