La Mañana - Interior reconoce que los coches patrulla de Ponent tienen varias defici... Página 1 de 1
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Sol y calor moderado
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Interior reconoce que los coches patrulla de
Ponent tienen varias deficiencias
Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-07-15

La subdirectora general de recursos humanos de la Direcció General de la
Policía de la Generalitat, Anna M. Pintó i Piera, ha reconocido que varios
vehículos de las comisarías de Lleida y les Borges Blanques “presentan un
kilometraje muy elevado como consecuencia de haberse prorrogado los
contratos de renting”.

El reconocimiento de estos hechos no es más que
la respuesta a una denuncia realizada por el
sindicato Col·lectiu Autònom de Treballadors
Mossos d’Esquadra (CAT-ME) en el que
aseguraban que varios agentes estaban
indignados por el “estado lamentable del parque
móvil” de las citadas comisarías y “la falta de
seguridad que ello provoca”.
El sindicato aseguraba que los vehículos tienen
una media de 170.000 kilómetros y “en algunos
casos han pasado la ITV con muchas dificultades
por el estado general de los coches.
La Subdirectora general de Recursos Humanos
quiso dejar claro que todos los coches “han
pasado la ITV” aunque también reconoció que en
algunos casos se imputaba a los coches
“deficiencias leves que no afectan a ningún elemento de seguridad del vehículo ni a sus
ocupantes”.
El sindicato CAT-ME aseguró que entre las deficiencias que presentaban los vehículos se
encuentran: “asientos que se ven los hierros”, volantes que se deshace la goma en las
manos, suciedad en el interior que “ya está impregnada y enganchada al plástico del
vehículo”. El Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra asegura que
algunos incluso tienen pérdidas de aceite en los motores y ruidos sospechoso o incluso
“los cambios de marcha no van bien y no entran las marchas”.
En cuanto a este aspecto la Direcció General de la Policia prometió una limpieza en el
interior de los vehículos que coordinará el Servicio Regional de Administración de la
Regió Policial de Ponent para su rápida solución.
El sindicato aseguró en su día que le manera de trabajar con el citado parque móvil
provoca inseguridad en los agentes, teniendo en cuenta que muchas veces se deben
realizar desplazamientos con rapidez para asistir a requerimientos urgentes y
solicitaron la reposición “inmediata de los vehículos en mal estado”.
Este mismo rotativo hacía pública hace unas semanas una denuncia sindical que
aseguraba que las unidades regionales de la Policía Científica, entre ellas la de Lleida
trabajan con sustancias químicas sin tener las suficientes medidas de prevención.
Un sindicato aseguraba que se trabajaba sin las medidas suficientes para prevenir
accidentes laborales.
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