Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua
EL CONSEJERO DE SEGURIDAD BUSCA DESLEGITIMAR A LA ERTZAINTZA
VERGONZOSO Y VERGONZANTE LO VIVIDO ESTE FIN SE SEMANA

Lo hemos vuelto a vivir este fin de semana, y ello sin que desde el Departamento de
“Seguridad” se haya tomado ningún tipo de medida para dar seguridad a los
agentes que son enviados a actuaciones que de antemano se presumen fallidas y
que así resultan finalmente. En efecto, hay falta de medios materiales válidos, y falta
de medios personales, pero eso sería en parte subsanable si el Consejero, Josu
Erkoreka, y sus adláteres fueran personas responsables.
Una inmensa mayoría de las Jefaturas, por “iniciativa” omisiva propia o por
obediencia debida a sus amos (fruto de la colocación a dedo) carece de criterios
para conseguir que en este tipo de actuaciones no se ponga ni a los ertzainas a los
pies de los caballos, ni a la institución a la altura del barro.
Los sinvergüenzas y maleducados se envalentonan a la vista de que la Policía no
tiene herramientas ni personal suficiente para pararles los pies, se envalentonan
porque desde la Administración se les da manga ancha para arrasar con nuestros
barrios y parques. Si a esto sumamos que los herederos de los terroristas
aprovechan la coyuntura para seguir con su guerra, pues el resultado no puede ser
otro que las vergonzantes y vergonzosas imágenes que todos hemos presenciado
en todos los medios de comunicación (controlados por los mismos que no dan
medios a la Policía). Es evidente que el Gobierno Vasco, y el Consejero como
integrante del mismo, quiere deslegitimar a la Policía.
Y luego salen en los medios de comunicación llenándose la boca (mintiendo
descaradamente) con que van actuar contra los botellones en coordinación con los
ayuntamientos, cuando la verdad es que se quedan en palabras y en algunas
ocasiones en papel, pero en todos los casos sin una normativa legal que lo respalde
(ya dijimos desde el principio que la inmensa mayoría de las denuncias en el estado
de alarma serían anuladas, como así ha sido), sin responsables de comisarías que
no solo tengan que defender su puesto recibido a dedo, sino que miren por su
verdadera labor, que no es otra que velar por la seguridad de los ciudadanos y con
ello de los propios ertzainas, y no solo de velar por la seguridad de su culo en su
asiento.
El material: esto raya lo ridículo si no fuera porque se pone en riesgo la vida de los
policías, y para muestra un botón. Son tan miserables que para seguir haciendo caja
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para sus otros menesteres, han decidido que a los ertzainas de las comisarías (salvo
las tres capitales y Brigada Móvil) solo se les facilite un buzo ignifugo. Esto es
desidia, dejación de su labor, esto es de ratero, de irresponsables.
Sabemos muy bien que el Consejero se debe a su partido y a sus votantes y por ello
obvia que está al cargo de aquellos que debemos velar por la seguridad y los
derechos de TODOS los ciudadanos y que este tipo de comportamientos deben ser
atajados con la fuerza con la que está dotado el estado de derecho. Claro, por
supuesto, con la proporcionalidad necesaria, pero esto es imposible sin
responsables que estén dispuestos a ello, es imposible sin los medios materiales
adecuados y es imposible sin los medios humanos necesarios para que sean los
sinvergüenzas y maleducados, que sean los delincuentes, que sean los
desestabilizadores, quienes salgan de nuestras calles y plazas con el rabo entre las
piernas.
¿Dónde está el Sr. Gartzia/Garcia?, ese que cobra en la sombra porque a día de hoy
no ha aparecido ni tan siquiera para ponerle cara, qué decir del Sr. Bujanda que
anda como pollo sin cabeza. Al final lo pagan los de siempre, los ciudadanos de bien
y los policías que están en primera línea, mientras la manada de irresponsables que
nos han llevado al abismo abandonan el barco el viernes al mediodía, panda de
miserables mediocres que juegan con la vida y la seguridad de los ertzainas.
Qué exigir a este Gobierno y a este Consejero a estas alturas que este Sindicato no
haya hecho ya. Erkoreka y la banda de incompetentes que dirige son el lastre que
sufrimos. Sigue poniendo en riesgo la vida de los ertzainas y ha conseguido la
perdida de respeto que se había ganado durante muchos años. ¡¡¡Enhorabuena
Consejero!!!
Dado que ni el Gobierno Vasco, ni el Consejero, ni los mandos políticos puestos a
dedo, ni siquiera los “representantes” de los trabajadores del Comité de Seguridad y
Salud Laboral van a velar por nuestra seguridad, nos toca hacerlo a nosotros/as.
Puede que sea ya muy tarde para conseguirlo a nivel global, pero tú puedes darle la
vuelta, aunque vaya siendo poco a poco. Claro, siempre puedes seguir haciendo lo
mismo que hasta ahora, TÚ DECIDES.
Bilbao, a 26 de julio de 2021
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