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DEFICIENCIAS EN EL MATERIAL TÁCTICO  DE LOS GOES 

 

Desde la Federación de los GOES en el SUP, queremos hacer público nuestro 

malestar por el material táctico que se recibe en la Unidad, algo que ya 

ha sido trasladado, por escrito, a la Dirección Adjunta Operativa. 

El material adquirido por el servicio de armamento de Madrid, presenta notables 

deficiencias en esta última entrega. Entre ellas, lo ocurrido con un fusil Mauser con 

visor, cuando una de las piezas del visor 

se partió al realizar el quinto disparo 

en los ejercicios de tiro. Tras este incidente, 

el servicio de armamento, informó que el 

montaje del visor no era adecuado y que se 

había realizado una modificación para lograr 

su acople. Deficiencia que no ha sido 

verificada en el resto de armas entregadas, 

desatendiendo así la seguridad del servicio y de  los funcionarios que deban 

utilizarlas. 

Recientemente, se ha facilitado a esta unidad, un kit linterna-laser, que precisa de 

una funda específica para su portabilidad. De nuevo, se ha elegido una funda que 

no es apropiada para ese modelo,  totalmente inoperativa y que queda holgada. 

 Otra vez nos rebaten los problemas de la funda, a pesar de existir pruebas 

evidentes, alegando que no se trata de una funda de seguridad y que únicamente 

sirve para portar el arma, asegurando  que en el mercado no existe una específica 

para la HK. Tras consultar diferentes armerías, se ha comprobado que existe una 

funda para ese modelo, totalmente funcional y adaptada. 

Desde esta Federación denunciamos reiteradamente la deficiente elección del 

material táctico para los GOES realizado por el Coordinador de esta especialidad, 

sin que se tenga en consideración nuestro criterio para que la adquisición sea la 

apropiada para trabajar con total seguridad y efectividad. 

A día de hoy, continuamos sin disponer de un casco con mampara balística para 

cada funcionario, y seguimos insistiendo en que se sustituyan los chalecos 

caducados. 

Madrid, 13 de Mayo 2015 

Federación de GOES – Comisión Ejecutiva Nacional 


