
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

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

 
15 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:  1 contagiados (Ferrol) y 9 aislados (1 en Coruña, 6 en Ferrol y  
          2 en Vigo). 
UIP:    1 contagiado (Vigo) y 8 aislados. 
 
En las Comisarias de Galicia ha habido desde marzo 424 posibles casos, con un total 

de 51 infectados hasta ahora, a este respecto significamos que los datos que nos ha 
aportado la Jefatura Superior no coinciden con los que tenemos nosotros en el caso del 
número de funcionarios aislados, informando de al menos tres aislados. Nos han 
indicado que revisaran las comunicaciones de las diferentes Comisarías.   
  
  
APARTADO SANITARIO 
 

 TEST DETECCIÓN COVID 19.  

 
 Se han realizado test serológicos en la Comisaría de Marin y están haciendo 
gestiones con la Consellería de Sanidade para hacerlos en Santiago. 
 
 Hemos seguido insistiendo en la necesidad de que se realicen test a todo el personal 
de todas las Comisarias de Galicia. Desde la Jefatura Superior nos han dicho que siguen 
haciendo gestiones para poder llegar a que el SERGAS realice los test, que ya disponen 
de los listados de personal por áreas sanitarias y están a la espera de que la Xunta de 
Galicia señale fechas para la realización de las pruebas. 
Hemos preguntado por la disponibilidad de test serológicos en Comisarias, y nos han 
indicado que disponen de unos 300 en la Coruña, y 300 en Vigo que se emplean 
principalmente para realizar test a los compañeros que tienen que incorporarse a cursos 
de ascenso. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 MATERIAL.  

 
o MATERIAL DISTRIBUIDO A LAS COMISARIAS. 

  

Material de protección del 5 al 11 de Octubre 

Material C LU OU PO JS 

Mascarillas Quirúrgicas 2.600 225 125 1450 4400 

Mascarillas FFP2 130 0 40 20 190 

Guantes Nitrilo 1.400 0 400 1700 3500 

Gafas de Protección 0 0 0 0 0 

Gel 
Hidroalcohólico 

más de 500 
ml 

5 0 1 11 17 

De 100 a 500 
ml 

26 7 0 1 34 

Pulverizador Higienizante 3 2 0 1 6 

Buzos 0 0 0 4 4 

Pantallas Faciales (CE) 0 0 0 0 0 

 
 

o GUANTES DE NITRILO DE TALLAS GRANDES. 
 Hemos vuelto a solicitar que se hagan pedidos y se distribuyan guantes de nitrilo de 
tallas grandes que permitan su uso por encima de los guantes anticorte. Se nos ha dicho 
que van a comprobar las tallas del último envío recibido de Madrid y en su caso hacer la 
solicitud de guantes de tralla grandes. 

 
o CHALECOS ANTIBALA. 

 Se ha consultado sobre que en alguna Comisaría el personal tiene que pasarse el 
chaleco de unos a otros en los relevos, sin que se proceda antes a una limpieza o 
desinfección del mismo. Se nos ha indicado que los chalecos son colectivos de uso 
individual (en caso de no disponer de uno de asignación personal), por lo que están 
asignados a un funcionario concreto y no debería de darse esa circunstancia de 
compartir un mismo chaleco.  
 

o DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA. 
Hemos vuelto a insistir en los problemas de desinfección de los vehículos policiales, 

ya que aunque los funcionarios procedan a una limpieza al inicio de cada turno, 
consideramos que la empresa contratada para la limpieza debería de proceder a una 
desinfección de los vehículos de forma más habitual. Se nos ha indicado que ello 
depende de cómo sea y de cómo esté gestionado el contrato de limpieza con la empresa, 
que harán gestiones con la División de Gestión Económico y Técnica sobre los contratos 
para ver la forma de mejorarlos, realizando desinfecciones en los vehículos de forma 
continua y no solo cuando el vehículo ha sido usado para trasladar a una persona 
sospechosa o confirmada de ser un positivo en COVID 19. 

   
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SERVICIOS. 
   

o PRORROGA DEL SISTEMA 6X6 
 Hemos pedido información sobre la posible prórroga del sistema 6x6 en Turnos 
Rotatorios, ya que según la actual circular se prorrogaba hasta el 31 de octubre y 
estamos ya a día 15, y se supone que el día 20 hay que publicar los cuadrantes del mes 
de noviembre. Se nos ha contestado que la Jefatura Superior de Policía no tiene a día de 
la fecha noticias sobre la prórroga del sistema ni ninguna otra información sobre ello. 

 
o REFUERZO DE UIP EN LA COMISARIA DE OURENSE. 

 Hemos pedido información sobre la solicitud de apoyo y refuerzo de la Comisaría 
Provincial de Ourense para hacer controles de movilidad, ya que estaba previsto que se 
enviase UIP y finalmente no ha sido así. Se nos ha contestado desde la Jefatura Superior 
de Policía que las autorizaciones para servicios de UIP dependen de la CGSC y de la 
Jefatura de UIP,s, que la Jefatura Superior únicamente hace la solicitud de servicios pero 
no tiene competencias para ordenarlos. 
  

o MODELO DE ACTA PARA PROPUESTAS DE INFRACCIONES COVID 19  
 Nos han indicado que mirarán la posibilidad de hacer un modelo de acta para las 
propuestas de sanción por infracciones de la normativa COVID 19, para ello se pondrán 
en contacto con las administraciones según ámbitos competenciales, etc. 

 
o POLICIAS DE PRÁCTICAS EN LAS OFICINAS DEL DNI. 

 Hemos preguntado por los criterios para enviar Policías de Prácticas a las Oficinas 
del DNI. La Jefatura Superior de Policía nos ha contestado que efectivamente está 
ordenado que todos los Policías de Prácticas refuercen el DNI, para lo cual estarán una 
media de 5 días para que afecte lo menos posible a sus prácticas en servicios operativos 
y otros, de los cuales en el primer día se les da una formación básica. 
 
PROTOCOLOS COVID 19. 
   

o PROTOCOLO COVID Y COORDINADORES COVID 19 
 Hemos preguntado por el nuevo “Plan de actuación frente al COVID 19” de la DGP y 
por los Coordinadores de COVID 19 previstos en el citado protocolo, solicitando que se 
realicen reuniones en cada dependencia entre los representantes sindicales y los 
coordinadores COVID para tratar asuntos de interés, realizar propuestas, etc. Se nos ha 
contestado que todavía está en fase de borrador, por lo que cuando se apruebe se 
tratará el tema de nombrar a los Coordinadores COVID19, y se mirará la posibilidad de 
realizar esas reuniones. 

 
REUNIONES 
 
 La próxima reunión será el jueves 22 de octubre a las 11,30 horas. 

A Coruña, 15 de octubre de 2020 
 

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


