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Un sindicato de ‘mossos’ denuncia falta de seguridad
en controles de robos
Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-01-08

El Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra (CAT-ME) ha denunciado
al Director General de Policía, Rafael Olmos i Salaver, el alto grado de peligrosidad
que corren los agentes de los Mossos d’Esquadra que realizan controles de
prevención de robos en Ponent.

El sindicato utiliza el ejemplo del término municipal de
Ciutadilla. Según CAT-ME los agentes que realizan este
tipo de controles se someten a un excesivo grado de
peligro ya que “una sola patrulla uniformada no puede
garantizar ni siquiera su propia seguridad en caso de parar
algún vehículo con ocupantes peligrosos”. El sindicato
afirma que el citado punto no tiene cobertura con la
emisora portátil y los “nuevos vehículos no tienen la
instalación de las emisoras en los coches por lo que en
caso de urgencia nadie puede dar apoyo efectivo”.
Según CAT-ME el tiempo de reacción de otra “patrulla en
caso de necesidad sería muy retardado, ya que el punto de
control está a 10 kilómetros de Tàrrega, y eso en el caso
que sea otra patrulla de dos agentes y no una formada por
un único agente que también se ve muchos días por la
falta de efectivos”.
Según el citado sindicato, Olmos resolvió la queja asegurando que “los controles se llevan a
cabo con todas las garantías”.
El Portaveu de la Policia de la Generalitat aseguró ayer a éste rotativo que “en comprobaciones
efectuadas ayer mismo se comprobó” que el punto en el que se efectúan los citados controles
tienen “plena cobertura”.
La misma fuente quiso dejar claro que el tiempo de respuesta para ayudar a los compañeros
que pudieran estar en problemas es de escasísimos minutos al considerar que hay patrullas
por los alrededores y, en el peor de los casos, si debe desplazarse desde Tàrrega un coche
patrulla lo haría en escasos minutos.
Por su lado, el sindicato asegura que todos los agentes coinciden en que los controles son
peligrosos y que la respuesta que da Olmos sólo es posible porque se haya dejado aconsejar
por alguien que lleve “muchos años sin trabajar en la calle”. CAT-ME concluye: “Esperamos no
lamentar daños personales”.

