
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo Municipal 
ORAIN AMURRIO, presenta para su discusión y aprobación, la propuesta 
relativa a la adecuación del equipo de trabajo CAMION-GRUA:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Camión matriculado en el año 1996. Matrícula VI-7709-S. 

Grua tipo HIAB 100 colocada en camión en el año 1996. Dispone de dos 
prolongas. En la última prolonga aproximadamente de 600kgs.  

Todos somos más o menos conocedores de la precaria situación del camión 
grúa del Departamento de Obras y Servicios tanto a lo referente a las 
medidas de seguridad como a las constantes reparaciones que se han 
tenido que realizar a lo largo de estos últimos años.  

FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Una de las grandes deficiencias de la grúa es que los mandos de acción de 
la grúa se encuentra en la misma estructura del camión, impidiendo la 
visibilidad del operador que la maniobra. Además no existen limitadores de 
capacidad nominales, que son los diversos sensores que evitan las 
sobrecargas. Ni limitadores de nivel que impiden que la grúa supere los 80º 
de altitud, teniendo en cuenta que sobrepasar este nivel las prolongas, no 
se podrian soportar la presión ejercida por la carga. La grúa actual del 
Ayuntamiento no posee este sistema de control. 

PERSONAS EXPUESTAS A RIESGOS  

Exposicion de riesgo del conductor porque es una zona en la qué la carga 
puede llegar a caer.  

Están expuestos otros trabajadores situados en la cama del camión que 
realizan el trabajo de señalización en ángulos de poca o nula visibildad para 
el operador de la grua.                                                                                                                                                              

Al existir la pérdida de el ángulo de visión de la grua en cargas alejadas del 
camión, podrían estar expuestos, personas que pasen más o menos cerca 
de la acción de la grúa. Podemos destacar algunos incidentes por este 
moivo. El último incidente se produjo en noviembre de  2018 con la rotura 
de una eslinga al realizar la descarga de un contenedor de jardinería 
completamente lleno. El resultado fue impacto del contenedor contra el 
camión a muy poca distancia de la ubicación del conductor. Otros incidente 
fue durante la retirada de semáforos, que uno de ellos impactó contra la 
rueda del camión.  



 
Además el conductor esta expuesto a ruido (dificulta el entendimiento de 
señales acústicas de los otros operadores), inhalación de gases expulsados 
del motor próximo a los mandos y a riesgos ergonómicos importantes. 

Esta situación puede solucionarse con un mando a distancia, por este 
motivo, hace más de trece años que se esta pidiendo un mando a distancia. 
Son varios los presupuestos que han recibido tanto el Ayuntamiento  como 
el responsable del departamento.  

REPARACIONES DEL CAMIÓN  

Desde que se decidió hace tres años la sustitución de la cabina, (tras un 
importante accidente que lo mantuvo 4 años sin poder usarlo), son 
constantes las averías y reparaciones tanto de un sólo día como de más de 
tres días.  

SITUACIÓN ACTUAL  

En verano, tras una parada de la grúa (por causa desconocida), se lleva a 
un taller de reparación. Se repara sustituyendo todo el cableado eléctrico 
pero sin la central electrónica de puesta en marcha que es sustituida por un 
interruptor en el interior de cabina. Esto supone que el camión vuelve del 
taller SIN EL SISTEMA DE SEGURIDAD. Al estar el sistema de seguridad 
anulado, no se puede trabajar y se vuelve a enviar al taller para una 
solución. 

El camión sigue en el taller desde última semana de Agosto porque es 
necesario colocar el sistema de seguridad. El problema se encuentra en que 
la centralita electrónica es cara y difícil de conseguir, debido a su  
antigüedad. El caso es que, en su estado actual, no cumple con la 
normativa de seguridad de los equipos de trabajo R.D. 1215/1997, y de los 
lugares de trabajo. R.D. 486/1997. Además de algunos preceptos de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

GASTOS ADICIONALES 

También hay que subrayar que todas y cada una de las ausencias del 
camión–grúa ha sido necesario alquilar un equipo de trabajo con el 
consiguiente gasto adicional. Además de las reparacionres que son 
frecuentes y graves, existe el problema añadido de la gestión de tiempos 
(pérdida) dependiendo de la disponibilidad del otro equipo.  

Por último, indicar que también es necesario el alquiler de equipos de 
trabajo para otra serie de actividades, no adscritos al departamento de 
Obras y Servicios como son, en la época de poda (los jardineros alquilan 
una máquina elevadora durante un período que puede llegar hasta tres 



 
meses), distintos trabajos en fiestas (se alquila máquina elevadora para la 
colocación de las pancartas anunciadoras y para colgar y descolgar el 
Iguarrako9. Este año se ha contratado un camión elevador para realizar 
todo este tipo de trabajos anteriormente citados durante las fiestas.  

Lo mismo cabe decir  cuando es necesario realizar trabajos por parte de la 
Brigada en fachadas y tejados a base de andamios por no poseer una cesta. 
Esto supone desplazar un mínimo de cuatro operarios para montar un 
andamio sin olvidarse de que  necesitas desmontar el andamio una y otra 
vez cuando cambias de lugar a realizar la reparación.  

Adjuntamos informe más detallado.  

Una vez expuesta la situación, es el momento de adoptar una serie de 
decisiones que permitan tener un equipo de trabajo homologado, que tenga 
las medidas preventivas adecuadas y que resulte eficaz para los trabajos 
que este Ayuntamento debe de realizar.  

Sí es necesario tener una mejor información técnica al respecto, se invitaria 
a un experto en esta materia. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de ORAIN AMURRIO propone a este 
Pleno del Ayuntamiento, los siguientes acuerdos y compromisos: 

1. La adquisición de un camión grúa homologado para los trabajos que 
este Ayuntamento necesita realizar con las adecuadas medidas de 
seguridad. 

2. Que incluya en los presupuestos del año 2020, la partida 
presupuestaria correspondiente para la compra de dicho equipo de 
trabajo. 

3. Que si debido al elevado gasto pueda suponer, no es posible la 
compra de la totalidad de los elementos que constituyen el equipo de 
trabajo (camión, cama, grúa y cesta adaptable), priorice la 
adquisición de la grúa con mando a distancia e incluya el resto de los 
elementos en los próximos presupuestos mediante la formula que se 
estime conveniente, compromiso de crédito,….. 

 

ORAIN AMURRIO 

 

En Amurrio a 5 de Noviembre de 2019. 

                                                                                                                                                 


