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El escenario empieza a ser preocupante en NUESTRO Cuerpo.

Desde antes del confinamiento ya informamos a todas las áreas y 
a la DGPM de unas medidas organizativas de los servicios y 
preventivas de salud, que no eran suficientes para un servicio 
esencial, como el que desempeñamos los Policías Municipales 
de Madrid.

Exigimos a la Dirección del Cuerpo que tome medidas preventivas 
de contención para que cese la propagación del virus, medidas 
mucho más contundentes como las que ya propusimos y 
adoptaron el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de toda 
España. Vemos sonrojados como el Cuerpo de Policía Local más 
numeroso de Europa, con un organigrama de gestión que supera 
el de muchas grandes empresas, queda en evidencia en su 
planificación ante muchos Cuerpos que dependen 
exclusivamente de su concejal.

Turnos estancos con descansos semanales largos y PCR previa 
a retomar el servicio, entradas/salidas escalonadas, parejas 
fijas, monitorización serológica de todos los componentes, 
asignación fija de vehículos y transmisiones... no es tan difícil, 
seguramente alguien en la Ronda de la Provincias o Príncipe de 
Vergara lo tenga en mente, desde UPM le animamos a ponerlo en 
práctica, los galones o nombramientos LD de nivel superior al 26 
no solo van en la nómina, sino en la RESPONSABILIDAD.

Asimismo, no consideramos lógico, que compañeros que hayan 
tenido contacto estrecho con otros compañeros ¡¡CONFIRMADOS 
POSITIVOS POR PCR!! sigan prestando servicio hasta obtener el 
resultado de las pruebas de PCR, si es que son convocados para 
ellas, consideramos que se deberían apartar del servicio desde el 
primer día.

Superamos en su día la incidencia de positivos COVID de 
colectivos de altísimo riesgo y condiciones de hacinamiento 
BRUTALES. Esta temporada, por omisión pura, vamos camino de 
pulverizar este tipo de tristes récords.

MÁS CASOS POSITIVOS
ESTA VEZ EN LA UID PUENTE DE VALLECAS, CHAMBERI... POCO ANTES 

EN LA UID USERA Y ANTES EL ESCUADRON Y ANTES EL CISEM Y...
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