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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (27/04/21)  
 
El 27 de abril tuvo lugar una nueva convocatoria del Comité de Seguridad y Salud, 
donde se abordaron diversas cuestiones de interés para los colectivos municipales, que 
pasamos a sintetizar: 
 
POLICÍA MUNICIPAL: 
 

• Se continúa con el proceso de vacunación para el personal mayor de 60 años 
• Para el personal de más de 60 años perteneciente a Policía y al resto de 

servicios esenciales, Madrid Salud informó que se está a la espera de los 
resultados que produzca un estudio con una duración de  5 semanas, que se 
está realizando en la Universidad Carlos III para evaluar si se procederá a 
inyectar una segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca o, por el 
contrario, se administrará otra vacuna compatible o, como última 
opción, no se impondrá ninguna dosis más. 

• Está en estudio una próxima renovación del vestuario de la plantilla. Han 
recibido el visto bueno unas botas con buena confortabilidad en 
ambientes de frío y calor, tras superar unas pruebas llevadas a cabo por 
los compañeros.   

• Se valora la ampliación de los contratos de vestuario para reponer 
prendas inservibles hasta la recepción de nuevo material. 

• Entre los meses de mayo y junio, se ofertarán plazas de cobertura 
permanente  en  CISEM. 

• La remodelación de la Unidad de Atestados de la C/ Plomo se llevará a 
cabo tras la evacuación del edificio, lo que permitirá acelerar las obras. 

• Las dependencias de la UICJ se trasladarán a la UID de Hortaleza. 

AGENTES DE MOVILIDAD 
 

• Se recordó a las secciones de Agentes de Movilidad la necesidad de dotar 
diariamente de 2 mascarillas quirúrgicas por jornada a cada agente. 

SAMUR 
 

• Se planteó la resolución efectiva de las incidencias acaecidas en la Base 2, 
sita en la C/ San Bernardo. 
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