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RECLAMACIÓN A LA CONSELLERIA DE SANIDAD LA REALIZACIÓN DE 
PRUEBA COVID-19 

 
 

El SPPLB (Sindicato Profesional de Policías y Bomberos) ha solicitado en el día de hoy una 
reclamación a la Consellería de Sanidad por la grave crisis del COVID-19. 

 
Siguen existiendo graves deficiencias en los Cuerpos de Policía Local, Policía Portuaria y 
Bomberos de todo el territorio de la Comunidad Valenciana: 
 

a) Sigue habiendo deficiencias en la entrega de material en muchos Ayuntamientos, EPIS, 
mascarillas, guantes y sobre todo existe una falta total de hidrogeles. 

b) No se están realizando limpieza de vehículos policiales y bomberos de la forma correcta de 
desinfección. 

c) No existen servicios de lavandería de la ropa utilizada durante el servicio, con lo cual la misma es 
llevada a domicilios particulares con el consiguiente peligro de expansión del COVID-19. 

d) No se extrema la limpieza diaria en las zonas comunes de trabajo, vestuarios, armeros, aseos, 
zonas de trabajo, ordenadores etc. 

 
Pero la situación más grave que nos afecta ahora mismo a los Cuerpos de Policía y Bomberos es la 

falta de realización de pruebas por COVID-19. 
 

Es imprescindible que se realicen este tipo de pruebas a todos los efectivos de Policía y 
Bomberos, al estar en contacto con infinidad de ciudadanos en la vía pública durante toda nuestra 
jornada laboral. 
 

Además se añade la incorporación en el día de hoy de todos los empleados que ocupan puestos 
de trabajo no esenciales, con lo cual el número de controles y contactos se van a multiplicar de forma 
exponencial. 
 

Hasta ahora se nos ha indicado que la falta de la realización de la prueba de COVID-19 era que 
no existen reactivos en el mercado, o hay una escasez y se están utilizando de forma muy limitada. 
 

Pero a la vez se informa de la llegada de nuevos test, incluso el día 14 de abril se ha publicado en 
el BOE la Orden del Ministerio de Sanidad, sobre la obligación de colaboración de los centros 
sanitarios de titularidad privada en la realización de estos test.  

 
De acuerdo con ello la sanidad pública no ya solo dispone de sus propios centros, sino también 

de los privados para poder realizar las pruebas diagnósticas para realizar los test que desde la 
Organización Mundial de la Salud desde hace ya un mes, vienen solicitando a los Estados que se 
realicen y que en cambio vemos que no llegan ni se hacen. 

 



                     
        

Sindicato de Policías y Bomberos C/ Carcaixent, 6, entresuelo B · 46007 Valencia. 
Tlf: 963 362 215 · Fax: 963 816 450 @SindicatoSpplb                                                         

WWW.SPPLB.ORG 

Estas pruebas son esenciales en el colectivo de la Policía y Bomberos, pues la sintomatología de 
un efectivo implica su aislamiento y el de los compañeros de su grupo, con una merma importante en el 
Cuerpo Policial. 

 
Además son numerosas las indicaciones sobre los contagiados asintomáticos, que refuerzan la 

realización de estos test en todo el colectivo policial y de bomberos. 
  
 Con la realización de los test y pruebas de PCR, evitaríamos que los profesionales se contagiaran 

entre ellos y sobre todo que contagien a los miles de ciudadanos que día a día atendemos en nuestro 
quehacer profesional. 

 
Además todos los Policías/Bomberos que hayan estado en contacto con una persona contagiada, 

o presenten síntomas leves, sabríamos de forma inmediata si son portadores del virus o no. Con lo cual 
nos daría una gran seguridad en nuestra labor profesional, y sobre todo volveríamos a nuestros 
domicilios con mucha seguridad y tranquilidad. 
 

Nos parece una verdadera tomadura de pelo que los empleados públicos que están en primera 
línea de batalla contra el COVID-19 no se les esté realizando pruebas de forma controlada. 
 

Desde el SPPLB no podemos entender como a los que nos encargamos de vigilar y controlar que 
se cumplan las normas del Estado de Alarma no se nos protocolice la realización de pruebas de forma 
sistemática, sobre todo aquellos Agentes/Bomberos que hayan estado en contacto con personas positivas  
o presenten síntomas leves. 
 

Dificilmente podremos atajar el virus si los que estamos por TRABAJO en la calle y contactamos 
con diferentes ciudadanos durante toda nuestra jornada laboral, no se nos previene contra el virus.  
 

Por ello en el día de hoy exigimos a la Consellería que se ponga en contacto con los diferentes 
laboratorios que existen en nuestra Comunidad y se protocolice la realización de pruebas de forma 
inmediata a aquéllos Agentes/Bomberos que por protocolo se les tenga que realizar la prueba de forma 
inmediata.  
 

Que el dinero no sea un impedimento para que los Policías y Bomberos no trabajen con 
seguridad y con la obligación que tienen los responsables políticos de cumplir las normas de 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
 
 
 
 

Valencia a 15 de Abril del 2020 


