
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
COVID-19 EN LA POLICIA NACIONAL: FALTA DE PREVENCIÓN, INACCION DE 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA Y BROTES. 
 

 
     Desde las organizaciones sindicales representativas CEP, SPP, SUP y UFP de 
Galicia queremos denunciar un nuevo atropello de la Administración del Estado y de sus 
responsables para con los Policías Nacionales, sus familias y los ciudadanos gallegos. 
Este nuevo atropello se suma al del Ministro del Interior cuando se negó a firmar un 
convenio con la Xunta de Galicia para que esta realizase pruebas test PCR a todos los 
Policías Nacionales de Galicia.  
 
 
     En estos días hemos tenido conocimiento de un brote de Coronavirus que ha afectado 
no solo a Policías de la Unidad de Intervención Policial con base en Vigo, sino que se ha 
extendido a sus familias. A pesar de que algún policía presentaba síntomas de posible 
contagio cuando un Grupo de la UIP regresó hace días a su base de Vigo, los 
responsables policiales de la Comisaría Local de Vigo y de la UIP no adoptaron las 
medidas preventivas necesarias y ordenaron que continuaran realizando servicios 
operativos en las vías y calles de Vigo, con el consiguiente peligro de extensión del 
contagio. 
  
 
     Tampoco adoptaron medidas los responsables de la Jefatura Superior de Policía de 
Galicia, ya que, a pesar de haber solicitado reiteradamente por nuestras organizaciones 
sindicales la realización de test a los Policías que regresan a Galicia, y de disponer de 
test serológicos y de personal sanitario propio incluso en la Comisaria de Vigo, no se han 
realizado esos test a los agentes procedentes de Madrid. 
 
 
     Por todo ello hemos preparado y estamos entregando escritos de denuncia en la 
Xunta de Galicia, Delegación del Gobierno y Subdelegación del Gobierno en Pontevedra,  
al Alcalde de Vigo y a la Defensora do Pobo y en la Fiscalía Superior de Galicia, y 
llevaremos este asunto a las reuniones sindicales trimestrales y al Comité de Seguridad y 
Salud Laboral, con la finalidad de que se investigue y se adopten las medidas que 
correspondan dentro de sus ámbitos competenciales con respecto a los posibles 
responsables. Con la finalidad de escenificar públicamente el descontento del colectivo 
policial en Galicia con la gestión y el abandono por parte de la Delegación del Gobierno 
celebraremos una concentración mañana 08 de septiembre delante de la sede de la 
Delegación del Gobierno en Galicia a las 12,30 horas, respetando en todo momento las 
medidas de prevención correspondientes. 

 
 

A Coruña, 07 de septiembre de 2020 
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