
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

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

 
29 OCTUBRE 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 información que consideramos que es la más importante, que es la 
del personal infectado y aislado, a día de ayer a las 15,00 horas la situación era la 
siguiente: 

 
COMISARIAS:  7 infectados, de ellos 4 en Vigo, 1 en Coruña, Y 2 en Orense. 
    14 aislados. 
UIP:   0 infectados y 0 aislados. 
 
En las Comisarias de Galicia ha habido desde marzo 457 posibles casos, con un total 

de 58 infectados hasta ahora. 
 
  
APARTADO SANITARIO 
 

 TEST DETECCIÓN COVID 19.  

 
 Seguimos insistiendo en la necesidad de realizar test de detección del COVID 19 en 
todas las Comisarías. Nos han contestado que hace tiempo que se han remitido los 
listados de todas las Comisarías a la Consellería de Sanidade y que están a la espera de 
que esta fije las fechas, insistirán en ello. 
 
 Hemos solicitado que la Jefatura Superior de Policía adquiera un cierto número de 
test rápidos que podrían distribuirse para cada Comisaría, de forma que se pudiese 
realizar un primer test en caso de síntomas, etc. Se nos ha indicado que la Jefatura 
Superior no dispone de partida presupuestaria para ello (las Jefaturas Superiores no 
están autorizadas para dicho tipo de compras).   
  

o DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 
 Hemos demandado que los vehículos policiales deberían de ser limpiados y 
desinfectados a fondo al menos una vez a la semana, y también después de que se 
traslade en ellos a un infectado de COVID o a un sospechoso de ello. Se nos ha indicado 
que ese tipo de limpieza depende la empresa contratada para ello, y que revisaran el 
contrato y comprobaran los servicios que realiza la empresa.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Hemos solicitado que se retome la ozonificación de los vehículos a cargo de empresas y 
por los Tedax, indicándonos la Jefatura que ese sistema ahora no es el más conveniente 
para ello. 
 
 También hemos pedido que la Jefatura adquiera equipos de renovación de aire para 
aquellas instalaciones u oficinas que no disponen de ventilación o de ventanas. La 
respuesta ha sido la misma que en el punto anterior, que la Jefatura Superior no dispone 
de partida presupuestaria para ello (las Jefaturas Superiores no están autorizadas para 
dicho tipo de compras).   
   

o USO DE MASCARILLA EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES 
 Hemos solicitado que se recuerde a las Comisarías la obligatoriedad del uso de 
mascarilla dentro de las dependencias policiales. Enviaran un recordatorio.  
   

o LIMPIEZA DE INSTALACIONES  
 Hemos presentado queja porque la empresa CLECE nos parece que no cumple con 
lo establecido en los contratos de limpieza y desinfección, presentando varios casos 
particulares (un detenido estuvo 3 días y el calabozo estuvo sin limpiar desde el domingo 
por la mañana al lunes a la mañana siendo positivo en COVID 19, no sustitución de la 
única limpiadora en la Comisaría de Redondela quedando la Comisaría y las papeleras a 
rebosar durante 8 días, etc.). Nos han indicado que ya han enviado varias quejas sobre 
esa empresa a la División de Gestión Económica y Técnica y que insistirán en la 
inspección y control del cumplimiento del contrato.  
 
 

 MATERIAL Y MEDIOS.  
 

o MATERIAL DISTRIBUIDO A LAS COMISARIAS (19 a 25 octubre 2020). 
  

 Material 
Utilizado 

C LU OU PO JS 

Mascarillas Quirúrgicas 1.700 925 525 2000 5140 

Mascarillas FFP2 50 10 150 30 240 

Guantes Nitrilo 1.700 0 400 600 2700 

Gafas de Protección 0 0 0 0 0 

Gel 

Hidroalcohólico 

más de 500 

ml 
0 5 1 0 6 

De 100 a 

500 ml 
19 5 6 5 35 

Pulverizador Higienizante 3 2 3 0 8 

Buzos 9 2 0 0 11 

Pantallas Faciales (CE) 0 0 0 0 0 

  
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

o ESCASEZ DE MATERIAL 
 Hemos indicado que existen quejas por escasez de material (EPI, guantes, 
mascarillas, etc), en varias Comisarías como Pontevedra, Vigo, Orense. Se nos ha 
contestado que cada Comisaría solicita el material y desde la Jefatura se envía a cada 
Comisaría Provincial para que lo distribuya entre sus Brigadas y Comisarías Locales y 
que hablaran con los Secretarios Generales de las Comisarías. 

 
o CHALECOS INTERIORES DE DOTACIÓN. 

 Hemos solicitado que se aplique de forma flexible la Instrucción del 24 de abril de la 
División Económica y Técnica sobre la reasignación de los chalecos de dotación de uso 
individual, ya que existen funcionarios que desempeñan varias funciones (por ejemplo en 
la Comisaría Local de Ribeira el Policía que está en la ODAC hace también seguridad del 
edificio y seguridad de calabozos), y hay casos particulares (en la ODAC Sur de A 
Coruña los ciudadanos entran a la misma sin pasar ningún control de seguridad). Se nos 
ha indicado que hablaran con los responsables de las Comisarias y unidades para ver de 
adoptar un criterio más flexible en esos tipos de casos.  
 
