Secretaría de Acción Sindical y Riesgos Laborales

CEP LOGRA QUE SE LLEVE A CABO UN PROYECTO PARA
LA RENOVACION DE LA FRONTERA DE LA SEU D´ URGELL
Después de insistir mucho en las reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud
sobre el mal estado de las instalaciones y sistemas de señalización/iluminación en la frontera de la
Farga de Moles, en Seu d´Urgell-Lleida, se creó un grupo de trabajo compuesto, entre otros, por
los delegados de prevención de riesgos laborales de la Confederación Española de Policía de
ese Comité, con el fin de recabar toda la información y emprender las acciones necesarias para que
el paso fronterizo y los policías allí destinados tengan unas condiciones óptimas de trabajo, una vez
se elaborase el correspondiente informe técnico.
En este informe se detalló, entre
otras, la necesidad urgente de un
paso de peatones señalizado, la
adecuada adaptación de las
defensas pasivas y el acceso a
las cabinas de control, así como
la instalación de los medios
necesarios para una buena
iluminación, además del cambio
de señalización de los semáforos
de los pórticos que hay en la
actualidad.
Se hicieron gestiones con el
Ayuntamiento de la Seu d´ Urgell,
pues tenían paralizado el
proyecto debido a que hay un río
que pasaba debajo de las
casetas de control del puesto
fronterizo y a que el terreno era del Ministerio de Fomento, propiciándose así la donación de estos
terrenos a la DGP para así realizar las obras correspondientes de una frontera nueva.
Tras haber seguido insistiendo en todas las reuniones trimestrales los mismos
Delegados de Prevención de la CEP, poniendo de relieve y manifestando nuestra
preocupación por la frontera y los policías que allí trabajan, por fin el 4 de julio de 2018 se
evaluaron ya todos los filtros nuevos y puestos de trabajo de la nueva frontera de la Farga de
Moles en la Seu d´ Urgell con Andorra.
Desde CEP seguiremos luchando para que se subsanen todas las deficiencias en prevención
de Riesgos Laborales en esta y en todas las plantillas del Cuerpo, porque constituye un derecho de
todos los compañeros/as por el que trabajan todos nuestros Delegados especializados. No dudes en
contactar con ellos o nuestros Comités si detectas alguna situación que requiera su intervención.
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