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UNIFORMIDAD UIP: NO PODEMOS DEJAR QUE LOS ERRORES
DE GESTIÓN MACHAQUEN A LAS UNIDADES OPERATIVAS
Lo que están sufriendo los compañeros de la UIP no tiene nombre. Los problemas en el suministro de
uniformidad han convertido la especialidad en una escuela para quienes no sabían coser…. pantalones
remendados, camisetas y polos que baten el récord mundial de uso y lavado casi simultáneo, deterioro
de prendas por el uso intensivo… es vergonzoso. Pero si esto ya es escandaloso -lo de los vehículos lo
dejamos mejor para otro día, porque hay carruajes en museos en mejor estado que las furgonetas de las
Unidades- más lo es que sea la gestión la que esté machacando a una especialidad operativa.
En orden público uno puede llegar a acostumbrarse a los insultos,
las provocaciones, las muchas horas de servicio, el riesgo, la
intemperie o los largos viajes. Pero tener que hacerlo sin prendas
de reposición es de juzgado de guardia. De las gestiones que CEP
ha venido realizando podemos daros algunos datos, que en nada
justifican los errores y retrasos de quienes hayan cometido el error
del siglo en un proceso de adjudicación de vestuario que está
perjudicando a cientos de compañeros.
Todo empezó en 2018, cuando se licitó un concurso para reponer
el vestuario de Unidades especiales, entre ellas las UIP’s. En
noviembre se paralizó la adjudicación porque una de las empresas
que concurría incumplió los requisitos técnicos exigidos en el
pliego que regulaba el suministro. Consecuencia: todo se paralizó
y los compañeros llevan desde entonces sin poder tener prendas
para su trabajo o reponerlas. Un error de despacho perjudicando el
trabajo de una de las Unidades más importantes del Cuerpo.
El nuevo expediente para comprar uniformidad para la UIP está en marcha.
Se ha dedicado casi 1,5 millones de euros y las empresas pueden presentar
sus ofertas hasta el 3 de mayo, siendo la previsión de la División Económica
y Técnica que pueda comenzar a disponerse del vestuario a partir de julio
(la DGP recibirá toda la ropa en dos entregas). En cuanto a las prendas que
se van a comprar, serán 6.000 pantalones, 6.000 camisolas, 4.000
camisetas, 4.000 camisetas de algodón, 3.000 gorras, 1.000 pares de botas
y 250 forros de pantalón. Otro asunto que preocupa a los compañeros de la
especialidad es la uniformidad del curso de formación. Se ha tramitado un
expediente en enero de este año que, por los plazos previstos de
contratación, apuntaría a que la recepción de las prendas se produzca
también en julio (aunque se intentará que lleguen a finales de junio). En
este caso, se van a comprar 800 pantalones, 600 camisolas, 500 camisas
técnicas, 300 gorras y 300 forros de pantalón. La Jefatura de Unidades
puede y debe acabar con estas situaciones e imponerse, de una vez, para
que los burócratas de despacho no acaben perjudicando a esta Unidad.
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