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Salvador Illa Roca 
Ministerio de Sanidad 
 

 
Madrid, 16 de marzo de 2020 

 
 
 La crisis sanitaria que está viviendo nuestro país ha entrado en una nueva fase, desde la declaración 
del estado de alarma por el Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo. En esta situación en la que la 
Policía Nacional se encarga del mantenimiento de las restricciones en la libertad de movimientos de la 
ciudadanía resulta fundamental no sólo atender los requerimientos operativos derivados de la orden de 
servicio emitida por la DAO el 15 de marzo, sino que, al mismo tiempo, debemos garantizar la 
seguridad de los policías por un doble motivo. De una parte, su derecho a protección de la 
salud amparada en la Orden comunicada del Ministerio del Interior, que no sólo no deroga la 
normativa de PRL sino que la respalda y potencia; de otra, la necesidad de disponer de los 
recursos operativos apropiados y evitar contagios dentro de la Policía como prioridad para 
evitar un colapso en la prestación del servicio. 
 
 Desde el SUP reclamamos que los miembros de nuestra Corporación tengan la 
consideración de personal de alto riesgo desde el punto de vista de la exposición al contagio del 
virus. Eso permitiría el acceso a la prueba de manera prioritaria y gratuita, como medida clave para 
lograr descartar falsos positivos y evitar el confinamiento de cientos de compañeros (que ya se está 
dando) por haber convivido por un caso confirmado. Con análisis disponibles podríamos evitar perder 
una capacidad operativa que ahora mismo está condicionada y que debemos preservar de 
cara a las próximas semanas, siendo el nuestro un servicio esencial para la seguridad pública. 
 
 En el SUP creemos imprescindible que se emitan por escrito las instrucciones de servicio 
necesarias para garantizar que el despliegue de seguridad ciudadana y orden público 
disponga del número necesario de efectivos y que, al mismo tiempo, se reduzcan los que no 
sean estrictamente necesarios para atender futuras necesidades, evitando el contagio y 
estando a disposición de las plantillas para su activación en caso de resultar necesario. 
 
 Los planes operativos que se estén desarrollando, excepto los imprescindibles para la 
gestión del estado de alarma, deberían quedar aplazados hasta que nuestro Cuerpo disponga de 
las capacidades operativas necesarias. Igual suspensión demandamos para todos los servicios de 
atención al público o que impliquen desplazamientos en grupo, debiendo cesar en todas las 
plantillas durante el estado de alarma, salvo caso excepcional acreditado y en el que esté 
comprometida la vida de las personas, siempre y cuando no se vea afectada la seguridad pública. 
 
 Finalmente, apremiamos a la DGP para la dotación inmediata de todos los medios de 
protección en cantidad suficiente y los criterios de reparto o uso en determinados servicios, 
dado que el colectivo policial, por ser de alto riesgo, tiene que ir más allá de las medidas universales de 
prevención para la población general. 
 
 

 
Mónica Gracia Sánchez 

Secretaria General del SUP 
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Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  -

  - Gabinete de la Ministra
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Asunto: Carta secretaria general al Ministro Sanidad
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