
 

 
 
 
 
 
 
Juan José Blázquez Mayoral 
Director General de la Función Pública. 
C/ Bustamante 16 
28045 Madrid. 
 
 

                                                                                               18 de noviembre de 2020 
 
 
Estimado Director General, 
 
 
En su calidad de Presidente del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, le 
comunicamos que hemos tenido conocimiento de que en la Unidad del Vestuario del Cuerpo, sita en la 
calle Plomo 14, en la tercera planta, se encuentran en estos momentos las dependencias precintadas. 
 
En el día de ayer,  a consecuencia de esta información, un delegado  de prevención de UPM se  personó 
en la Unidad y se puso en contacto con el Intendente responsable del edificio quien,  a su vez, le informó 
de  que entre las fechas de los días  11, 12 y 13 de noviembre,  al  parecer, cuatro Policías que trabajan 
en los vestuarios del Cuerpo, ubicados en la planta tercera del edificio, habían dado positivo por COVID-
19 y, por consiguiente , el personal policial tanto del turno de la mañana como del turno de la tarde que 
presta servicio en dichas instalaciones, estaban aislados en estos momentos por cuarentena en sus 
domicilios, clausurando la planta. 
 
Como medida preventiva, además, se dio aviso a los Policías que durante esos días habían acudido a 
los vestuarios, advirtiéndoles de este extremo y, finalmente, se precintó toda la planta tercera del edificio.  
 
El edificio de la calle Plomo 14, consta de varias plantas y en cada una de ellas prestan servicio distintas 
unidades especializadas del Cuerpo. Además, en el piso inferior del edificio, está ubicada la Unidad de 
Atestados de Tráfico, con oficina de denuncias con atención al público y, también, alberga la zona de los 
calabozos. Por todo ello, sería de extrema necesidad que, una vez activado el protocolo, se procediera 
lo antes posible a la desinfección de todo el edificio. 
 
Se da la circunstancia también de que en la zona precintada (vestuario del cuerpo), se encuentran 
almacenadas grandes cantidades de los contingentes sanitarios de protección frente al COVID-19, 
(EPIS, mascarillas, guantes…). En estos momentos, hasta la fecha de ayer, no se había realizado la 
desinfección del vestuario (solo su precinto) como se tenía que haber llevado a cabo y, por lo tanto,  
podría estar contaminado todo el material sanitario, así como todo el vestuario de la ropa policial 
almacenada. 
 
Por todo ello, le solicitamos la urgente desinfección de todo el edificio ante el brote de COVID-19 
originado. 
 
Atentamente, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Jaime Johnson Baciero. 
                                                                                                    Secretario General UPM 


