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Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua  

 
PINOCHO Y LA COBARDIA.  

SUS LACAYOS DENUNCIADOS POR 
PREVARICACIÓN 

 
 
Tiempos prácticamente olvidados regresan a la Ertzaintza.  
 
En la cúspide de esta estructura piramidal nos encontramos a un 
personaje que nos recuerda al capitán del “Costa Concordia”, que no duda 
en abandonar el barco, el primero, dejando que la tripulación se hunda. 
 
Solo hay que bajar un peldaño para adivinar la prevaricación en estado 
puro. De hecho ya empiezan a presentarse las denuncias penales 
correspondientes porque solo así se puede responder al impresentable de 
Buen. La última en Vitoria, revoca una comisión de servicios a un 
delegado de este Sindicato disfrazándolo de necesidades de organización, 
cuando todo el mundo sabe que es por hacer su trabajo (actuación del 
chofer de autobuses alavés). 
 
En uno de los vértices de este nivel (lástima que no está momificado) 
tenemos al más nombrado en las denuncias por prevaricación y es que su 
especialidad es publicar convocatorias para plazas que no existen, 
imponer comisiones de servicios “voluntarias” y revocar todas las que le 
molestan, dependiendo de si esa mañana le gusta el desayuno o no. Una 
máquina de resolver. 
 
Descendemos peldaños y se amplia el abanico. Aquí tenemos que seguir 
escudriñando a fondo buscando madriguera por madriguera para sacar a 
tanto lacayo que emulando a ciertas alimañas se refugian hasta que pase 
el temporal por no atreverse a plantar cara a tanto sinvergüenza de las 
alturas. 
 
Pero es que incluso descendiendo a la base de la edificación nos 
encontramos a jefecillos de tres al cuarto que se hacen los orejas ante 
estas tropelías, luego dicen que el estado de ánimo está por lo suelos. 
Pero… ¿Cómo va a estar con tanto lameculos cobardica? 
Es más bonito (para sus galones) seguir los caprichos de cuatro 
indeseables, que no tienen ni idea de lo que es la Policía, incluso 
atreviéndose a realizar revisiones de material repletas de falta de respeto  
 
Todo llega, y a cada cerdo su San Martín 
 

Vitoria, 25 mayo de 2012 


