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Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

Los interteses los crean y ellos se juntan
Hoy, 20 de enero, ha sido publicada por el periodico Deia y Noticias de Alava una noticia con el
siguiente titular: “Los sindicatos aprecian un “acoso creciente” contra la Ertzaintza”, creíamos
haber leído de todo, pero no dejan de sorprendernos. Una vez leido el citado artículo nos llama la
atención parte de las declaraciones del Secretario General de ErNE en las que, al respecto, califica
la actitud del Consejero como “Valientes y Justas”. Hay que ser muy lameculos para dirigir
semejante trato hacia un Consejero que ha antepuesto “el que dirán” a la seguridad de los
ertzainas desde que ha llegado a su cargo. Solo hay que ver como en el propio Parlamento se
escudaba en Asuntos Internos para depurar las posibles responsabilidades por las famosas
pulseras.
Y es que este Consejero solo exige responsabilidades a los ertzainas que día a día dan servicio en la
calle a los ciudadanos, a los Jefes ni tocar. Cuando algunos de estos han puesto a los ertzainas en
peligro, como en los ataques sufridos por algunos “incontrolados” en las movilizaciones de
Tubacex, por una mala (o inexistente) planificación del Jefe de BM, no pasa nada. Si vapulean a
dos ertzainas que no deberían estar en unos incidentes por culpa de una mala planificación del
Jefe de Llodio, tampoco pasa nada. Negarles material para salvaguardar su integridad en la
Comisaría de Bilbao cuando se preveían incidentes a raiz de la final de la copa de su majestad el
Rey, no importa, venían a reforzar el turno pero no para eso, para otra cosa.
Pero cuando un ertzaina sale en un video apartando a un individuo que está intentando evitar una
detención, es llamado por la Jefatura y castigado por la misma para que no patrulle por la zona
donde le han grabado. Ese si es culpable, y ello en reuniones que mas parecen de tiempos de la
Gestapo.
Pero es que ahí no termina la cosa porque Esan, el sindicato que fue creado en la Sabin Etxea por
el PNV al ver que ELA se “salía del tiesto”, tiene la desfachatez de decir:
“ESAN considera miserable, falso y repugnante tachar a todos los miembros de la Euskal Polizia
como agresivos, fascistas, racistas contrarios al euskara o antivascos”
Si no se puede tachar a todos los ertzainas con esos insultos, ESAN está diciendo que hay ertzainas
que son fascistas, racistas y contrarios al euskara o antivascos. Nosotros solo conocemos
profesionales de la Policía que en cumplimiento de ordenamiento jurídico velan por la seguridad,
los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, como no podría ser de otra forma.
De momento no han matizado esas declaraciones. Pocas veces se había visto semejante
barbaridad en una noticia, y menos por boca de quienes se dicen respresentantes de los
trabajadores.
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