
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CIRCULAR 
 

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

 
05 NOVIEMBRE 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:  5 infectados en Comisarias, de ellos 3 en Vigo y 2 en Coruña 
    5 infectados en la UPA Galicia  
    2 infectados de CCGG en Ourense 
    17 aislados, de ellos 7 en Coruña, 3 en Ferrol-Naron, 1 en 
    Santiago, 1 en Orense, 1 en Pontevedra y 4 en Vigo. 
UIP:   0 infectados y 0 aislados. 
 
En las Comisarias de Galicia ha habido desde marzo 481 posibles casos, con un total 

de 60 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, y henos preguntado por las previsiones de realización de los test 
en las plantillas donde aun no se han realizado. Nos han contestado que depende de la 
programación del SERGAS, que siguen insistiendo en ello, y que no tiene comunicación 
sobre posibles fechas. 
 

o COORDINADOR COVID 19 EN LAS COMISARIAS 
 Hemos preguntado por la designación del puesto de "Coordinador COVID19" en las 
Comisarias, puesto incluido en la Resolución del la actualización del Plan de actuación 
COVID19 publicado este martes en la OG. Se nos ha indicado que están pendientes de 
nombrar los titulares y los suplentes, y que probablemente se haga entre funcionarios de 
los servicios sanitarios y de PRL por ser los que más se adecuan a los requisitos.  
   
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

o CONTRATO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES  
 Hemos preguntado por la finalización del contrato de refuerzo de la limpieza de las 
instalaciones. se nos ha indicado que efectivamente ha finalizado el contrato y que tienen 
previsto reestructurar los trabajos de la empresa de limpieza de forma que se refuerce la 
limpieza de las zonas más sensibles en función de la afluencia de personas, u otras 
consideraciones, en detrimento de la limpieza de otras zonas menos sensibles.  
 
 

 MATERIAL Y MEDIOS.  
 

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

 
  

o ESCASEZ DE MATERIAL 
 Hemos indicado que existen quejas por escasez de material en cuanto a la provisión 
de mascarillas FFP2, especialmente ahora que se ha determinado en el Plan de 
actuación ante el COVID en que intervenciones operativas resulta necesario ese tipo de 
equipamiento. También que sería conveniente que haya material de todo tipo a 
disposición de cada turno de servicio, y que haya una previsión de material para los 
servicios de fines de semana, festivos y noches. Se nos ha contestado que 
aprovechando que esta mañana hay reunión por videoconferencia con los mandos de las 
Comisarias se insistirá en ello, mirando las opciones de que en cada Comisaría se 
disponga de material, bien a través del Coordinador de Servicios, asignándolo por turnos, 
etc. 

 
o EQUIPOS (PDA Y ORDENADORES) PARA LA UIP. 

 Hemos solicitado que se incremente el número de PDA,s y de ordenadores en la 
UIP. Se nos ha indicado que mirarán de aumentar la dotación de esos medios.  

 
o CHALECOS ANTIBALA ROTACIÓN ENTRE DIFERENTE PERSONAL. 

 Hemos preguntado si se ha recordado a las Comisarias la instrucción de que los 
chalecos no deben de intercambiarse entre varios funcionarios. Se nos ha indicado que 
comprobaran si se ha difundido y que en todo caso se reiterará. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 SERVICIOS. 
   

o GRUPOS Y EQUIPOS ESTANCOS. 
 Hemos preguntado los criterios sobre este asunto, ya que en la actualización del Plan 
de actuación del COVID publicado esta semana, lo que se indica en la Resolución es: 
"en el caso de se establezcan grupos estancos de trabajo....", con lo que no queda claro 
si hay que tenerlos, si había que tenerlos y hubo que no tenerlos, o si hay que crearlos 
ahora. Se nos ha indicado que la Jefatura Superior de Policía de Galicia entiende que la 
filosofía es que los servicios deben de adecuarse al mantenimiento de grupos estancos , 
con un criterio abierto adaptable a los casos y situaciones de cada unidad o servicio, pero 
priorizando la estanqueidad.  
  

o PREVISIÓN DE CAMBIOS EN LOS CIMACC (LUGO Y OURENSE). 
 Hemos preguntado por las previsiones sobre la implantación en el CIMACC de 
Coruña de las llamadas y servicios de Lugo y Ourense, y por tanto la desaparición de 
estos dos. Se nos ha indicado que la previsión es que el CIMACC de Coruña se haga 
cargo de los servicios de la provincias de Lugo y de Ourense en febrero de 2021, y que 
efectivamente ha estado personal del Servicio de Arquitectura en Coruña para evaluar 
las obras, etc.   

 
o SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 

 Hemos solicitado que se incremente el número de de Servicios extraordinarios de 
cara a la Navidad y a poder reforzar servicios operativos relacionados con el control de 
las medidas de prevención del COVID19. Se nos ha contestado que lo tramitaran, 
aunque la asignación de presupuestos por parte de la DGP tiene en cuenta múltiples 
factores y las necesidades de ámbito global de todas las plantillas y en Galicia se suele 
dar prioridad a las Comisarías más pequeñas. 
 
