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Mossos de Ponent tienen el casco caducado por
falta de previsión
Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-06-12

El sindicato Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra (CAT-ME)
de Lleida mantuvo una reunión el pasado martes con el jefe de la Región
Policial de Ponent y el subjefe de administración para comunicarles una serie
de problemas laborales de los agentes de la Policía de la Generalitat en su
labor en la demarcación de Lleida. Según el sindicato, uno de los principales
problemas que tienen los agentes y que quedó sobradamente evidenciado en
la pasada edición de la Volta Ciclista a Lleida es que algunos policías tienen el
casco de moto caducado.

CAT-ME asegura que en la última edición del
evento deportivo se utilizó a algunos agentes, que
suelen hacer otras labores, para que patrullaran
con motocicleta. Fue entonces cuando algunos
policías cayeron en la cuenta que el casco que les
fue dado en su día había caducado por lo que su
utilización no era segura para salvaguardar sus
vidas.
Tras este escándalo el Col·lectiu Autònom de
Treballadors Mossos d’Esquadra decide
denunciarlo ante sus jefes y la respuesta que
obtuvieron el pasado martes del subjefe de la
administración fue que se está recogiendo los
datos de los cascos caducados que existen en la
región policial y “se está a la espera de que se
repongan”.
Ponent será la prueba piloto de una nueva emisora de policía
CAT-ME ha denunciado ante el jefe de la región policial de Ponent las deficiencias que
presenta la emisora que permite comunicarse entre policías en diferentes puntos del
área policial. Según el sindicato con el anterior sistema de telecomunicaciones había
lugares rurales donde no la emisora no tenía cobertura. CAT-ME afirma que el actual
modelo, muy similar al de los Bomberos o los Forestales, tiene vacíos de cobertura en
la misma capital del Segrià.
El jefe de la región policial aseguró que el próximo domingo Ponent y Pirineus será el
lugar donde se hará una prueba piloto de un nuevo sistema de emisoras los cuales
proporcionarán en todo momento el lugar exacto de cada patrulla y así se sabrá que
agentes están más cerca de una actuación que requiera de presencia policial.
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