
 

 

 

Pablo Enrique Rodríguez Pérez 

Director General de Policía Municipal  

Avda. Principal 6 

28011 Madrid 

 

Estimado Director 

Quisiéramos agradecerle su contestación al escrito que le enviamos el pasado día 20 de agosto de año en 

curso, en el cual nuestros delegados de prevención le solicitaban que nos comunicasen –ya que en los 

distintos Comités de Seguridad y Salud no se había abordado con los agentes sociales- la cuestión relativa 

a las condiciones sanitarias exigibles que se tienen que formalizar, para llevar a cabo el curso presencial 

que desde el pasado día 1 de septiembre se está realizando en el CIFSE, con los alumnos/as de la 

promoción 51, curso de formación práctico-teórica de dos meses de duración. 

En su escrito de contestación, ante nuestra solicitud, nos enumera nueve medidas preventivas que se 

están llevando a cabo para proteger la salud de los alumnos/as para la ejecución de dicho presencial, 

medidas éstas de acuerdo con las instrucciones de Madrid Salud, que se aplican en todo el Ayuntamiento 

de Madrid. 

Una de las medidas practicadas es la reducción del aforo de las aulas en más del 50% habiéndose 

establecido en ocho grupos de 14 alumnos (cuatro grupos de mañana y cuatro grupos de tarde) que 

ocuparán las aulas cuya estructura está definida para 30 alumnos, determinándose con ello la distancia 

mínima de seguridad establecida por las autoridades sanitarias. 

A fecha 1 de septiembre, cuatro alumnos no han podido comenzar el curso, por encontrarse en 

cuarentena con COVID-19, surgiendo la preocupación de qué sucede si no es posible asistir al mismo por 

enfermedad o aislamiento, ya que existe el rumor (suponemos que infundado) de que si no se completa 

el curso no tendrán acceso a la plaza de pleno derecho. 

Por otra parte, también quisiéramos saber qué medida se tomará con el resto del grupo en el caso de que 

alguno de los alumnos sea positivo en COVID-19. Si se aplicará la cuarentena a todo el grupo de 14. 

Por último, si se ha tomado alguna decisión al respecto de si los dos meses de prácticas ya ejercidas por 

los alumnos/as, tendrán algún tipo de compensación con el tiempo de seis meses que exige la Ley de 

Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. En este sentido, le recordamos que en el 

escrito del día 20 de agosto hacíamos referencia a esta situación y le informamos que pasado 18 de mayo 

se remitió escrito a Luis Miguel Torres Hernández, Director General de Seguridad, Protección Civil y 

Formación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, sin haber recibido 

respuesta a este asunto. 

Un cordial saludo 

 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


