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                                                                               Madrid 9 de septiembre de 2020 

 

 

 

Estimada Jefa del Departamento de Salud Laboral 

 

Quisiéramos agradecerla su contestación recibida en UPM al escrito que enviamos al 

Director General de la Función Pública, dando cuenta de los Policías confirmados de Covid-

19 en la U.I.D. de Usera del turno de la tarde; uno en fecha 13 de agosto de 2020 y el otro el 

día 17 de agosto de 2020. 

 

En este sentido, el pasado lunes día 7 de septiembre se confirmó en dicha Unidad otro caso 

de un Policía del turno de la mañana como positivo de Covid-19, razón por la cual le 

solicitamos la necesidad de activar el protocolo de actuación establecido, para extremar las 

medidas preventivas y de organización a los contactos casuales laborales, en los 

componentes Policiales de la U.I.D. de Usera. 

 

Insistimos también en la necesidad, como ya le comunicamos en el escrito enviado al 

Director General de la Función Pública, que se practiquen con carácter de urgencia a la 

totalidad los trabajadores de dicha Unidad, en todos los turnos, la realización de una prueba 

serológica al objeto de controlar la pandemia del virus en el centro de trabajo, atendiendo a 

los criterios sanitarios expuestos, a la vez que se lleven a cabo las tareas de desinfección de 

las dependencias y vehículos. 

 

Por otra parte, y en el mismo sentido, tenemos conocimiento de que también 

desgraciadamente existen casos positivos en Covid-19 en Policías de la Emisora del Cuerpo, 

siendo de extrema necesidad igualmente, activar el plan de respuesta preventiva temprana 

frente a Sars-Cov-2, la desinfección urgente de sus instalaciones y la realización de las 

pruebas serológicas a todos los trabajadores del centro, al objeto de garantizar su salud. 

 

Para finalizar, como ya comunicamos al Presidente del Comité de Seguridad y Salud, se 

están realizando por los Policías Municipales notificaciones de requerimientos de la 

Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, a personas que han 

resultado positivo en el test PCR, con las que no han logrado ponerse en contacto por los 

medios habituales de los servicios sanitarios. 

 

Estas notificaciones se están realizando por los Policías sin la Instrucción u Orden de 

servicio correspondiente y la única comunicación para la ejecución del servicio   



 

 

 

 

 

encomendado,  se realiza  a través de correos electrónicos desde la Unidad de Organización 

de los Servicios del Cuerpo de Policía Municipal a las Comisarías Principales de zona, con 

la firma de un único mando con la categoría de Oficial (Cabo) y, en la mayoría de los casos, 

con la única protección de los Policías de una simple mascarilla quirúrgica a la hora de 

realizar los contactos. 

 

En su calidad de Jefa del Departamento de Salud Laboral, le garantizamos que la 

información transmitida en este escrito está contrastada y consideramos que es sumamente 

relevante para la salud de los Policías. Por ello le rogamos y solicitamos igualmente que, de 

forma inmediata, se dejen de ejecutar estas notificaciones que claramente atentan a la salud 

de los trabajadores del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid y que, además, suponen un 

riesgo más que evidente de propagación del contagio del virus entre la población. 

 

Atentamente le envío un cordial saludo. 
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