REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO el 26-03-2021
La Administración nos convoca a la reunión de vestuario, telemática por motivos de prevención
al COVID, para darnos información y responder a las peticiones referentes a las entregas próximas
de vestuario y equipación policial para la plantilla de la Guardia Urbana.
CALZADO POLICIAL.
Zapato Policial.
La administración nos comunica que se va a suministrar a finales del 2020 el cambio de modelo
de zapato, más técnico, cómodo y con mejores prestaciones, gracias a la petición de SAPOL y la
parte social desde hace más de 2 años, para conseguir mejorar la calidad de la uniformidad y
desarrollar mejor nuestras funciones en la vía pública.
Bota UBO.
La administración nos informa que durante este año 2020 harán un estudio, a petición de los
sindicatos, para mejorar las prestaciones de las características de las botas UBO, actualizar el
modelo con una bota más ligera, ergonómica y de mejor calidad.
Bota UREP.
Los sindicatos mayoritarios presentamos a la administración un documento escrito el día 29 de
octubre de 2020, solicitando unas características técnicas actualizadas de botas operativas para
poder mejorar las funciones que realizan esta unidad.
NECESITAMOS LA MEJOR BOTA TÁCTICA POLICIAL Y ZAPATO ACTUALIZADO PARA LA GUB.
UNIFORMIDAD
Chalecos Antibalas y Fundas
La administración nos informa que, en las próximas entregas de los chalecos antibalas han
mejorado las costuras que van termoselladas en los interiores; era una incidencia genérica en el
chaleco.
Hemos solicitado la entrega inmediata de 1 funda exterior más del chaleco antibalas para toda la
plantilla, ya que se nos entregó una hace más de 1 año y es insuficiente para el uso continuo en
el servicio.
Cascos y equipos de protección
Hemos solicitado que revisen todo el equipo policial de protección por intrusión en las comisarías
de escudos y cascos, ya que nos consta por quejas de nuestros delegados que no están en los
lugares apropiados ni están en perfecto estado para su uso de emergencia, debido a los últimos
acontecimientos violentos en nuestras sedes policiales.
Mochilas UREP
La Jefatura nos entrega la propuesta de que quieren implantar las nuevas mochilas que
transportan el material operativo de defensa para la unidad de la UREP, prácticamente la misma.
NO ESTAMOS DE ACUERDO EN LA PROPUESTA DE JEFATURA, ya que no protege la ergonomía y
no previene de posibles lesiones en su manejo en el transporte del material.
SAPOL hizo una propuesta el año pasado para mejorar el transporte de ese material y que los
agentes no sufrieran lesiones musculares por sobreesfuerzo por motivos del peso. Una mochila
de trasporte con ruedas y de mayor seguridad y capacidad de movimiento.
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Unidad montada.
Solicitamos de manera urgente que se entregue la uniformidad a la unidad montada de pantalones
cortos y camisetas de algodón logotipado, para funciones en el interior de las instalaciones
(trabajo de cuadras y pista de entrenamiento). También están a la espera de que se les entreguen
botines y polainas para poder entrenar con seguridad.
Cambiar el casco de gala debido a las aristas metálicas en los embellecedores que portan, habría
que buscar otro material mas seguro y no lesivo.
Cámaras unipersonales de video.
La administración nos informa de que, a finales del año 2021, se comprarán para diferentes
unidades unas 150 cámaras de video unipersonales; SAPOL ha insistido que cada año se vayan
incorporando más cámaras de video hasta completar toda la plantilla.
SAPOL ha solicitado que se entregue a las unidades por orden de lesiones a los agentes e
incidencias graves ocurridas en la vía pública.
Mono ignifugo Unidad UREP.
Se ha solicitado que se cambie o se mejore; las costuras y se refuercen varias zonas del mono
operativo ya que se deteriora frecuentemente por las mismas zonas.
Turno de Palabra.
SAPOL solicita a la administración, reunión monográfica para unificar criterios y solicitar cambios
para mejorar material en las unidades que dispongan de servicio de bicicletas operativas en
la vía pública (uniformidad, bicicletas eléctricas, gafas de protección, luces policiales, etc.)
Tenemos a disposición de la Jefatura de un proyecto documentado, de mejoras en la uniformidad
en el material a usar, donde la calidad, la ergonomía y la seguridad es primordial.
Arma eléctrica táser como dotación colectiva.
Tal y como solicitamos por escrito en los años 2017, 2018 y 2019y 2020, seguimos reclamando
esta arma como medida menos lesiva que la reglamentaria arma de fuego.
Arma larga.
Seguimos estando en Nivel 4 de alerta antiterrorista. El arma reglamentaria que disponen los
efectivos de la GUB es notoriamente inferior a los delincuentes peligrosos.
Cámaras Térmicas fijas en las comisarías.
Insistimos en la necesidad de instalar en todos los accesos de las comisarías, cámaras térmicas
por COVID e incorporar otro software con medidas a la seguridad de identificación de los accesos.
SAPOL reclama que se actualice la base de datos en la intranet, el catalogo de la Uniformidad de
la plantilla de la Guardia Urbana UBO y de las diferentes unidades centralizadas, donde constan
la renovación y caducidades de las prendas.
Pedro Ribas
Presidente del Comité de Seguridad
y Salud Laboral de la Guardia Urbana
Delegado del Ayuntamiento Barcelona
Barcelona, a 30 de marzo de 2021
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