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Sr. Director General de la Policía 
 
 
 
 
 

Madrid, 9 de marzo de 2020 
 
 
 
 En varias Comunidades Autónomas se ha decretado la suspensión de las clases en 
guarderías, colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, durante los próximos 
quince días y debido al coronavirus. El último anuncio de este tipo se ha realizado por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, en donde ya hay 578 casos y 17 muertes por este virus, 
y supone que los alumnos que habitualmente atienden sus obligaciones escolares deberán 
estar en casa y que los padres tendrán que hacerse cargo de ellos a partir del 11 de marzo. 
 
 En el SUP creemos que es necesario que por parte de esa Dirección General se impartan 
instrucciones para dar la necesaria flexibilidad horaria y reforzar la conciliación de 
los padres y madres que, durante este periodo, deban hacer frente a esta nueva 
situación, inesperada y sobrevenida, a través del incremento de los días de permiso 
por asuntos particulares y vacaciones. Todo ello sin obviar la aplicación del permiso por 
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, en atención a la posible 
presencia de casos de alguna enfermedad infecto-contagiosa entre los menores. 
 
 Esa misma flexibilidad la solicitamos para los alumnos que están realizando cursos en la 
Escuela Nacional de Policía (ENP) de Ávila o en cualquier otro ámbito (especialización y/o 
actualización). 
 
 Las medidas de emergencia que instamos para hacer frente a esta nueva situación de 
suspensión del periodo escolar se suman a las que ya habíamos propuesto con anterioridad, 
entre otras la convocatoria urgente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, que 
tendrá lugar este miércoles, 11 de marzo, y en donde plantearemos medidas que 
refuercen la salud de los compañeros ante el aumento del número de casos por coronavirus 
en toda España. 

 

 
Mónica Gracia Sánchez 

Secretaria General del SUP 
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SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA

Plaza Carabanchel

Justificante de Presentación

CIF - G78048980

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: organizacion@sup.es

Teléfono de contacto: 654339770

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E04931201

09/03/2020 21:53:19

20013763081

Entrada

09/03/2020 21:53:19

E00003801Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio del Interior  -

  - Dirección General de la Policía

Expone:

Asunto: Solicitud al DGP de implantación de medidas de conciliación, coronavirus.

En varias Comunidades Autónomas se ha decretado la suspensión de las clases en guarderías, colegios, institutos y universidades,
públicas y privadas, durante los próximos quince días y debido al coronavirus. El último anuncio de este tipo se ha realizado por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, en donde ya hay 578 casos y 17 muertes por este virus, y supone que los alumnos que
habitualmente atienden sus obligaciones escolares deberán estar en casa y que los padres tendrán que hacerse cargo de ellos a
partir del 11 de marzo.

Solicita: Se adjunta carta al respecto.

Documentos anexados:

Solicitud DGP   -   CARTA SECRETARIA GENERAL SUP A DGP CORONAVIRUS.pdf (Huella digital:
f7c421d7739a2ae091884e70aace53d97dd44a73)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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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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