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Un sindicato denuncia la falta de escáneres en 
las comisarías del Pirineo 
 
Lleida - Alfonso L. Congostrina  2008-10-14 

El sindicato Col�lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra (CAT-ME) 
ha denunciado al Director General de la Policia, Rafael Olmos, la inseguridad 
de algunas comisarías de los Pirineos las cuales no cuentan con escáner y 
árcos detectores para poder analizar las pertenencias de las personas que 
entran en las mismas o la paquetería que reciben. Al parecer, no podrían 
detectar paquetes o cartas bomba. 
 
De tal manera que no tienen el material para 
averiguar si los usuarios que entran en las 
dependencias policiales portan armas o si la 
paquetería y cartas que reciben en las comisarías 
transporta algún material que pudiese ser dañino 
o perjudicial para los agentes. Y ni que decir 
tienen, la posibilidad de que pudiese entrar en las 
dependencias algún material explosivo. 
El sindicato asegura que la ausencia de escáners 
se da en todas las comisarías del Pirineo con la 
excepción de la de la Seu d’Urgell, la cual si tiene 
escaner pero no arco detector. Las dependencias 
policiales afectadas son las de Tremp, Sort y Pont 
de Suert en los Pallars, la de Vielha en la Vall 
d’Aran y la de Puigcerdà en la Cerdanya. 
Desde el sindicato se solicita con carácter urgente 
que se dote a las comisarías del Pirineo, y a las 
que no dispongan del resto de Catalunya, de “sistemas de detección para dar una 
óptima garantía de seguridad. 
Deficiencias en la comisaría de Meles 
El mismo sindicato denuncia también las “deficiencias condiciones en que llevan a cabo 
las labores policiales los compañeros destinados en la comisaría conjunta hispano-
francesa de Meles”. Según los policías, los trabajos que realizan los agentes allí, se 
realizan con “un único ordenador potátil, no hay línea telefónica española con ADSL y la 
conexión se realiza vía satélite “. Según Col�lectiu Autònom de Treballadors Mossos 
d’Esquadra, todo eso dificulta y relentiza el trabajo y por ello solicitan la instalación de 
“dos ordenadores, uno de ellos con dos pantallas y otro para el jefe de servicio, para 
poder trabajar de forma óptima”. 
El sindicato de agentes de la Policía de la Generalitat asegura que los agentes allí 
destinados no tienen ningún tipo de normativa en soporte de papel, ni siquiera un 
diccionario español/catalán/francés. Posterior,mente realizan una descripción del lugar 
donde trabajan: “La dependencia donde se encuentran los diferentes cuerpos policiales 
españoles y franceses es una habitación de 36 metros cuadrados en la que trabajan 
seis efectivos con sus correspondientes mesas, archivos, librerías, fotocopiadoras y 
faxes” por los que solicitan una ampliación de las citadas instalciones 
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