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D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, Senador electo por Guadalajara, del GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, D. FERNANDO MARTÍNEZ-
MAÍLLO TORIBIO, Senador electo por Zamora, del GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL SENADO y D. RUBÉN FAUSTO MORENO PALANQUES, 
Senador electo por Valencia/València, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de 
la Cámara, presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Recientemente ha sido apartado de su puesto de trabajo en el Cuerpo Nacional de 
Policía, el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Unidad de 
Prevención de Riesgos laborales y acción social, D. Jose Antonio Nieto. 
El cese de este especialista, con experiencia acreditada durante más de 30 años, 
coincide con la Crisis de Salud pública motivada por la pandemia por el SARS-CoV-
2 y deja al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales sin su máximo responsible 
en un momento en que los funcionarios de la Policia Nacional son personas 
especialmente expuestas en su labor diaria.
 En estos momentos se precisa el concurso de todos los medios humanos para 
garantizar la seguridad de la población y también de todos los Policías Nacionales 
que trabajan en la actual situación de Estado de Alarma, y por ello no se entiende 
esta destitución de una persona clave en el desarrollo de programas y 
recomendaciones para evitar el contagio a Policías del SARS-CoV-2 que ya advirtió 
a sus superiores, el 21 de enero mediante nota interna,del riesgo que suponía para 
todos los miembros del CNP la infección por el nuevo Coronavirus.
Algunos medios de comunicación se han hecho eco de este cese y lo han 
relacionado con la filtración de un Borrador de medidas de prevención en el Cuerpo 
Nacional de Policía antes de la comunicación oficial del Plan.
Por todo ello y en relación a la protección de los Policías Nacionales en la crisis 
COVID-19 planteamos al Gobierno de España las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido el motivo del cese de D. José Antonio Nieto González como Jefe de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Unidad de Prevención de Riesgos laborales y
Acción Social del CNP?
2. ¿Que advertencia realizó a sus superiores en relación con los riesgos de la 



infección por el nuevo Coronavirus el pasado 21 de enero de 2020?
3. ¿Tiene que ver el cese con las recomendaciones de protección para el 
coronavirus, enviadas a todos los agentes del CNP, y que desde el Gobierno y el 
Ministerio de Sanidad calificaron de ?estar creando alarma social??
4. ¿Tiene que ver su cese con las recomendaciones de evitar aglomeraciones para 
prevenir el contagio mientras el Gobierno alentaba concentraciones multitudinarias el 
8 de marzo?
5. ¿Cree el Ministerio de Sanidad que la aparición de policías con mascarillas y 
guantes en sus labores creaban alarma social, antes de entrar en Estado de Alarma?
6. ¿Que criterios y recomendaciones de obligado cumplimiento se han trasladado a 
los agentes del CNP para su protección del SARS-CoV-2? ¿Estas medidas son 
iguales en toda España?
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