
 

 
 
 
 
 
Juan José Blázquez Mayoral 
Director General de la Función Pública 
C/ Bustamante 16 
2845 Madrid. 

                                                                                      Madrid, 23 de noviembre de 2020 
 
 
Estimado Director General,  
 
 
Nuevamente desde el Departamento de Prevención de UPM, nos ponemos en contacto con usted, en 
su calidad de Presidente del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, para reiterarle 
aspectos que no se están acometiendo, ni recibiendo respuesta alguna por parte del Departamento de 
Salud Laboral de la Dirección General de Policía. 
 
Por una parte, como sabe, en la actualidad hay más de 1.800 Policías con incidencia por COVID -19 en 
el Cuerpo y cada día aumentan los brotes en las unidades. La pasada semana fue en la U.I.D. de 
Moncloa, y aunque se activa el protocolo establecido, sabemos que es imposible evitar los posibles 
contagios debido a nuestro servicio público esencial; la plantilla es consciente de ello, pero también es 
consciente de que, en estos momentos, no hay un control en algunos de los servicios que estamos 
realizando (focos de posibles contagios) y se están ejecutando sin la existencia de la evaluación de 
riesgos laborales preceptiva. 
 

- No existe una EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES en el Servicio de Notificaciones en los 
domicilios a personas POSITIVAS EN COVID. 

 

- No existe una EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES en el Servicio de VIGILANCIA DE 
ARRESTOS DOMICILIARIOS, vigilancia y localización de penados. 

 
 
Por otra parte, le recordamos que siguen sin desinfectarse algunos edificios policiales con brote activo 
por COVID-19, como el edificio de la calle Plomo, donde se encuentran ubicadas distintas Unidades de 
especialización del Cuerpo, con oficinas de atención presencial al público, dándose la circunstancia de 
que, ante el brote, no se desinfectó el edificio, sino que se precintó solo la planta tercera, donde están 
los almacenes de vestuario del Cuerpo y del material de contingencia sanitaria de protección frente al 
COVID-19, que desde allí se distribuye por las unidades policiales para su abastecimiento, existiendo un 
riesgo más que evidente de que podría estar contaminado dicho material. 
 
Por todo ello, ante el aumento de incidencias y contagios del COVID-19 en la plantilla, se le SOLICITA 
la realización de un cribado masivo mediante test PCR a todos los miembros del Cuerpo, incluidos 
lógicamente los compañeros de la promoción 51, que en estos momentos se han incorporado en las 
unidades como funcionarios en prácticas, ya que el último cribado masivo se realizó en el mes de mayo 
de este año. Entendemos que tanto Madrid-Salud como el Departamento de Salud Laboral de Policía, 
deben aplicar todas las medidas de desinfección necesarias ante los brotes, así como las evaluaciones 
de riesgo en los servicios con mayor posibilidad de contagio. 
 
Atentamente esperando una pronta respuesta, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Jaime Johnson Baciero 
                                                                                                                   Secretario General UPM 


