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Dos ertzainas, atrapados por la
mampara de su vehículo al sufrir un
accidente en Mondragón

Imagen del vehículo accidentado en Mondragón. / ERNE

Los agentes participaban en una persecución y al colisionar el
elemento les dejó encajonados en el interior del turismo,
según denuncia Erne

Dos ertzainas han resultado heridos esta madrugada durante una

actuación en Mondragón, según informa el departamento de Interior. Los

agentes iniciaron una persecución, de la que no se tienen más detalles, y

en el transcurso de la misma han acabado chocando. Los dos ocupantes

del vehículo oficial han tenido que ser rescatados del interior del vehículo
para ser atendidos por los sanitarios. Después fueron trasladados al

hospital de la localidad guipuzcoana y al cabo de unas horas han sido

dados de alta.

Sin embargo, el sindicato Erne ha denunciado lo ocurrido en su Facebook

porque consideran que el coche en el que hacían su trabajo «no es apto»

para desempeñar sus funciones. «Igual hay que reexaminar a fondo
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porque esta mampara ha provocado la desencarcelación». Estas fuentes

señalan que se trata del mismo tipo de mampara que se utiliza en los

polémicos Seat León.

Estos vehículos fueron incorporados a la flota de la Policía autonómica

hace un año y entonces ya se denunció que el habitáculo era muy pequeño

para los agentes debido al elemento de seguridad y separación entre las
plazas delanteras y las destinadas a los arrestados. A partir de ese

momento empezaron a movilizarse y hasta el Parlamento vasco pidió que

se resolviera la situación el pasado junio.

Después de esta 'recomendación' el Departamento de Seguridad señaló

que se adoptarían varias mejoras a finales de octubre. Entre ellas,ba

destaca la reducción de las mamparas de los detenidos para poder retrasar

otros cinco centímetros y medio los asientos delanteros y que así los

agentes puedan estirar mejor las piernas. Las mismas fuentes subrayaron

que las medidas correctoras se extenderán a los 300 coches patrulla.
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