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ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Seat León y Equipación de BM
El 13 de febrero, se celebró la Reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, como orden del día,
estaba previsto la presentación de un estudio ergonómico realizado al parque móvil de la Ertzaintza,
y la exposición de un estudio ergonómico realizado a la Brigada móvil, relacionado con el uso de las
protecciones propias de sus funciones de antidisturbios.
En el primer punto, y donde se esperaba con expectación el resultado de un estudio que entendemos
llega tarde y mal, puesto que…. debería haber sido realizado y considerado en actuaciones previas a
la adjudicación de aquellos vehículos propios para nuestra tarea policial, se constata por parte de los
técnicos, que existe una dificultad manifiesta a la hora de embarcar y desembarcar y de
habitabilidad en el interior del vehículo.
Después de no poder contar con un análisis previo a la exposición
de estos estudios, por no disponer de los documentos, podemos
concluir que los propios técnicos encargados de su
elaboración, son conscientes de los déficits que presenta el
Seat León, cuando éstos son modificados para incluir elementos
propios de nuestro trabajo, como la mampara de los detenidos,
etc…, y sugieren una serie de cambios que estimamos ineficaces y
escasos.
Tras la exposición dicho estudio, quedamos a la espera del
resultado de la denuncia interpuesta en Inspección de trabajo, para
lo cual estamos citados para el lunes 18 de febrero, y en donde
volveremos a exponer las deficiencias que entendemos, tiene este
vehículo para ser utilizado como vehículo policial.
En cuanto a la exposición de la equipación de Brigada móvil, nos
encontramos también con un estudio realizado de parte, y en cuyas
tomas de medición de los parámetros utilizados, han sido
compañeros que no responden a la media de edad, e incluso los
propios técnicos que hacen el estudio, quienes han ejercido de
Agentes para comprobar las reacciones físicas, en fin…todo muy
real no era.
Ponemos a vuestra disposición en nuestra Web (Laboral→Salud
Laboral), los resúmenes que se nos entregó después de la
reunión, para que cada uno saque sus conclusiones.

