
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

24º  REUNIÓN CON EL JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE GALICIA 
SOBRE SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS 

 
23 SEPTIEMBRE 2020 

  

Esta mañana hemos celebrado la reunión semanal 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 es la de personal infectado y aislado, ya 
que a día de la fecha consideramos y hemos indicado que nos parece que la situación es 
preocupante por los datos, y por la evolución general de la situación sanitaria: 

 
AFECTADOS A FECHA 23/09/2020 

 AISLADOS INFECTADOS 

GALICIA 15 6 

UIP 0 4 

Hemos solicitado que se desglosen los datos por Comisarías 
 
DATOS ACUMULADOS 

TOTAL CASOS 385 

TOTAL INFECTADOS 31 

 
    

APARTADO SANITARIO 
 

 TEST DETECCIÓN COVID 19.  

 
 Hemos preguntado por la segunda vuelta de realización de los test en la zona 
sanitaria de Coruña para los que no pudieron realizarlo en las fechas previstas de los 
pasados días del fin de semana. Se nos ha indicado que se enviaron los listados al 
SERGAS y que se está pendiente de que comuniquen fechas, a este respecto habrá 
flexibilidad para pasar a otras horas pero dentro del mismo día en que se fije la prueba. 
 
Sobre la realización de los test en el resto de Comisarías de Galicia, se han enviado esta 
mañana los listados de Pontevedra, Marin y Vilagarcia, estando a la espera de que el 
SERGAS fije las fechas. 
     Sobre los test al personal de la UIP, se están realizando al personal que regresa a 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

base, y hemos insistido en la necesidad de realizarlos a los funcionarios que son 
comisionados a otras CCAA, antes de que salgan. Hemos preguntado por los 
funcionarios que son comisionados para hacer cursos en Madrid, poniendo como ejemplo 
al personal de Telecomunicaciones que están convocados a un curso precisamente en 
uno de los barrios con restricciones de movilidad. Se nos ha indicado que los cursos y 
jornadas los programa la División de Formación, y que actualmente se están 
programando de una forma mixta entre presenciales y online; procuraran hacer gestiones 
con la División de Formación y entienden que también habrá que ir adaptando estos 
asuntos a la evolución de la situación sanitaria en cada territorio.    
 
 

 MATERIAL.  

 

Material de protección. Del 14 al 18 de septiembre 

  Utilizado 

Material C LU OU PO JS 

Mascarillas Quirúrgicas 12200 1430 515 3750 17895 

Mascarillas FFP2 475 30 10 156 671 

Guantes Nitrilo 8300 110 200 2300 10910 

Gafas de Protección 0 0 0 0 0 

Gel 

Hidroalcohólico 

más de 

500 ml 
0 13 40 0 53 

De 100 a 

500 ml 
175 0 4 56 235 

Pulverizador Higienizante 29 4 1 9 43 

Buzos 24 2 0 8 34 

Pantallas Faciales (CE) 0 0 0 0 0 

 
 

o DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS. 
Hemos insistido en que es necesario que desde la Jefatura Superior de Policía se 

recuerden a las Comisarias las recomendaciones e instrucciones sobre limpieza y 
desinfección de vehículos y de dependencias. 

 
   

SERVICIOS. 

   
o MANTENIMIENTO DE TURNOS ESTANCOS EN LOS SERVICIOS. 

 También hemos insistido en la necesidad de que desde la Jefatura Superior de 
Policía se recuerden a las Comisarias que se mantengan turnos estancos en los 
diferentes servicios policiales para garantizar la seguridad y minimizar los posibles 
riesgos de contagios. Sabemos que la Jefatura Superior envió un correo sobre ello la 
semana pasada pero creemos que es necesario recordarlo porque existe algún caso en 
que no se lleva a cabo. 
   



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

o CADENCIA DE SERVICIOS 6X6 Y JORNADA LABORAL. 
 Hemos preguntado por las previsiones de los servicios de Turnos Rotatorios, ya que 
la ampliación de la cadencia 6x6 está fijada hasta el 30 de noviembre, y las 
negociaciones sobre jornada laboral paralizadas desde el inicio del estado de alarma. Se 
nos ha indicado que no existe ninguna comunicación y que nada se ha comunicado 
desde la SSGGRRHH sobre esos temas. 

 
o MEDIDAS DE CONCILIACIÓN/ INICIO DEL CURSO ESCOLAR. 

 Se ha 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 continúa la misma situación y desde la SSGGRRHH o División de 
Personal no se ha comunicado nada al respecto. 
 

o SERVICIOS EN ESPERA DE RESULTADOS DE PRUEBAS COVID19. 
 Hemos insistido en que la prioridad debe de ser la prevención, y de que ningún 
funcionario que esté pendiente de resultado de la prueba PCR por haber sospechas de 
posible contagio debe de nombrarsele servicio. La Jefatura Superior de Policía es de la 
misma opinión, por lo que le hemos solicitado que se lo comunique a las Comisarías para 
que no haya otro tipo de interpretaciones (a este respecto se nos ha indicado que puede 
existir el problema de que los servicios de la UIP en otras poblaciones y otras CCAA no 
dependen de la Jefatura Superior). 
 

o SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL DNI. 
 Se ha consultado sobre la opción de que los realice personal de la UPA, a este 
respecto se nos ha contestado que en principio son para el personal de las Comisarías, 
no contemplándose que pueda hacerlo personal de la UPA Galicia. 
 Con respecto a que puedan cobrarlo el personal del Servicio de seguridad que debe 
de atender a las personas que acceden a las dependencias del DNI, se nos ha indicado 
que es una partida presupuestaria de la División de Documentación que contempla la 
tramitación, expedición, etc de los DNI pero no este caso, por lo que realizaran una 
consulta para saber si es posible.. 

 
 

OTROS ASUNTOS. 
   

o TRAMITACION DE SANCIONES COVID 19. 
 Hemos preguntado por la tramitación de las sanciones derivadas del estado de 
alarma y de las infracciones por situaciones derivadas de las medidas COVID 19 (debido 
a que el Delegado del Gobierno no accede a reuniones, y a las noticias publicadas en la 
prensa estos días sobre que siguen los problemas de a qué administración le 
corresponde la tramitación). Se nos ha indicado que la Policía Nacional ha enviado las 
actas de infracción y que en todo caso no es competencia nuestra, desconociéndose el 
estado de tramitación de las enviadas. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

o ACTOS DEL DIA DE LA POLICÍA 
 Hemos preguntado por posibles actos, y por cómo será la entrega e imposición de 
las condecoraciones (O.M.P. de 2020 y las de la Operación ICARO que están pendientes 
de entrega). Se nos ha contestado que no habrá actos oficiales tal y como se ha 
dispuesto desde la DAO, siendo en todo caso administrativos, y que para la entrega de 
las OMP se está estudiando el hacerlo en varios pequeños actos, separados por días y/ u 
horas, pero que aún está sin determinar. 
 

 
 
REUNIONES 
 
La próxima semana habrá una nueva reunión, fijado para el miércoles 30 Septiembre a 
las 11,30 horas. 

 

A Coruña, 23 de septiembre de 2020 
 

 

           SUP            CEP       UFP      SPP 
Sindicato Unificado de Policía         Confederación Española de Policía       Unión Federal de Policía       Sindicato Profesional de Policía 


