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REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA C.G.S.C. 
 

En el día de ayer representantes del Comité de SUP Madrid mantuvieron reunión con el 

Secretario General para tratar los siguientes temas: 

 

 Problemas con la empresa de limpieza: el responsable nos informa que el problema 

es real, y afecta a varias zonas de la CGSC, tiene conocimiento el responsable y se 

han cursado varios escritos a la DET reclamando a la empresa que se cumpla el 

contrato, se amplíe el número de trabajadores y se mejore la efectividad, 

especialmente los fines de semana. En este sentido nuestro Comité trasladará queja 

formal sobre este asunto a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral de los 

Servicios Centrales. 

 

 Mejoras en equipos informáticos: tras reclamación de SUP Madrid solicitando la 

sustitución del ordenador del aula de informática, nos comunican que era un fallo 

puntual de software que se ha solucionado y el terminal está funcionando 

perfectamente. Preguntamos porque se ha reducido el número de ordenadores de la 

zona común para tramitación de gestiones y escritos, y nos explican que es porque se 

van a sustituir las mesas por otras con mejor ergonomía y calidad de materiales, 

y que en breve se repondrán los dos ordenadores que faltan.  

 

 Vehículos de los “ZONAS”: el coordinador del SUP en CGSC solicitó información 

relativa a la reposición de vehículos en los "ZONAS", ya que varios se encuentran 

desde hace meses en taller y otros tienen constantes fallos de mecánica. La 

superioridad nos asegura que para el dispositivo especial de la OTAN tendrán 

vehículos nuevos con el equipamiento adecuado para el cierre de caravanas y los 

servicios que le sean asignados.  

 

 Pistolas “táser”: se nos informa de la llegada de la primera remesa. Se están 

realizando las gestiones para impartir la formación necesaria y se valorará el orden del 

reparto en función de las prioridades operativas de cada Unidad. Nuestro Comité 

lleva años solicitando en diferentes instancias la necesidad de dotar de medios 

intermedios a ciertas Unidades, en especial a las dependientes de la CGSC. 
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 Problemática en servicio del Ministerio del Interior: le trasladamos las quejas que 

nos llegan sobre el servicio que se presta en el Ministerio del Interior. A petición del 

SUP se va a realizar en próximas fechas una evaluación de riesgos psicosocial para 

intentar determinar la base del problema y buscar soluciones con la Jefatura del 

Ministerio.  

 

 Mejoras en medios materiales: En próximas fechas se va a proceder al reparto de 

chalecos airbag para el SOAC, elemento de seguridad pasiva que consideramos 

esencial para los/las Policías que prestan servicio en motocicleta y que el SUP lleva 

solicitando en reiteradas ocasiones a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Nos alegramos de esta medida tan necesaria que va a mejorar sensiblemente la 

seguridad de esta Unidad de la Comisaría General. 

 

 Dispositivo especial por la cumbre de la OTAN: en cuanto al dispositivo solicitamos 

información sobre las compensaciones en caso de que se produzca un exceso horario 

por razones del servicio. Se nos informa que en los casos en que sea necesario doblar 

turno, la prioridad de la Jefatura es abonar servicios extraordinarios en los casos 

que proceda. Igualmente solicitamos que se tenga en cuenta a efecto de futuras 

propuestas de condecoración, el especial esfuerzo que llevará a cabo todo el personal 

de esta Comisaría General para garantizar a todos los niveles la seguridad en Madrid, 

por la complejidad del servicio y la importancia de dar protección a mandatarios de 

primer nivel mundial con la complicada situación internacional por el conflicto bélico 

de Ucrania.  

 

 Aplicación para comunicar desperfectos: se nos informa que lleva varios meses 

funcionando una aplicación en todos los equipos informáticos de la CGSC en la 

que se puede comunicar de forma sencilla cualquier desperfecto que haya en las 

dependencias del Complejo para poder resolverlo a la mayor brevedad. 

 

Agradecemos la buena predisposición del Secretario General para poner los 

medios oportunos y conseguir resolver muchos de los temas que le hemos trasladado. 

 
                                                                             Madrid, a 26 de mayo de 2022. 


