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Entrada

10/03/2020 14:43:23

E00003801Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio del Interior  -

  - Dirección General de la Policía

Expone:

Asunto: Adelanto reunión CSSLP en relación al coronavirus

Habiendo sido convocados, a instancias de esta organización sindical, a una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad y
Salud Laboral Policial (CSSLP) para mañana día 11 de marzo, pero teniendo en cuenta la gravedad de la situación, en relación con
los contagios que se están produciendo en España y manifestada por el elevado número de contagios que cada hora se incrementa,
siguiendo informaciones facilitadas por el Ministerio de Sanidad y que responden a una exponencial creciente, dado que ya algunos
de ellos se han dado de modo directo o indirecto entre miembros de la policía nacional, creemos desde el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), que el tiempo en la adopción de medidas profilácticas, de aislamiento y de coordinación con la autoridades sanitarias,
así como con cuantas autoridades sean necesarias en la prestación de nuestros servicios (Instituciones Penitenciarias, AENA, Renfe,
Consorcios de transportes, autoridades locales, etc.), juega un papel primordial en la prevención y protección de la salud de los
policías nacionales.

Solicita: Se IMPLORA, de esa Presidencia,  al adelanto urgente de la convocatoria de la reunión extraordinaria de la Comisión de
Seguridad y Salud, de mañana día 11, a la tarde de hoy, 10 de marzo de 2020, para tratar el único punto del orden del día
referido a las “Actuaciones para la prevención del contagio del coronavirus en la Policía Nacional”.

Documentos anexados:

CSSLP   -   ADELANTO CSSLP CORANOVIRUS.pdf (Huella digital: 54a4973e05126af26cb3aab930467d6f788f6400)

Alerta por SMS: No
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Alerta por correo electrónico: Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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