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MUCHOS ENCHUFADOS SE CONTAGIAN DE LA DESIDIA DE 

QUIENES LES HAN COLOCADO A DEDO 

 

Ya son varios años viendo la situación en la que se encuentran muchas de las unidades de la 

Ertzaintza y podríamos decir que es preocupante la poca o nula capacidad por parte de algunos 

mandos para realizar su trabajo con profesionalidad, que es lo mínimo que se puede esperar de 

alguien que está al cargo de una comisaría o unidad de la Ertzaintza, pero claro es mucho decir 

cuando muchos de ellos han sido colocados a dedo ahí por los dirigentes del Gobierno. 

Es que no son ni trepadores profesionales, no les ha hecho falta ni trepar, les sirve con generar 

buenos resultados estadísticos (cuando se acaba la mentira llega la estadística) aunque sea a costa 

de la seguridad de sus subordinados. 

Unos ejemplos: 

COMISARÍA DE DEBA-UROLA, para el Jefe de Protección Ciudadana lo importante no es el trabajo 

de prevención, lo que realmente le importa es el planing estadístico que la Jefatura ha planificado, 

marcando un exagerado número de korrikas, con un exhaustivo control sobre el desarrollo de las 

mismas, pero sin garantizar la seguridad de quienes las realizan. Tal vez debería emplear mejor su 

tiempo en planificar con anticipación y recursos suficientes los eventos. Pero no, es mejor dejar de 

atender llamadas de ciudadanos por no disponer de recurso policial que pueda atender el 

incidente. Y luego se les llena la boca de cercanía y defensa de la ciudadanía cuando lo que se hace 

es engañarla. 

COMISARÍA DE HERNANI, la Jefatura desaparecida ante un serio problema de acosa laboral en su 

Unidad, y no es la primera  

COMISARÍA DE VITORIA-GASTEIZ, preocupada más de que se realicen los controles de tráfico en 

la zona interurbana que de felicitar a los ertzainas que desempeñaron su trabajo en el último caso 

de violencia de género en la capital. Como no, dar órdenes explícitas para que la cámara que han 

instalado en el puesto de custodia de calabozos esté siempre fija en el control de cámaras (se cree 

el ladrón que todos son de su condición) 

COMISARÍA DE EIBAR, Acuerdo con Osakidetza para que los detenidos que necesiten asistencia, 

una receta médica o un simple parte de lesiones, en lugar de ser trasladados al hospital de Eibar 

(que está a 300 metros de la comisaría) lo sean al hospital de Mendaro, a más de 20 minutos en 

coche de distancia. Se les debe de olvidar que en numerosas ocasiones el estado psicofísico del 
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trasladado no es el más apropiado para que pase tiempo innecesario en el habitáculo de un 

vehículo. Tampoco tienen en cuenta que es una actuación de riesgo para los funcionarios 

policiales el traslado de un detenido. Además, para qué tener en cuenta la forma más correcta de 

optimizar recursos públicos. 

COMISARÍA DE BILBAO En los llamamientos de libre utiliza a los subordinados como esclavos 

aprovechándose de su presencia para cubrir su falta de organización, utilizándolos para un TODO, 

claro, en muchas ocasiones sin horario de salida una vez personados. Eso sí, cuando alguno no 

acude expediente disciplinario aunque tenga el correspondiente parte de baja. En el último caso 

condenada en costas la Administración, todos los ciudadanos pagando las costas judiciales por la 

cabezonada del el Jefe de Unidad. 

El estado de las furgonetas, pues ya hemos visto las imágenes hasta en las televisiones de ámbito 

nacional ¡cómo se nota que ellos no las utilizan!. 

Y SI HABLAMOS DE LA GESTIÓN EN LA MACRO DE ERANDIO donde ciertas secciones como la de 

Estandarización, no hace nada para que los ertzainas estén equipados adecuadamente: un año 

pidiendo una funda y contestan que no hay en stock (nuestra presión da sus frutos pero los 

procedimientos son largos, están hechos para favorecer a la Administración). Ser realiza un 

informe por material deteriorado y nadie tramita nada. 

Eso sí, los elegidos (se salvan muy pocos jefes y el resto de enchufados) vehículo oficial para 

desempeñar lo que sea que desempeñen algunos, que no es utilizarlo para la labor policial. 

SEÑOR ERKOREKA ¿Dónde está el concurso de las nuevas furgonetas? O… ¿esto es como la 

Carrera Profesional, 10 años después, a plazos, con la mitad de dinero que otros funcionarios y 

con el único visto bueno del “sindicato” que Ustedes mismos crearon en la Sabin Etxea?  

 

ESTA ES LA ERTZIANA QUE ALGUNOS QUIEREN, TRATAREMOS DE QUE NO SEA ASÍ 

 

Bilbao, a 19 de Octubre de 2021 

 

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 


