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1. RESUMEN DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2018 
 

Se insiste en la necesidad de más implicación del Departamento en los reconocimientos médicos, dado la 

poca demanda existente. 
 

2. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS (cancerígenos) EN UPC e IIOO 
 

Se insta al Dpto. que se ofrezca a todos los/as Agentes que a lo largo de su actividad laboral ha tenido 

contacto con productos, considerados por Resolución de inspección de trabajo como peligrosos y 

cancerígenos, la posibilidad de reconocimientos médicos, incidiendo en marcadores tumorales que 

pudieran tener origen en la manipulación de estos productos. 
 

3. SALUD MENTAL 
 

Er.N.E muestra su preocupación por la alta tasa de consultas y asistencias, no estando de acuerdo en el 

análisis que el Dpto. hace de su elevado número y que justifica en una situación normalizada. 
 

4. REGULACIÓN DE TEMPERATURAS EN LOS CENTROS 
 

Er.N.E solicita un mayor margen en la manipulación de temperatura desde los termostatos situados en los 

centros, dado que puede estar influenciado por fenómenos atmosféricos o por ventanales que irradian más 

o menos calor al interior. 
 

5. VEHÍCULOS SEAT LEON 
 

Er.N.E consulta por la aplicación de aquellas medidas que vienen recogidas en la resolución de Inspección 

de trabajo, manifestando el Dpto. que la resolución esta en fase de “Alegaciones”, y “no contestará a 

ninguna pregunta relacionada con los vehículos policiales referidos”. 
 

6. CALIDAD DE VESTUARIO Y PERDIDA DE ESTAMPACIÓN 
 

Se denuncia la mala calidad de las prendas, contestando el Dpto. que ante problemas de este tipo y como 

consecuencia de manipulación de personas que pudieran ser portadoras de algún tipo de enfermedad 

contagioso, se procederá sin problemas a cambiar las prendas. 
 

7. SILLAS EN MAL ESTADO 
 

Se solicita el cambio de aquellas sillas reclamado en diferentes quejas presentadas, alegando el Dpto. que 

ya se esta procediendo a cambiarlas desde alguna comisaría de Gipuzkoa y se hará extensivo a todos. 
 

8. INCREMENTO DE VESTUARIO DE DOTACIÓN 
 

Er.N.E reclama la entrega de un segundo par de botas en la unidades de Tráfico para poder sustituir las 

que se mojen a lo largo de un turno de trabajo, así como la dotación de un tercer pantalón a Protección 

ciudadana, manifestando el Dpto. que esta en estudio. 
 

9. CHALECO DE PROTECCIÓN BALISTICO 
 

El Dpto. informa de una reciente adquisición de un nuevo chaleco de protección, que esta repartiendo en 

las últimas semanas, y que podrá entregarse a todos los que mantengan el modelo anterior, mejorando 

sus características y protección. 
 

10. RESULTADOS EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

Se ha presentado una evaluación parcial de las encuestas realizadas en los diferentes centros de trabajo. 
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