Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua
ESTE ES EL PERDON DE URKULLU EN ZALDIBAR

Solo dos días después de “pedir perdón” (suponemos que con objetivos
electorales hacia sus votantes) por la impresentable gestión de los hechos
sucedidos en el vertedero de Zaldibar, envían a una enfermera del Area Médica
del Departamento de Seguridad a presionar, cuando no a coaccionar, a los
ertzainas que estuvieron expuestos al amianto.
No dudamos de la capacidad médica de esta enfermera (bueno, la verdad es que
sí), pero los hechos parecen demostrar que no es la salud de los ertzainas lo que
más interesa.
Tras tomar sus datos personales (como si no los tuvieran ya) les ha comentado
que Osalan dice que no hay que hacer reconocimientos específicos relacionados
con la exposición al amianto (claro, por eso no se pueden comer las lechugas de
la zona, por eso no hay partidos de 1ª división en Eibar, etc…
Por el contrario les dice que se va a realizar un reconocimiento ordinario (al que
está obligada la empresa de forma anual) y que si se niegan deben firmar un
documento con tal negativa. Vamos, lo que viene a ser “lavarse las manos”. Y
para mayor muestra de profesionalidad les exige que tiene que ser en ese
momento, y con ella como Notario Mayor del Reino, cuando deben decir si se
negarán a realizarlo o si la harán.
O sea, no van a realizar un examen específico para descartar la afección por el
amianto y van a realizar un reconocimiento que saben no puede dar ningún
resultado al respecto.
Sr. Urkullu, se siguen haciendo muy mal las cosas. ¿Volverá a pedir perdón o
hará lo que debe para garantizar la seguridad de los funcionarios afectados? Ya
sabemos que no somos dignos de su apoyo y comprensión, pero le han elegido
para ello, así que menos pedir perdón y más trabajar.
Bilbao a 10 de Febrero de 2020
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