
 

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

                                                                         Madrid, 3 de noviembre de 2020 
 
 
Estimado Director General, 
 
Desde UPM nuevamente nos ponemos en contacto con usted, en su calidad de Presidente del 
Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, al objeto de recordarle, como así le 
comunicamos por nuestros delegados de prevención en el Comité del pasado día 29 de septiembre 
que, desde finales del mes de agosto, se están llevando a cabo por los miembros de la Policía 
Municipal notificaciones de requerimientos de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, a personas que han resultado positivas en el test PCR del COVID-19. 
 
En dicho Comité se estableció por consenso entre la parte institucional y todos los representantes 
de las formaciones sindicales, a través de su Presidencia y del Departamento de Madrid Salud, un 
compromiso adquirido en la estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos de 
Madrid 2020-2023, recogido en el vigente reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad 
y Salud, relativo a la elaboración de un protocolo de verificación de cumplimiento de las medidas 
recogidas en las evaluaciones de riesgos laborales.  
 
Entendemos que dicho compromiso puede ser una herramienta útil, ya que nos permitirá conocer 
el estado real de ejecución de nuestras respectivas evaluaciones de riesgos, y en su caso las 
dificultades que se producen en ocasiones a la hora de implementarlas. 
 
Por ello, le solicitamos que nos comunique a la mayor brevedad posible, el estado actual de la 
evaluación de riesgos laborales, por medio de Madrid-Salud, en cuanto a las notificaciones que 
están llevando a cabo los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal a personas que han dado 
positivo en el test PCR,  toda vez, que la ejecución de dichas notificaciones sin su evaluación 
de riesgos preceptiva,  entendemos que puede  atentar claramente a la salud de los Policías, y 
suponen un riesgo más que  evidente para la propagación del contagio entre la ciudadanía. 
 
Atentamente, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Jaime Johnson Baciero. 
                                                                                       Secretario General de UPM 


