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 A/A SRA. DIRECTORA GERENTE SESCAM JCCM 
 

SOLICITANDO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS COVID19  
  

Sra. Regina Leal Eizaguirre Directora-Gerente del Servicio de Salud 

de CLM (SESCAM) 
 

Después de más de un mes del estado de alarma, donde los componentes de los 

Servicios Esenciales, entre los que se encuentran en primera línea de actuación los 

componentes de los CUERPOS DE POLICÍA LOCAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y 

VIGILANTES MUNICIPALES, y habiendo solicitado en varias ocasiones al Gobierno 

Regional a través del Consejero de Admones. Públicas, el Director General de 

Protección Ciudadana, así como a la FEMP CLM, que una vez atendidas las 

prioridades de los colectivos sanitarios y centros de ancianos, se prioricen a TODOS 

los componentes de los Cuerpos de Policía Local, Agentes de Movilidad y 

Vigilantes Municipales para la realización de las correspondientes PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS del COVID19 ya al día de la fecha estos no llegan con la fluidez y 

urgencia necesaria. 

 

El pasado 11 de abril se anunció por el Gobierno Regional, a través de la Consejería de 

Sanidad, el acuerdo con la FEMP CLM para adelantar las pruebas a los miembros 

de Bomberos, Policía Local o Protección que tenga síntomas y a los que, 

hasta la fecha, no se les había realizado el test. 

 

Si bien, durante esta semana tenemos conocimiento a través de la inestimable 

colaboración de la FEMP CLM, que se han iniciado las pruebas en algunos 

municipios, éstos han sido en un número INSUFICIENTE, y además NO se han 

realizado a todos los componentes de los Cuerpos de Policía Local. NOS 

SENTIMOS ABANDONADOS Y DECEPCIÓNADOS POR EL GOBIERNO 

REGIONAL. 

 

Los casos con síntomas o positivos que ya están diagnosticados y en tratamiento, 

están ya en aislamiento, pero el resto de componentes, especialmente en Policía Local 

de los Ayuntamientos más pequeños, y medianos, que han estado en contacto 

estrecho con estos agentes sintomatológicos, no se les están realizado los test 

diagnósticos, lo que es un grave riesgo, no sólo para su salud, sino para el resto de la 

plantilla, sus familias y el resto de vecinos y vecinas de sus localidades con los que 

tienen un contacto permanente. Los casos asintomáticos son precisamente los que 

más riesgo de contagio presentan. Por ello es URGENTE, E INAPLAZABLE, la 

realización de test diagnósticos A TODOS LOS COMPONENTES DEL CUERPO. 
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Se están dando casos, donde agentes que han tenido sintomatología, desde los 

Servicios de Sanidad les han dado el alta para trabajar, sin ser sometidos a las pruebas 

diagnósticas y después de incorporarse al trabajo, les han realizado el test y han dado 

positivo. 

 

La situación se ha agravado por la decisión de Ministerio de Sanidad, de no permitir 

la realización de las pruebas diagnósticas en la sanidad privada, ya que algunos 

Ayuntamientos a la vista de la inactividad de las autoridades sanitarias regionales, 

habían decidido realizar las pruebas asumiendo el coste para toda la plantilla, como 

han hecho Ayuntamientos como Villarrobledo, Cuenca o Illescas, e incluso algunos 

agentes a título particular previo pago, ante la preocupación existente, situación que 

ahora ya tampoco es posible. Como puede entender, la situación es insostenible en 

algunas plantillas, especialmente las más reducidas y aun así, se está trabajando 

sin descanso con gran compromiso y prácticamente sin medios.   

 

El Ministerio de Sanidad, comunicó el pasado día 05 de abril que se estaban 

distribuyendo un millón de test rápidos en las Comunidades Autónomas, como 

complemento de los test PCR, y en concreto en Castilla-La Mancha, un total de 

57.600 test rápidos, más otros 40.000 test que han sido adquiridos por la 

Comunidad Autónoma.  

 

Por todo ello, le REITERAMOS y ROGAMOS (aunque ya lo podemos considerar una 

exigencia inaplazable) que dentro de los 97.600 test rápidos disponibles, por parte del 

Gobierno Regional se realicen de forma URGENTE las gestiones oportunas para que 

una vez atendidas las prioridades de los colectivos sanitarios y centros de ancianos, SE 

PRIORICEN A TODOS (tengan o no sintomatología) los componentes de los 

cuerpos de Policía Local, Agentes de Movilidad y Vigilantes Municipales (unos 

2.000) para LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS DEL COVID 19, descartando posibles casos y evitando males 

mayores como colapso del servicio policial en algunas plantillas, todo ello junto con el 

resto de componentes de servicios esenciales. 

 

Y hasta que no se realicen los test, que los agentes que están o han estado con 

sintomatología, no se incorporen a sus plantillas. Ya son numerosos los casos de 

incorporación y tras varios días se les ha realizado la prueba y han dado positivo. 

 

Quedando a la espera de sus gestiones y noticias, reciba un cordial saludo.  
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