REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VEHÍCULOS del 16/03/21
A la reunión asisten los jefes del Departamento de Logística e Infraestructuras, Vehículos, la
Jefatura y la parte social (sindicatos).
ORDEN DEL DIA:
1 FURGONETAS UNIDADES GUB.
SAPOL, en el año 2017 puso de manifiesto a la administración mediante diferentes escritos, el
pésimo estado de las furgonetas de la Unitat Investigación y Prevención de la Accidentalidad
(UIPA) y de las de la Unidad de Refuerzo, Emergencias y Proximidad (UREP), que están obsoletas,
en unas condiciones a precario, sin el mantenimiento adecuado, la mayoría de los vehículos tienen
más de 10 años y como resultado de la NO planificación en inversión en vehículos para la GUB,
ha causado incidencias graves durante el servicio estos años, debido al mal estado de la flota.
Furgonetas UIPA.
Está la tramitación de los expedientes de compra para este año, más el tiempo de 3-4 meses
para carrozar el vehículo e instalar el equipamiento policial; según la administración a finales del
2021 llegarán las primeras furgonetas a la unidad quedando pendientes de entrega, durante el
primer trimestre del año 2022, el resto. Serán furgonetas de la marca Peugeot y serán eléctricas,
manteniendo la política de sostenibilidad y medio ambiente del ayuntamiento de Barcelona.
• 10 furgonetas mixtas operativas
• 4 furgonetas grandes para la unidad.
Furgonetas UREP.
SAPOL presentó un proyecto en el 2020 a la Jefatura con propuestas para mejorar el exterior y
el interior de las furgonetas operativas antidisturbios; la administración incorporará dichas
peticiones, nos comunica que están en periodo de licitación todavía y que posteriormente tardarán
entre 3-4 meses para carrozarlas e implantar todo el equipamiento policial; calculamos que
estarán en la unidad a finales del primer trimestre del 2022. Debido a los incidentes graves de la
quema de la furgoneta de la UREP en estas últimas semanas, la jefatura repondrá el vehículo en
breve.
Furgonetas para la Unidad Canina.
Las furgonetas estaban previstas para finales del año 2020; la administración ha retrasado la
entrega por motivos derivados de la licitación y de los presupuestos que estaban pendientes de
asignación.
• 2 furgonetas para la unidad canina, 1 logotipada y 1 sin logotipar, con todas las mejoras solicitas
por los agentes, los mandos de la unidad y de la parte social. La administración nos informa que
la previsión de entrega será en junio del año 2021.
Motocicletas de Trial eléctricas.
Desde SAPOL se acordó la renovación de las motos térmicas a eléctricas, comprando 7
motocicletas a finales del año 2018 y 4 motocicletas en febrero del 2019, alcanzando así, un total
de 11 motos de trial eléctricas; la administración tiene presupuestado completar la flota en breve.
Vehículos Unidad Playas.
Esta temporada de playas 2021, después de insistir diferentes sindicatos y los agentes a la
Jefatura en la mejora de los vehículos usados por la unidad de playas, se está licitando la compra
de 2 quads, que se entregarán en el mes de Junio del 2021
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Motos UCT.
SAPOL presentó un escrito a la comisión de vehículos, solicitando el cambio de las motocicletas,
después de más de 15 años de uso, por unas motocicletas actualizadas a las necesidades de la
unidad. La Administración nos comunica que está de acuerdo, pero pendientes de efectuar estudio
en la renovación y del presupuesto para la compra en el 2023. También a petición de SAPOL
(llevamos años insistiendo), cambiar el sistema de comunicación interno en los cascos por
Bluetooth.
Renovación Scooter.
Desde el Departamento de Logística e Infraestructuras en coordinación con la Jefatura y siguiendo
el plan de renovación de las motocicletas en la GUB, están reemplazando por la caducidad del
renting.
•
•

30 Scooter eléctricas en la UT-2 (5 años)
143 scooter térmicas, 20 para la USD y las demás entregas durante los meses de abril y
mayo para diferentes unidades territoriales.
La Jefatura mantendrá algún modelo de scooter que estén en condiciones óptimas para disponer
de más vehículos para su uso, debido al aumento de la plantilla.
Turno de Palabra.
SAPOL solicita un trasporte ligero (Patinete Eléctrico) para la Unidad de Investigación y todas las
unidades que presten servicio de paisano, la delincuencia está usando dicho material para evadir
de los agentes de servicio en la vía pública, por lo que es necesario y urgente la compra para
poder cumplir con garantías las funciones de seguridad ciudadana y otras incidencias.
SAPOL reclama a la Jefatura que solicite, los permisos pertinentes para la compra de 4 Drones
para la ciudad de Barcelona. Los drones son una herramienta de trabajo indispensable en la
seguridad pública, incrementan la eficiencia del trabajo al mismo tiempo que disminuyen los
riesgos para el personal operativo y solucionan situaciones de emergencia. La administración nos
informa que están trabajando en su compra.
SAPOL solicita que hagan un estudio para la adquisición y posterior compra de un vehículo estilo
segway, un transporte para los agentes, eléctrico diseñado específicamente para optimizar la
práctica en el patrullaje de policía comunitaria, un vehículo idóneo para la vigilancia en zonas
peatonales, debido a su altura y maniobrabilidad permite a los policías interactuar en los conflictos
con agilidad, rapidez y seguridad, ofreciendo una mayor prevención de los delitos en la vía pública.
Pedro Ribas
Presidente del Comité de Seguridad
y Salud Laboral de la Guardia Urbana
Delegado del Ayuntamiento Barcelona
Barcelona, 19 de marzo de 2021
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