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SPL CLM DENUNCIAN EL ABANDONO Y SU 
DECEPCIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL 

EXIGEN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEL COVID19 DE FORMA 
URGENTE PARA TODOS LOS COMPONENTES DE LAS 
PLANTILLAS DE POLICÍA LOCAL 
 
Desde la Ejecutiva Regional del Sindicato Profesional de Policías Locales de 

Castilla-La Mancha SPL CLM, como Sindicato mayoritario en el Colectivo de Policías 

Locales, Agentes de Movilidad y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha, han 

reiterado mediante sendos escritos al Consejero de Sanidad y a la Directora del 

SESCAM, para que 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 en toda la región) 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. 

 

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

la realización de test diagnósticos A TODOS LOS COMPONENTES DEL CUERPO. 

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.   

 

También se solicita que hasta que no se realicen los test, 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. 

 

Destacar el trabajo y la colaboración de la FEMP CLM con la que estamos en un 

contacto permanente, aunque lamentablemente la respuesta del Gobierno 

Regional, no está a la altura de las circunstancias. 

 

NO PARAREMOS hasta que TOD@S los Policías Locales, Agentes de 

Movilidad y Vigilantes Municipales de CLM se les hagan las 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS del COVID19 
 

 

17 de abril 2020 
 

LA EJECUTIVA REGIONAL SPL CLM 
 

Fdo. Juan Pedro Rodríguez Montoro 
Secretario Regional SPL CLM 

 
670 422672 montoro@spl-clm.es 

 


