
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

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

 
22 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 (5 más que la semana pasada), de ellos 3 en Vigo,  
                                        1 en Coruña, 1 en Ferrol, 1 en Ourense y 1 en la UIP. 
    19 aislados (2 más que la semana pasada), de ellos 9 en  
           Coruña, 5 en Ferrol, 2 en Ourense y 1 en Vigo. 
 
En las Comisarias de Galicia ha habido desde marzo 444 posibles casos, con un total 

de 56 infectados hasta ahora. 
 
  
APARTADO SANITARIO 
 

 TEST DETECCIÓN COVID 19.  
 
 Esta tarde se retomaran los test en la zona de Coruña con el personal que quedó 
pendiente (120 funcionarios), y la semana pasada se han enviado los listados de 
personal de todas las Comisarías a la Secretaría Xeral de la Consellería de Sanidade, 
esta mañana han vuelto a realizar gestiones para ver si desde la Consellería fijan fechas 
para la realización de los test en las demás Comisarías de Galicia. 
 
 Hemos indicado que nos gustaría que la colaboración que existe en algunas 
plantillas, donde es posible la realización de test de forma más fácil (poniendo como 
ejemplo un caso particular de un compañero que realiza habitualmente servicios en GAC 
y que se le hizo gracias a la colaboración del Colegio de Farmacéuticos con el SERGAS), 
fuese la tónica habitual y que se viese y se practicase una mayor colaboración entre 
administraciones, para que se consiguiese la realización de un mayor número de test de 
detección del COVID 19 para todos los Policías, especialmente a aquellos que realizan 
servicios operativos y a los que tienen una mayor relación con ciudadanos y por tanto 
están más expuestos a posibles contagios. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

    
 
 Hemos preguntado las razones de que siguiendo el protocolo de la Liga Profesional 
de Fútbol se haya determinado pasar test serológicos rápidos a los funcionarios que 
realicen servicio en vestuarios, túnel y campo en los partidos de fútbol de 1ª y 2ª División, 
y porque no se realizan a los que participan en dispositivos de seguridad en otras 
categorías (ya que según la LFP, la RFEF y la AFE se van a realizar a los futbolistas de 
1ª, 2ª, 2ª B y 3ª Divisiones masculinas y en 1ª y 2ª Divisiones femeninas), y porqué la 
DGOP no adquiere test para todas esas categorías y para los dispositivos de seguridad 
en otros deportes (como baloncesto, u otros), espectáculos y eventos, y porque no se 
realizan esos test también a posteriori para detectar contagios y evitar la transmisión del 
virus. Nos han dicho que el personal varía según cada dispositivo, y según cada deporte 
y categoría, y que realizaran gestiones sobre ello. 
 
 

 MATERIAL.  

 
o MATERIAL DISTRIBUIDO A LAS COMISARIAS. 

  

Material de protección del 5 al 11 de Octubre 

Material C LU OU PO JS 

Mascarillas Quirúrgicas      

Mascarillas FFP2      

Guantes Nitrilo      

Gafas de Protección      

Gel 
Hidroalcohólico 

más de 500 
ml 

     

De 100 a 500 
ml 

     

Pulverizador Higienizante      

Buzos      

Pantallas Faciales (CE)      

 
Hemos preguntado por los criterios para la distribución de material a las Comisarias, y 

se nos ha contestado que desde la Jefatura Superior de Policía se envía el material a las 
Comisarías Provinciales, y son estas las que lo reparten entre sus Brigadas y a las 
Comisarías Locales. 
 

o CHALECOS ANTIBALA. 
 Hemos insistido en que en alguna Comisaría el personal intercambia los chalecos 
pasándoselos de unos a otros en los relevos, sin que se proceda antes a una limpieza o 
desinfección del mismo, para lo que se aportaran datos concretos por correo para que 
hagan las gestiones oportunas y para que se reiteren las instrucciones. 
 
  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SERVICIOS. 
   

o PRORROGA DEL SISTEMA 6X6 
 Hemos informado que se han hecho gestiones a nivel nacional con la DAO sobre la 
posible prórroga del sistema 6x6 en Turnos Rotatorios (ya que según la actual circular se 
prorrogaba hasta el 31 de diciembre y en medio de la época de disfrute de los permisos 
de Navidad), y que se nos ha informado ayer que la DAO ha comunicado que se 
prorrogará al menos para que pueda incluir el periodo de los permisos de Navidad.  
 También se le ha solicitado al Jefe Superior que se compruebe que se realizan los 
servicios en 6x6 ya que al parecer hay alguna Comisaría o servicio donde aún están en 
6x5, y se nos ha indicado que se recordaran las instrucciones sobre ello.  

 
o SERVICIOS MEZCLANDO PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES. 

 Hemos presentado queja porque en la Comisaría Local de Vigo - Redondela se 
establecen servicios mezclando personal de diferentes Brigadas (BLSC y BLPJ) y de 
diferentes unidades, con el consiguiente peligro de contagio y no cumpliendo la actual 
normativa de realizar los servicios con grupos o equipos estancos. Se nos ha indicado 
que se reiteraran las instrucciones sobre ello a las distintas Unidades y Servicios, incluida 
la ODAC de la Comisaría de Pontevedra y que hablarán con las Comisarías de 
Pontevedra y Vigo sobre este extremo para reconducir la situación. 
 
OTROS ASUNTOS 

   
o CAMPAÑA DE VACUNACION DE LA GRIPE 

 Hemos preguntado porque se ha suspendido la campaña de vacunación de la gripe, 
ya que al parecer se ha suspendido en varias Comisarías de Galicia. Se nos ha 
contestado que el problema es de stock del SERGAS, ya que se habían solicitado 300 
dosis y solamente han enviado 100, comunicando que no tenían disponibilidad, por lo 
que se está a la espera de recibir más dosis para reanudarla, también se nos ha 
informado que este año ha habido más solicitantes que en años anteriores, por lo que 
tendrán que solicitar más dosis. 

 
o COBRO DE LA TURNICIDAD EN EL MES DE VACACIONES. 

 Hemos preguntado si ya se han recibido las instrucciones para poder cobrar la 
turnicidad en el mes de vacaciones, y se nos ha indicado que aún no han llegado las 
instrucciones de grabación, que harán gestiones para ver si en la próxima circular sobre 
ello ya se incluye algo al respecto. 

 
REUNIONES 
 
 La próxima reunión será el jueves 29 de octubre a las 11,30 horas. 

 

A Coruña, 22 de octubre de 2020 
 

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


