
 

 

 

Juan José Blázquez Mayoral 

Director General de Función Pública 

C/ Bustamante 16 

28045 Madrid 

 

Estimado Director: 

En fechas 22 de septiembre y 1 de octubre de 2020 hemos registrado sendos escritos dirigidos al 

Director General de Policía Municipal, sin haber recibido hasta ahora contestación alguna. 

En estos escritos, le comunicábamos que no se están aplicando las medidas sanitarias que determina 

el Departamento de Salud Laboral de la Dirección, en cuanto al curso presencial teórico-práctico que 

están realizando los alumnos/as de la promoción 51 del Cuerpo de Policía. 

Nuestros delegados de prevención, en el pasado Comité de Seguridad y Salud celebrado el día 29 de 

septiembre ya comunicaron la incidencia y exigieron su cumplimiento con relación a lo siguiente: 

Los alumnos/as de la promoción 51 que asisten al curso presencial, se encuentran encapsulados en 

ocho grupos, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. En estos momentos, hay 

varios alumnos que ha resultado positivos en COVID en los distintos grupos. Según establece el 

protocolo, si en algún grupo un alumno ha dado positivo por COVID, debería permanecer el grupo 

completo aislado en cuarentena en sus respectivos domicilios para que, una vez concluida dicha 

cuarentena, regresen al curso con normalidad.  

Esto no está ocurriendo en la actualidad. Y continúan asistiendo al curso pese al haber estado en 

contacto estrecho con un positivo de COVID-19.  

Además, no se están llevando a cabo las tareas de desinfección regular en las aulas y más teniendo 

en consideración los casos positivos. 

Asimismo, según las informaciones que nos han transmitido, las clases de defensa personal se están 

realizando también sin la debida protección. 

Como usted sabe, en el pasado Comité de Seguridad y Salud, no acudió ningún representante 

institucional de salud laboral de la Dirección General de Policía Municipal y, por lo tanto, volvemos a 

solicitarle, nuevamente, que se den las instrucciones oportunas para que, en beneficio y prevención 

de la salud de los alumnos/as, así como profesores y resto de trabajadores del centro, se cumpla 

estrictamente el protocolo establecido, toda vez que en estos momentos, desde nuestro punto de 

vista, consideramos que existe la posibilidad de que se esté produciendo una transmisión colectiva 

en el CIFSE. 

Y, quisiéramos solicitarle, si fuera posible, que se nos informara regularmente a los sindicatos de la 

situación respecto a los casos positivos y las medidas que se están tomando en el CIFSE porque toda 

la información que recibimos es a través de nuestros afiliados y afectados. 

Un cordial saludo 

  

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


