
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión con el jefe superior de Policía de Galicia para 
tratar las incidencias relacionadas con la alerta sanitaria y los servicios encomendados. 
 

 
Nos informan de 8 casos activos en las plantillas de nuestra comunidad; A Coruña (1), Ribeira 
(1), Santiago (2), Vigo (2), Vilagarcía (1), Ourense -Cuerpos Generales- (1). En la actualidad 
se encuentran dos compañeros ingresados, con evolución favorable. Nos trasladan el número 
total de 10 aislados; A Coruña (1), Ferrol (1), Santiago (2), Pontevedra (1), Salvaterra (1) y 
Vigo (4). El histórico de casos tratados desde marzo es de 524, de los cuales 70 fueron 
confirmados. 
 

 
Se aporta la cantidad de material de protección entregado a las Comisarías de Galicia en la 
última semana; 18.000 mascarillas quirúrgicas, 586 FFP2, 5.000 guantes de nitrilo y 56 gafas. 
 

Tal como venimos solicitando se revisan los asuntos planteados en la última reunión: 
 

 Instrucciones a las comisarías de la región para que organicen la vacunación contra 
la Gripe, así como aquellas gestiones y trámites en dependencias policiales para 
que se puedan llevar a cabo de forma escalonada, sin que se produzca aglomeración 
de funcionarios o ciudadanos. 
 

 Nombramiento Coordinadores Covid-19. Ya se han designado por parte de las 
dependencias titulares y suplentes que serán remitidos a los Organismos Centrales de 
la DGP, de lo que se informará posteriormente a las organizaciones sindicales 
representativas. 

 
 Se da respuesta a incidencias planteadas en la Comisaría Local de Vilagarcía y en la 

Provincial de Pontevedra, en relación con el Protocolo seguido por contacto estrecho y 
adaptación de puesto de trabajo, respectivamente así como otra de la Comisaría Local 
de Vigo referida a la orden de viaje en el desplazamiento de un funcionario a un curso 
de especialización. 

 
 Enviarán por correo electrónico un modelo de acta-denuncia genérico por infracción 

de la normativa sanitaria. 
 

 Desabastecimiento de mascarillas FFP2 para cumplir con la última actualización del 
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Plan de Actuación de la DGP frente al Covid, poniendo como ejemplo ODAC Sur de la 
JSP de Galicia. Comentan que el protocolo que se sigue en aquellos servicios cara al 
público es dotarlos de mascarilla quirúrgica y pantalla de metacrilato. 

 
Solicitamos información sobre el inicio de las pruebas de detección preventivas en todas las 
áreas sanitarias de Galicia a las que están adscritos los funcionarios policiales destinados en 
nuestra comunidad, informándonos que siguen trabajando en ello y que entre mañana viernes 
y el próximo martes se realizarán pruebas a los funcionarios destinados en la Comisaría Local 
de Ferrol-Narón, en Ourense se llevarán a cabo las pruebas el próximo lunes, miércoles y 
viernes en horario de mañana y tarde, gracias a una colaboración con el Colegio Oficial de 
Farmacia de esa ciudad. En Vigo se realizó un testeo a los funcionarios del Distrito Centro. En 
el resto de plantillas se siguen haciendo gestiones. Pedimos a la Jefatura Superior mayor 
implicación en la agilización de las pruebas, informando el responsable de la JSP de Galicia 
que con independencia de las gestiones que lleve a cabo la Jefatura deben ser también los 
responsables locales y provinciales los que contacten e insistan a través de los Gerentes de 
las respectivas áreas sanitarias. 
 

 Ampliación 6x6. Demandamos información sobre la ampliación del 6x6 más allá del 31 
de diciembre. Es un despropósito organizar los cuadrantes con el Permiso de Navidad 
en cadencias diferentes. Están a la espera de la publicación de una nueva Resolución 
del DGP ampliando ese turno hasta el 15 de marzo, que por estanqueidad y operatividad 
se está demostrando que debe permanecer hasta su implantación definitiva. 
 

 Insistimos en la adaptación de puestos de trabajo a funcionarios de riesgo. con 
patologías acreditadas mediante informe médico mientras persista la situación de alerta 
sanitaria con el objetivo de preservar su salud. 

 Permiso de Navidad 2020. Preguntamos por la interpretación de cierta casuística del 
Permiso de Navidad cuya aplicación no queda clara tras la redacción del Oficio del DAO 
publicado el pasado martes. Ejemplo; funcionario a turnos rotatorios, con la cadencia 
MMTTNN que solicita disfrutar de los tres días consecutivos, pidiendo el disfrute TTN. 
En este sentido, el Jefe Superior indica que siempre que no se perjudique al servicio y 
no se contradiga la norma y en atención a las características específica de cada plantilla, 
puede hacerse una interpretación favorable a los funcionarios policiales, disminuyendo, 
si lo valora el responsable de cada Unidad el ratio normativo de funcionarios que prestan 
servicio en esas fechas señaladas. 
 

 Detracción DPO con motivo de IT o aislamiento relacionado con Covid. Entienden 
que con carácter general no se procederá a la detracción de retribuciones. En los 
supuestos en los que puede haber conflicto, es en aquellos en los que no quede 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

suficientemente acreditado el origen de la incapacidad. 
 

 Vestuario. Expresamos la falta de prendas de uniformidad en algunas plantillas de la 
comunidad. Nos informan que la centralización del vestuario con la informatización de 
las peticiones a través del Portal de Policía se encuentra en fase de prueba y que 
mientras no se instale de forma definitiva deben convivir los ambos modelos. 

 
 Actualización funcionalidades Portal de Policía. Preguntamos qué solución existe 

para poder adjuntar documentación que acredite la justificación de un permiso o solicitud 
puesto que los equipos de la DGP no permiten introducir una memoria externa ni 
recuperar un archivo desde una cuenta de correo electrónico personal. Nos informan 
que debe darse una solución desde las distintas plantillas, con la habilitación de un 
ordenador o escáner para ejecutar esta funcionalidad. 

 
 Reforma Catálogo Puesto de Trabajo. Pedimos a la Jefatura Superior que inste a la 

División de Personal la reforma urgente del Catálogo en las plantillas de Galicia, 
creación de una plaza de Gestión en la Comisaría Provincial de Lugo suprimida 
recientemente, Jefe de Sala en Vigo, Instructor de Tiro en Santiago de Compostela, 
problemática concreta en la Comisaría de Ribeira, así como otras reformas en las 
distintas dependencias de la comunidad. 

 
 Remisión tablas estadísticas al CNC fines de semana por parte de los 

Coordinadores de Servicio de la JSP de Galicia. Preguntamos por la competencia de 
esta función, indicando el JS que estudiará el asunto para tratar de darle una solución. 

 
Nos emplazan a una nueva reunión el próximo jueves, día 3 de diciembre, a las 11:30 horas. 
 

 
A Coruña, a 26 de noviembre de 2020 
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