
 

 
 
 
 
 
D. Javier Fernández Ruiz 
Comisario Adjunto a la Comisaría 
Principal de Secretaria General  
Avda. Principal número 6  
28011 Madrid 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2020 

 

Estimado Comisario, 

 

En el día de ayer remitimos un escrito dirigido al Director General de la Función Pública, en su 

calidad de Presidente del Comité de Seguridad y Salud, al objeto de poner en su conocimiento 

que la Unidad de Vestuario del Cuerpo, cuyas dependencias se encuentran en la tercera planta 

de la calle Plomo 14, se encuentra en estos momentos precintada. 

La causa del precinto ha sido, al parecer, los cuatro Policías que han resultado positivo en COVID-

19 y que prestan servicio en dicha Unidad, quedando el resto del personal policial de los turnos 

de mañana y tarde aislado, en estos momentos, en su domicilio por cuarentena.  

Como usted sabe, el edificio de la calle Plomo, consta de varias plantas y en cada una de ellas 

prestan servicio distintas Unidades especializadas del Cuerpo, entre las cuales se encuentra, en 

la planta inferior, la Unidad de Atestados que, entre sus funciones, consta la atención presencial 

al público como oficina de denuncias y, asimismo, en el sótano se ubican los calabozos. 

Se da la circunstancia, además, de que en la zona precintada se encuentra almacenada la mayor 

parte del material de protección sanitaria frente al COVID-19, así como todo el material de 

uniformidad del Cuerpo, lo que provoca que en estos momentos no pueda ser distribuido y que, 

además, cabe la posibilidad de que esté contaminado. 

Por todo ello, le solicitamos que, de forma urgente, se proceda a la desinfección de todo el 

edificio, ya que hasta la fecha solo se ha procedido al precinto de una planta que tampoco se 

encuentra desinfectada, habiendo transcurrido tiempo más que suficiente ya que, desde los 

hechos descritos, ha transcurrido más de una semana. 

Un cordial saludo 

 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


