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 ASAMBLEA ANUAL FEDERACIÓN DE ESPECIALIDAD TEDAX-

NRBQ.  
 

El pasado 21 de febrero de 2018, tuvo lugar la Asamblea anual ordinaria de la 
Federación de Especialidad de TEDAX-NRBQ, donde se trataron diversas 
cuestiones de interés de la Especialidad. 
 
Tras la aprobación por unanimidad del Acta de la anterior Asamblea anual 
ordinaria y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, seguidamente se procedió 
a elegir a la nueva Ejecutiva de la Federación, presentándose una única 
candidatura aprobada por unanimidad, saliendo elegido como nuevo secretario 
general de la Federación Jesús Vasconcellos Soliño, GDE Vigo. 
 
Tras realizar un análisis de la 
Especialidad, se marcaron varias hojas 
de ruta a seguir en cuanto a las 
reivindicaciones por parte de esta 
Federación, con el fin de mejorar las 
condiciones laborales y los medios con 
los que cuenta la Especialidad. 
 
Con carácter prioritario se fijaron todas las 
acciones pertinentes para que se dote a los 
especialistas del material de seguridad ignífugo necesario en 
el ejercicio de su actividad, evitándose así un gran número de accidentes 
acontecidos en los últimos años donde han resultado heridos varios compañeros. 
  
Asimismo, se incide en la problemática con el mantenimiento del robot AUNAV, 
al encontrarse la empresa en concurso de acreedores, y de los trajes de alta 
protección EOD.  
 
Se acuerda para tratar más profundamente todas las cuestiones de interés de la 
especialidad, solicitar reuniones al Comisario Jefe de la Especialidad y al 
Comisario General de Información. 
 
En el apartado de ruegos y preguntas,  se abordaron diferentes asuntos entre 
ellos, la convocatoria de plazas para la Especialidad y dotar a la especialidad de 
una normativa definitiva que suponga un avance sobre las normas provisionales 
desde 1989. 
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En la clausura estuvo presente la 
secretaria general del SUP, Mónica 
Gracia, quien explicó 
pormenorizadamente todo lo 
relacionado con la actualidad 
sindical y todas las acciones que se 
están llevando a cabo desde el 
Sindicato Unificado de Policía. 
 
 

A su vez destacar la presencia de los responsables de la Secretaria de Acción 
Sindical y de Riesgos Laborales de la actual Ejecutiva Nacional del SUP, 
haciéndose eco de todas las situaciones expuestas y marcando las diferentes 
líneas de actuación para cada una de las cuestiones planteadas. 
 
 

Madrid, a 2 de abril de 2018 
 

Federación de Especialidad TEDAX-NRBQ - Comisión Ejecutiva Nacional. 
 
 


