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DEBERÍAN ESTAR ENTRE REJAS  
 
Ayer, 25 de mayo de 2021, tuvo lugar una reunión de lo que llaman Comité de 
Seguridad y Salud Laboral (que de seguridad y salud no tiene nada), en la que los 
sindicatos que nos ha impuesto un cordón sanitario se apresuraron a sacar notas 
transmitiendo lo que sus amos de la Administración les han trasladado. 
 

Sin ningún tipo de sonrojo se dedicaron a generar mayor crispación entre el colectivo. 
Por su parte, el “responsable” del citado comité, el Sr. Apellaniz, lleva mucho  tiempo 
pasando de la salud de los ertzainas, está constatada su falta de profesionalidad y que 
cumple como fiel lacayo las instrucciones de su jefe político. 
 

Se inicio una campaña auspiciada desde el departamento de seguridad a bombo y 
platillo, vendiendo en prensa la vacunación del colectivo de la Ertzaintza con la vacuna 
AstraZeneca (por cierto, esta organización ya avisó y puso el punto de mira en la citada 
vacuna y en la empresa que la fabrica y se nos tachó de negacionistas). El tiempo nos 
ha dado la razón. 
 

Ahora viene la segunda parte, resulta que en la primera dosis  de AstraZeneca no se 
pidió ningún tipo de autorización, aquellos a los que se les administraba ni se les 
informaba de los efectos secundarios que pudiera tener. Ahora, para que te inoculen la 
segunda dosis de esta misma vacuna tienes que firman un documento eximiendo a la 
administración de sus responsabilidad en los posibles efectos que ella conlleve 
(recordar en este punto, que nadie está obligado a firmar ningún documento), sin 
embargo, si te  decides porque la segunda dosis sea de Pfizer, que el Gobierno estatal 
ha decido recomendar después de un estudio raquítico con 400 personas, no hay que 
firmar nada. Ya dijo este Gobierno que somos simplemente un gasto superfluo, es 
evidente que nuestra salud les importa un carajo. 
 

Es por todo ello que desde esta Organización Sindical ha decido iniciar acciones legales 
contra los responsables del Departamento de Salud Laboral de la Ertzaintza, contra el 
Consejero de Seguridad, Sr. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio y contra la Consejera de 
Salud del Gobierno Vasco por un presunto delito contra la salud de los trabajadores. 
 

Esto es un chantaje, buscan que nos vacunen con lo que ellos quieran cuando ellos 
quieran y como ellos quieran, tratándonos como meros peones, poniendo en riesgo 
nuestra salud. Destitución ya de todos los responsables del Servicio de Prevención 
 
NO VAMOS A PARAR, LUCHAREMOS DONDE Y COMO SEA NECESARIO PARA QUE 
ESTOS IRRESPONSABLES ACABEN EN MANOS DE LA JUSTICIA 
 

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


