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CASCOS NUEVOS PARA LA UPR DE ZARAGOZA: TRABAJO
DE CEP, AVANCES Y, AÚN ASÍ, MUCHO MÁS POR HACER
La Delegada de Prevención de Riesgos
Laborales de la Confederación Española de
Policía de Aragón lleva tiempo luchando por
los compañeros de la Unidad de Prevención y
Reacción (UPR) para que todos dispongan de
unos medios adecuados para poder realizar su
trabajo, especialmente de aquellos que garantizan
su seguridad. CEP ha insistido durante meses en
la necesidad de reponer los cascos de dotación de
las UPR de Aragón, dado que los que tienen en la
actualidad presentan un estado deficiente, falta de
homologación y están obsoletos.
Tras muchas reivindicaciones, escritos y gestiones
al Comité de Seguridad y Salud Policial de esa
Jefatura Superior, en los que se solicitaba de
manera reiterada la reposición de estos elementos
de protección vitales, la Delegada de Prevención
de Riesgos Laborales de CEP ha conseguido
que una partida de 30 cascos vayan destinados
a la UPR de Aragón, pero debido a que se
encontraban en un estado deplorable, fueron
enviados a la empresa FEDUR, para su reparación
y sustitución.
Debido a esta situación, de la que no sabemos resultados oficiales aún, es por lo que CEP elevó escrito al
Comité de Seguridad y Salud Policial solicitando información sobre el porqué el material de dotación no está ya
a disposición de los compañeros, recalcando que los policías destinados en la UPR siguen expuestos y
haciendo uso de un material que se encuentra en condiciones deplorables.
Con la partida de 30 cascos no queda satisfecha la necesidad total existente en la Unidad, pero seguiremos
luchando por conseguir más medios, considerando que esa Jefatura Superior no debe de ser permisiva en
estos aspectos y que LOS POLICIAS NO SE MERECEN lo que ocurre. La Confederación Española de Policía,
llevó esta reivindicación a través de sus Delegados de Prevención, a la COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL POLICIAL para que se tomen medidas urgentes y se den los medios adecuados, para el trabajo de
esta Unidad.
Hasta que los cascos lleguen a sus destinatarios, seguiremos trabajando en esta tarea sindical que, como
todas las que tienen que ver con riesgos laborales, son muy importantes en el trabajo diario de todos los
compañeros, al margen de su destino o Unidad en la que presten servicio.
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