
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

22º  REUNIÓN CON EL JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE GALICIA 
SOBRE SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS 

 
11 SEPTIEMBRE 2020 

  

Esta mañana hemos celebrado la reunión por videoconferencia con el Jefe Superior 
de Policía de Galicia, sobre los asuntos relacionados con el COVID – 19.  

 
 

DATOS SOBRE COVID – 19 EN COMISARIAS GALICIA 
 

Para comenzar la parte más importante que consideramos que es la de personal 
infectado y aislado, ya que a día de la fecha la situación es preocupante por los datos: 

 
COMISARIAS:  4 contagiados (CNP: 1 Coruña y 2 Vigo. CCGG: 1) y 6 aislados. 
UIP VIGO:   7 contagiados y 7 aislados. 
En las Comisarias de Galicia ha habido desde marzo 335 posibles casos, con un total 

de 29 infectados hasta ahora.    
   
APARTADO SANITARIO 
 

 TEST DETECCIÓN COVID 19.  

 
 Hemos preguntado por la segunda vuelta u opción de realizar el testo en la zona 
sanitaria de Coruña para los que no puedan realizarlo en la fecha prevista de estos días. 
Se nos ha indicado que la previsión es la de realizar una segunda vuelta la próxima 
semana, y que se comunicara hoy mismo a las Brigadas y Distritos para su conocimiento 
y traslado al personal. 
 
Sobre la realización de los test en el resto de Comisarías de Galicia, se está trabajando 
en ello insistiendo con la Xunta y SERGAS, hay buenas perspectivas, aunque dependerá 
también de la evolución de la pandemia, de si hay otros colectivos que supongan 
mayores riesgos, de los rebrotes en localidades, etc.  
 
     Hemos solicitado que se realicen test al personal de la UIP, no solo al que regresa a 
base, sino también a los funcionarios que son comisionados a otras CCAA, antes de que 
salgan. Se nos ha indicado que toman nota y procuraran que se realicen esos test, 
aunque entraña ciertas dificultades porque a veces las previsiones se cambian y porque 
en ocasiones el tiempo disponible es escaso entre el aviso y la salida. 
 
     Sobre la cita para test a funcionarios en prácticas de distintas categorías y que 
recientemente afectó a los inspectores en prácticas que están trabajando en una 
Comisaria y los citan en otra (Vigo), la Jefatura desconocía ese problema y hará 
gestiones para que se cite al personal en o lo más cerca posible de su lugar de trabajo 
que es el lugar de referencia. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 MATERIAL.  

 
o MATERIAL COVID 19. 

Según los datos que nos han facilitado, en estas dos semanas se han distribuido a las 
Comisarias de Galicia: 22.000 mascarillas quirúrgicas, 1.900 mascarillas FPP2, 11.300 
pares de guantes de nitrilo, 230 botes de gel hidroalcohólico, y 58 pulverizadores.  
 

o GEL HIDROALCOHOLICO CON POCO ALCOHOL Y BOTES. 
Se ha indicado que en la Comisaría de P0ntevedra existe Gel Hidroalcoholico con solo el 
60 % de alcohol siendo recomendable según la OMS que el porcentaje sea mayor, y 
también que son botes sin pulsador lo cual no es recomendable; se ha solicitado que se 
cambien. Se nos ha indicado que ya se han hecho gestiones (para cambiarlos), esta 
semana a raíz de una queja planteada en la reunión del Comité de Seguridad y Salud de 
funcionarios laborales. 
 

o DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA. 
Hemos informado de problemas de material para la desinfección de vehículos, de 

algún otro material en algunos lugares (CIMACC, Calabozos, ODAC,s etc), y también de 
limpieza en dependencias (como el caso de los Calabozos de Lonzas en Coruña). Se 
nos ha indicado que se dispone del material que se gestiona y se envía a las Comisarias 
y que se comprobarán las necesidades; también que el refuerzo de limpieza de 
determinadas dependencias y zonas está obligado por contrato y que se indicará a los 
responsables policiales de las Comisarias que vigilen el cumplimiento de dicho contrato. 

   
SERVICIOS. 
   

o MANTENIMIENTO DE TURNOS ESTANCOS EN LOS SERVICIOS. 
Hemos insistido en la necesidad de que se mantengan turnos estancos en los diferentes 
servicios policiales para garantizar la seguridad y minimizar los posibles riesgos de 
contagios. La Jefatura Superior envió un correo sobre ello la semana pasada y lo 
recordará en una videoconferencia que tienen esta mañana con los Jefes de Comisarías. 
  

o MEDIDAS DE CONCILIACIÓN/ INICIO DEL CURSO ESCOLAR. 
Hemos vuelto a consultar sobre las previsiones de medidas de conciliación de cara al 
inicio del curso escolar, teletrabajo, las previstas en caso de rebrote para el personal con 
riesgos. Por ahora no se ha comunicado nada desde la SSGGRRHH o División de 
Personal al respecto. 
 

o COMISARIA VIGO. ACCESO Y COLAS. 
En la Comisaria de Vigo se juntan muchas personas en colas para acceder a las 
diferentes oficinas, sin que siquiera exista la medida preventiva de toma de temperatura, 
se solicita que se compruebe si existe y funciona el sistema de cita previa. Se nos ha 
indicado que sí que existe la cita previa, pero que se comprobara y además se realizará 
un muestreo con las personas de las colas para ver los motivos de no usar el sistema de 
cita previa y poder arbitrar opciones y medidas. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

o DIETAS PERSONAL EN CURSOS (SB). 
Se ha consultado sobre un caso particular de personal que estaba realizando curso en 
Madrid, se le suspendió por la pandemia y estado de alarma, y se les reclamó la 
devolución de dinero de dietas a pagar en efectivo y también inicialmente sin recibo. Se 
nos ha indicado que ha sido una situación excepcional, con el problema de que la Caja 
Pagadora de esa Comisaría no dispone de cuenta corriente. 

  
 
REUNIONES 
 

La próxima semana habrá una nueva reunión, pero aún no se ha fijado fecha ni hora. 
 
 

A Coruña, 11 de septiembre de 2020 
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