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D. Francisco Pardo Piqueras

Manuel Jacinto Soler Martínez, en nombre y representación de la Agrupación Reformista de Policías
(ARP), Organización Sindical policial inscrita en el Registro Especial de Asociaciones de la Dirección
General de la Policía con no 50, NIF-G54964929, con domicilio social Poftal de Elche no 6- 1o

derecha ¡ o CP 03001 Alicante, telf. 659631898, email: arpolicias@arpol.es, en calidad de

Coordinador Legal de ARP , COMUNICA:

La Agrupación Reformista de Policías, viene conociendo de las Medidas que el Ministerio de Sanidad,
Ministerío del Interior, sobre la infección provocada por COVID-19, ha supuesto que la Dirección
General de la Policía haya acordado actuaciones preventivas necesarias, tendentes a minimizar el
posible impacto que dicha patología pudiera tener en el colectivo policial dando cumplimiento a los
requerimientos de las autoridades sanitarias, y a garantizar la prestación de los servicios esenciales
que constituyen e[ núcleo de la misión encomendada a la Policía Nacional. Entre las
recomendaciones a los funcionarios y en los servicios de atención al público, se enumeran una serie
de puntos, con sus correspondiente texto, donde se aprecian artículos como:

Pañuelo desechable
labón y toallas humeadas con alcohol
Limpiadores para superficies de trabajo
Mascarillas quirúrgica.
Mascarilla FFP2

Guantes de Nitrilo
Contenedores de Residuos Biológicas

Se sabe se ha distribuido un determinado material a funcionarios en servicios de cara al público en
las distintas Brigadas de las Comisarías Provinciales, Locales y de Distritos, de todo el territorio
nacional.

En algunas, podría darse el caso que no se esté sirviendo a todos los funcionarios de contacto con el
público este material, lo que supone, se puede estar exponiendo a éstos, en su labor con los
usuarios de determinadas dependencias, donde no se dispone de el material relacionado en caso de
tener que atender las normas recomendadas, tanto en la prevención del funcionario, como el

supuesto que un ciudadano presente un riesgo evidente como el indicado por la administración. En

todo caso, en aquellos supuestos en los que esta organización deba intervenir, pondrá en
conocimiento de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la DGP, cualquier
hecho o denuncia que se considere necesario para ser atendida por los servicíos sanitarios, y riesgos
laborales, para que se actúe en consecuencia por esa Subdirección General.

En relación a los servicios sanitarios de los que dispone Ia Dirección General de la Policía, Centrales,
y Periféricos ( Jefaturas Superiores y Comisarías Provinciales ), éste sindicato considera deben tener
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un papel fundamental para atender a los funcionarios en las distintas plantillas y unidades politiales
( o en aquellos lugares que se determinen) en la labor de prevenir el estado de posibles contagios,
realizando pruebas analíticas y diagnósticas, mediante Ia detección del ARN , en tomas de muestras
de la nasofaringe, tratando de detectar el virus a través de test rápidos. Asimismo se adecuen e

¡ncorporen a efectos de funcionarios en el qrupo de riesqos reconocidos por el Ministerio de Sanidad,
a aouellos funcionarios oue con más de sesenta años; tengan reconocidas enfermedades
cardiovasculares e hipertensión afterial; diabetes: enfermedades pulmonares; cáncer;
inmunodepresión v embarazos.

En uno de estos supuestos, hipertensión arterial, en la mañana de hoy, se ha solicitado al Comisario,
lefe de la Comisaría Local de San Fernando { Cádiz), se proteja a un funcionario, eximiendo del

contacto directo con cualquier ciudadano usuario de las dependencias de UFAM, donde se encuentra
destinado, cosa gue ha sido aceptada por el responsable policial, adoptando medidas urgentes y
provisionales.

Por todo lo anteriol se SOLICITA:

Que de forma urgente, se disponga por Ia Dirección General de la Policía, la movilización de todo el

personal de los Servicios Sanitarios y de las Unidades de Riesgos Laborales, adscritos en los
servicios centrales, lefaturas Superiores y Comisarías Provinciales, para atender a los funcionarios
del CPN, en las distintas plantillas y unidades policiales r o en aquellos lugares que se determinen
por los propios servicios sanitarios y responsables de cada plantilla policial, en la labor de prevenir
posibles contagios, realizando pruebas analíticas y diagnósticas, mediante la deteccién del ARN, en

tomas de muestras de Ia nasofaringe,tratando de detectar el virus a través de test rápidos.

Sín otro particular reciba, un saludo

DE

Fdo.: Manuel Martinez
Coordinador gal ARP
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