
 

 

 

 

 

 

 

 

D. Juan José Blázquez Mayoral 

Director General de la Función Pública. 

C/ Bustamante 16. 

28045. MADRID.-    

 

 

                                                                                Madrid, 24 de agosto de 2020 

 

 

Estimado Director General 

 

En su calidad de Presidente del Comité de Seguridad y Salud de prevención de riesgos laborales 

del Ayuntamiento de Madrid, me pongo en contacto con usted al objeto de comunicarle que, desde 

U.P.M. y a través de nuestros delegados de Prevención, hemos tenido conocimiento de que una vez 

superado y finalizado  los alumnos/as de la promoción 51 del Cuerpo de la Policía Municipal de 

Madrid, su periodo de formación teórica contemplado en el curso selectivo de formación básica 

para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, que se realizó en el 

Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, han sido 

convocados  recientemente por la Dirección General del Cuerpo a un curso presencial específico  

teórico de Ordenanzas Municipales de Madrid, que tendrá lugar en el CIFSE, a partir del próximo 

día 1 de septiembre, con dos meses de duración. 

 

Como usted recordará, ante la imposibilidad de realizar la formación presencial y después de casi 

dos meses de suspensión temporal del curso, por Resolución en fecha 10 de Marzo de 2020 de la 

Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid,  

mediante Decreto dicho organismo mantuvo la suspensión de la formación presencial, retomando 

el curso a partir del 4 de Mayo en la modalidad telemática, todo ello como medida de protección 

sanitaria ante la pandemia del virus Covid-19. 

 

Igualmente, por motivo de las medidas de protección sanitaria, se suspendió toda actividad 

formativa presencial para los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, habiéndose programado, 

con buen criterio en nuestra opinión, nuevos cursos virtuales para compensar la difícil aplicación 

del Plan de Formación de este año. 

 

Desde U.P.M. no entendemos que una vez superado el curso selectivo teórico, los alumnos/as de la 

promoción 51, en lugar de realizar las prácticas que durante 6 meses tienen establecidas por Ley, 

para finalizar íntegramente el curso selectivo de formación básica de ingreso, vuelvan a ser 

convocados a un nuevo curso de formación teórica presencial en el CIFSE,  por parte del Director 

General del Cuerpo, teniendo con ello dos consecuencias claras , la de poner de nuevo en riesgo la 

salud de los alumnos/as y la de retrasar su incorporación de pleno derecho al Cuerpo de Policía 

Municipal de Madrid, tan necesitado de efectivos. 

 

La  pasada semana  mediante escrito, le hicimos llegar al Director General del Cuerpo una 

propuesta con sentido común, lógica, y responsable de los delegados de prevención de U.P.M., que 

no es otra que, si el curso específico teórico presencial en el CIFSE  lo considera imprescindible,  



 

 

 

 

 

 

 

sea compaginado con las prácticas e impartido de forma telemática. De esta forma, no se pone en 

riesgo la salud de los alumnos/as, del personal docente y compañeros que prestan servicio en dicho  

Centro y se adelanta la toma de posesión de los alumnos/as como funcionarios con plaza de pleno 

derecho. 

 

 

Por todo ello, le solicitamos desde U.P.M., la celebración virtual para la primera semana del mes 

de septiembre de un Comité de Seguridad y Salud.  

El empeoramiento paulatino de la situación de la pandemia del COVID-19 se extiende día a día de 

forma exponencial actualmente, haciendo necesario abordar por ello todas las medidas de 

protección general de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, junto con los agentes sociales. 

Y resulta necesario igualmente, abordar también la cuestión relativa a las condiciones sanitarias 

exigibles que se tienen que tomar, para llevar a cabo un curso presencial de estas características 

en el CIFSE ya que, estando actualmente suspendida su actividad formativa presencial, es 

conveniente especificar de forma pormenorizada todas y cada una de las medidas que se van a 

llevar a cabo para proteger la salud de los alumnos/as de la promoción 51, así como la del resto de 

trabajadores, si finalmente el curso presencial teórico se lleva a cabo en el CIFSE, como pretende 

la Dirección del Cuerpo. 

 

Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Secretario General de U.P.M 

                                                                                          Fdo. Jaime Johnson Baciero. 


