Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

CONSEJERA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO
Ya hemos visto que nada cambia en su gestión, UD que tenía que haber liderado,
como máxima responsable del Departamento de Seguridad, la coordinación de la
situación a la que se iban a enfrentar sus subordinados ha desaparecido, no está y
no se la espera.
¿Dónde está la mesa de crisis que debería estar formada por el Comité de
Seguridad y Salud Laboral? Es necesaria una respuesta día a día a las necesidades y
problemas a los que se enfrentan las diferentes Unidades de la Ertzaintza.
Debería darle vergüenza mantener su agenda personal de trabajo convocando
“mesas de negociación” (para sus intereses, claro) en una situación en la que la
población se encuentra confinada en sus domicilios, muchos llorando por los
familiares que han fallecido en esta crisis sanitaria.
Por todo ello, EXIGIMOS
Que de las órdenes oportunas para la formación de la mesa de crisis permanente
del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la Ertzaintza junto con el servicio
médico de prevención de Riesgos Laborales para mantener informado diariamente
del seguimiento del coronavirus a todo el colectivo de la Ertzaintza.
Se establezca un canal efectivo para comunicar las situaciones, deficiencias y/o
carencias que se vayan detectando para dar una inmediata respuesta y urgente
solución. Debe informarse diariamente al colectivo de la situación en la Ertzaintza
con relación al coronavirus (policías confinados, contagiados, etc.).
En cualquier caso vamos a articular los mecanismos necesarios para que cuando
finalice el estado de Alarma Sanitaria pedir las responsabilidades en las que ya está
incurriendo por poner en grave riesgo la Salud y Seguridad de los Ertzainas. De
Usted depende que esas responsabilidades aumenten o se mitiguen
Bilbao, a 17 de marzo de 2020
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