  
SERVICIOS. 

   
o GRUPOS Y EQUIPOS ESTANCOS. 

 Hemos vuelto a insistir en ello, y hemos solicitado que se reiteren las instrucciones a 
las Comisarias sobre ello. La Jefatura Superior lo recordará a los Jefes de las plantillas.  
  

o PROTOCOLO SOBRE CALABOZOS. 
 A falta de que exista un protocolo para la custodia de detenidos infectados o 
sospechosos de estarlo, instamos a la Jefatura Superior de Policía a que dé 
instrucciones sobre una política de máximos para que si se da una situación no recogida 
en el actual protocolo se sepa cómo actuar, por ejemplo en las actuaciones de cacheo de 
detenidos, asistencia letrada, traslado del detenido en caso necesario; por lo que 
solicitamos que se habilite un calabozo única y exclusivamente para detenidos 
contagiados o sospechosos de estarlo, y que se hable con los Juzgados para que sea 
posible la puesta a disposición del detenido lo antes posible. La Jefatura Superior nos ha 
indicado que le parece buena idea, miraran de adaptarlo según cada Comisaria, y 
además lo tendrá en cuenta para incorporarlo en otros protocolos (por ejemplo en casos 
de detenidos por otros tipos de infecciones, en los planes de evacuación de edificios, 
etc).  
 
 
OTROS ASUNTOS 
   

o CAMPAÑA DE VACUNACION DE LA GRIPE. 
 Hemos preguntado de nuevo por la existencia de dosis para la vacunación de la 
gripe, dado que parece que existe escasez en alguna Comisaría. Según nos han 
indicado la campaña de vacunación es hasta el 31 de diciembre, y se van distribuyendo 
las dosis según se reciben de la Consellería de Sanidade. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

COMISARIA LOCAL DE VIGO - REDONDELA 
   
 Los asuntos tratados sobre los actuales problemas de la Comisaría Local de Vigo 
Redondela creemos que merecen un apartado específico teniendo en cuenta la 
incidencia, la importancia y los asuntos relacionados con la gestión  de dicha Comisaría. 
 

o INTERELACION DE PERSONAL EN DISPOSITIVO DE ROBOS 
 Hemos reiterado la queja de que exista un Dispositivo extraordinario de prevención 
de robos en viviendas que lleva establecido desde el mes de agosto, y en el cual se 
interrelaciona (mezcla) personal de diferentes Brigadas y Grupos, contraviniendo lo 
establecido en las instrucciones de la DGP sobre prestación de servicios con grupos o 
equipos estancos para evitar o reducir los peligros de contagio de COVID 19; hemos 
solicitado que se reiteren las instrucciones dadas por la DGP y por la Jefatura Superior 
de Policía sobre ello. Se nos ha indicado por el Jefe Superior de Policía que reiterará 
dichas instrucciones y que hablará con el responsable de la Comisaría Local de Vigo – 
Redondela, ya que entiende que un dispositivo extraordinario no puede mantenerse en el 
tiempo desde agosto a octubre y debe de tener periodos de activación y de desactivación 
según la incidencia de cada tipo de delito y no mezclar personal de diferentes unidades.  
    

o ACCESOS A LA COMISARIA DE VIGO 
 Hemos comunicado que en la Comisaría de Vigo existe un único acceso que 
comparte el personal de la Comisaría y las personas que acuden a las dependencias de 
extranjería, DNI, etc. Nos parece que se deberían de establecer al menos dos accesos 
diferenciados de forma que se procure evitar posibles problemas de contagio, y que se 
señalicen los accesos y salidas, con delimitación de las distancias de seguridad, ya que 
sobre todo por las mañanas coinciden bastantes personas en los accesos además del 
personal de la propia Comisaría, mezclándose todos ellos. El Jefe Superior nos ha 
contestado que hablará con los responsables de la Comisaría de Vigo.  
     

o REUNIONES PRESENCIALES EN LA COMISARIA DE VIGO 
 Hemos presentado una queja por la programación de reuniones presenciales en la 
Comisaría Local de Vigo Redondela, a razón de prácticamente una al día y de tipo 
presencial, con citación para asistencia de numerosos responsables de las Escalas 
Superior, Ejecutiva y Subinspección, contraviniendo lo establecido en las Resoluciones 
de la DGP. El Jefe Superior ha indicado que hablará con el responsable de la Comisaría 
de Vigo ya que el criterio es que las reuniones presenciales deben de ser las mínimas 
imprescindibles, optándose por las videoconferencias u otros sistemas de comunicación.  

 
 
REUNIONES 
 

 La próxima reunión será el jueves 5 de noviembre a las 11,30 horas. 

A Coruña, 29 de octubre de 2020 
 

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


