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SITUACIÓN PARQUE MÓVIL
POLICÍA MUNICIPAL
CSIT UNIÓN PROFESIONAL remite un escrito al Director de Policía Municipal
de Madrid, Andrés Serrano Sanz, solicitándole información sobre ciertas
cuestiones que afectan al parque móvil de dicho Cuerpo. Son las siguientes:
1. Vehículos de cuatro ruedas recientemente adquiridos:
•

¿Cuándo se les equipará de emisoras a los coches recientemente adquiridos?
¿Se va a dotar a todos estos vehículos de mampara?, ¿cuándo se instalarían?
¿Qué tipo de seguro tienen contratados para estos vehículos? ¿Quién va a
llevar el mantenimiento de estos coches?, ¿qué tipo de mantenimiento
incluye? ¿Qué tipo de elementos llevan estos vehículos (linternas,
señalización, etc.)?, ¿son mejores estos elementos que los disponibles
anteriormente?, ¿se va a dotar en un futuro de algún otro elemento? ¿Por qué
no se ha dotado de OCR a estos vehículos patrullas?

•

Con respecto a los anteriores vehículos de renting retirados, ¿Ha supuesto
un ahorro económico la compra de estos nuevos vehículos? ¿De cuánto
dinero hablamos? Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL pensamos que en
caso de haber existido un ahorro económico, éste debería utilizarse en Policía
(equipación, material, vehículos…).

2. Debido a la carencia de vehículos camuflados, CSIT UNIÓN PROFESIONAL
propuso que los vehículos incautados por el Ayto. de Madrid, que estuvieran
en buen estado, se utilizaran posteriormente para el servicio, suponiendo esto
un importante ahorro económico. ¿Se ha tenido en consideración esta
propuesta? En caso afirmativo, ¿qué tipo de vehículos son y qué número?
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3.
Vehículos de 2 ruedas: CSIT UNIÓN PROFESIONAL tiene
constancia de la escasez y el estado de los vehículos de dos ruedas,
actualmente disponibles. Por ello, se ha exigido:
• Que se dote a las Unidades de distrito de más vehículos de dos
ruedas, para ampliar el número y sustituir las que estén en mal estado.
• Suministro de nuevas motocicletas de gran cilindrada para la UT y la UET.
• Motocicletas específicas para campo, destinadas a la Unidad de Medio
Ambiente (mayor cantidad y mejores condiciones).
•

Que se dote a todos los trabajadores que realizan el servicio en moto, de
material específico y de alta calidad. Dicho material ha der acorde al tipo de
moto utilizada.

4. Vehículos de 3 ruedas: CSIT UNIÓN PROFESIONAL tiene conocimiento de
que hace escaso tiempo, la Dirección realizó la presentación de unas
motocicletas de 3 ruedas para que los agentes las pudieran probar. Desde esta
Organización Sindical nos preguntamos si al final está previsto adquirir estas
motocicletas de 3 ruedas. En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas se
adquirirían?

5. Vehículos para la Unidad de Atestados:
• ¿Se tiene pensado adquirir nuevos vehículos para esta Unidad?

6. Furgonetas OAC.
• Puesto que muchas de estas furgonetas se encuentran en mal estado y tienen
problemas, consecuencia de la entrada de humos en el compresor dentro del
vehículo, ¿se tiene pensado sustituir estos vehículos?
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