 
OTROS ASUNTOS 
   

o CAMPAÑA DE VACUNACION DE LA GRIPE. 
 Hemos preguntado de nuevo por la escasez de vacunas para la campaña de 
vacunación de la gripe. Nos han contestado que para ello dependen del suministro del 
SERGAS y que se van distribuyendo las dosis según se reciben. 
 

o COMUNICACIÓN AL INICIO DE CADA REUNIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS. 
 Hemos solicitado que al inicio de cada reunión se nos informe de las gestiones y 
resultados de las demandas y asuntos tratados en la reunión anterior. Se nos ha  
indicado que es buena idea, que todas las gestiones y demandas se realizan, o se 
tramitan, y que, como criterio general, nos darán conocimiento de ello. 
 

o COMUNICACIÓN A LOS SINDICATOS DE LOS ESCRITOS SOBRE COVID. 
 Hemos solicitado que se nos comunique a las organizaciones sindicales los escritos 
que se remiten a las Comisarias de Galicia relacionados con instrucciones de servicios, o 
de otro tipo motivados por la actual situación del Coronavirus. Se nos ha  indicado que 
como criterio general nos darán traslado de los escritos, dependiendo en todo caso del 
tipo de instrucciones que se impartan. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

o ESCRITO DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA SOBRE PRENSA 
 Hemos solicitado que se aclare a las plantillas que el sentido del escrito remitido por 
la Jefatura Superior de Policía de Galicia la semana pasada relacionado con la necesidad 
de autorización previa para hacer declaraciones a la prensa no es aplicable a la actividad 
sindical, ya que en alguna Comisaría estaban poniendo impedimentos a los 
representantes sindicales. Se nos ha contestado que es un mero recordatorio, y que 
efectivamente esa es la consideración, y que aprovecharan la reunión con mandos de 
prevista hoy para recordarlo. 

 
o ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA COVID 19. 

 Hemos solicitado que por parte de la Jefatura Superior de alguna manera se haga 
una recopilación de la normativa relacionada con el COVID 19, de forma que puedan 
estar informados todos los funcionarios y todas las plantillas, ya que la continúa 
publicación de normas por parte del estado y de CCAA hace que sea muy difícil estar al 
día de todo ello, asesorar a los ciudadanos, resolver sus dudas, y realizar los servicios y 
las intervenciones con cierta seguridad jurídica. Se nos ha contestado que la Jefatura 
Superior considera que existe una autentica vorágine de normas, con la dificultad de 
interpretación y de análisis que ello conlleva, pero que la Policía debe de ser un tanto 
generalista, sin dar una solución concreta.  
 

 
COMISARIA LOCAL DE VIGO - REDONDELA 
   
 

o INTERELACION DE PERSONAL EN DISPOSITIVO DE ROBOS 
 Se han vuelto a presentar quejas por el mantenimiento del Dispositivo de Robos, que 
continúa desde agosto, y con personal de diferentes unidades 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. El Jefe 
Superior nos ha indicado que ya dio instrucciones al respecto la semana pasada y que 
reiterará las mismas en una reunión que tiene esta mañana con los responsables de las 
Comisarias de Galicia.  
    

o CIMACC VIGO 
 También se ha repetido la queja porque en el CIMACC de Vigo se mezcla personal 
de Turnos Rotatorios del CIMACC con personal de los GAC, empleando los mismos 
auriculares, y a veces personal del CIMACC se pasa a los GAC contraviniendo con ello lo 
establecido en las instrucciones de la DGP sobre prestación de servicios con grupos o 
equipos estancos. El Jefe Superior nos ha indicado que también dio instrucciones la 
semana pasada sobre ello y que las reiterará en la reunión que tiene esta mañana con 
los responsables de las Comisarias de Galicia.  
     

o INCIDENTE CON LA POLICIA LOCAL DE VIGO 
 Hemos mostrado nuestra preocupación por una publicación aparecida en algunos 
medios de comunicación relatando un incidente entre personal de la Comisaría de Vigo 
(entre ellos al parecer el Jefe de la Comisaría), con una patrulla de la Policía Local de 
Vigo, una noche a mediados de agosto. El Jefe Superior nos ha indicado que todo ello 
está ya en el circuito correspondiente. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
o GESTIÓN DE LA COMISARIA LOCAL DE VIGO EN RELACIÓN CON EL COVID 19 

 Hemos indicado que nos preocupa la gestión que se hace en la Comisaría Local de 
Vigo - Redondela en cuanto a las medidas y servicios en relación con el COVID 19, ya 
que va acumulando cada vez más problemas (Brote de Coronavirus en la UIP, problemas 
en el CIMACC, problemas con los accesos a la Comisaría, el Dispositivo de robos, 
programación de reuniones presenciales y ahora incidentes con denuncias cruzadas con 
la Policía Local), todo lo cual nos parece preocupante, y que la Jefatura Superior de 
Policía de Galicia tendría que adoptar alguna postura al respecto. 

 
 
REUNIONES 
 
 La próxima reunión será el jueves 12 de noviembre a las 11,30 horas. 

A Coruña, 05 de noviembre de 2020 
 

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


