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Consejo de la Ertzaintza 18-06-13 
 

 
En el Orden del día se trataba un Acto de Servicio y el "proyecto" 
Azkoitia-Zarautz.  
 
 

1. Acto de Servicio.- Se ha votado favorablemente tener como Acto de Servicio 
el fallecimiento de un compañero en su puesto de trabajo. 
 
2. Proyecto Fusión Azkoitia-Zarautz.- El Departamento lanza la presentación 
de lo que han denominado "Proyecto Experimental de Gestión Compartida 
Comisarías Azkoitia y Zarautz".  
Se les ha recriminado que los experimentos se hacen en laboratorios de distintas 
disciplinas de investigación, que no se hacen con funcionarios/as. 
 
Ruegos y preguntas 
 
3. Comisiones.- En lugar de reflexionar siguen dejando caer que la culpa es de 
los jueces. No tienen "Plan B", siguen esperando a las sentencias a ver si les 
sonríe la suerte y pueden seguir teniendo en completa precariedad a casi la 
mitad de la plantilla. Pues lo tienen sencillo y pueden dejar de esperar ya mismo, 
solo tienen que hacer una convocatoria de provisión de puestos de trabajo en la 
que se otorgue a cada funcionario/a, a cada ertzaina, su plaza en propiedad. Lo 
tienen fácil, que la culpa de esta situación es de ellos y de quienes les llevan 
"bailando el agua" casi 30 años trapicheando comisión tras comisión para colocar 
a los "suyos" a dedo o con calzador. 
 
4. Vestuario.- El Departamento informa que a finales de junio llegará algo de 
vestuario. No han dicho ni a dónde, ni qué tipo de prendas, ni para quién. 
 
5. Escoltas.- Como no podía ser de otra manera les hemos indicado que la labor 
de escolta en solitario no tiene ningún sentido. La respuesta ha sido 
sorprendente, ahí os dejamos el concepto que tienen de esta Unidad: 
 

Ahora ya no son escoltas, ahora son "asesores de seguridad" 
 
Preguntados por la duración de esa labor de asesoramiento al VIP han 
respondido que hasta que se jubilen o hasta nueva orden. 
 
6. Uso de escopetas.- Tanto el Viceconsejero como el Director de la Ertzaintza 
han dejado bien claro que el personal que no haya realizado las prácticas con las 
Benelli no podrán utilizarlas, por lo tanto, mientras tanto no se haya realizado 
esas prácticas deberán utilizar las Franchi.  
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