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COMISIÓN DE VEHÍCULOS

El día 13 de septiembre se reunió la comisión a propuesta de medios técnicos, y a
la que asistimos los 3 sindicatos, los puntos que sé iban a tratar eran en principio:
          
          1º.- Los cambios efectuados en las BFP.
          2º.- Nuevo renting aprobado para el año que viene.
          3º.- Varios.

Desde medios técnicos nos informaron de las mejoras que habían sufrido las BFP,
entre ellas el cambio de la centralita dado que limitaba muchas funciones, como el
que se desconectase la bomba cuando estábamos tirando agua en marcha.            

Medios técnicos comunica que ese cambio no ha costado nada a la CM, ya que fue
un error de Mercedes, esta también revisará el sistema de cambio automático
de las mismas por los problemas que seguían dando, así como el dosifor que
funciona  cuando quiere. Todo esto se realizara cuando termine la campaña INFOMA.

Para sustituir a las primeras bombas de rentig que tuvimos se ha hecho la
adjudicación a la empresa Banesto-Ziegler, con lo que las siguientes no serán
hechas por Charterway-Rosenbauer.

La compra será de 20 BFP con un renting de 8 años, parecida a las que se
adquirieron estos años, con la diferencia del cambio que será secuencial pero con
embrague y llevara reductora. En cuanto a las BRP por un tiempo de 6 años se
dividen en 10 como las actuales y 1 más pequeña para el Escorial.

No cambiarán en mucho exceptuando que es un fabricante distinto con lo que eso
conlleva, estaremos encima para que la distribución de las diferentes herramientas
se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Desde el 085, se volvió a pedir explicaciones sobre la limitación de los vehículos,
y se apunto que debía de ser una medida a estudiar por todos. Y si verdaderamente
es eficaz para evitar siniestros o las implicaciones que lleva el tenerlos limitados,
desde este sindicato entendemos que la mejor solución a largo plazo no es
precisamente esta por lo que habría que incidir en un proyecto integral que abordase
varios aspectos, desde los procesos selectivos a los cánones de formación
establecidos.

IMPORTANTE: Se propuso la compra a través de renting de AEA, dada la falta
de las mismas por parte del servicio y la imposibilidad de comprar más de una por
año. Desde este sindicato nos pareció una propuesta a tener en cuenta, lo malo es
que solo es una idea.
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