Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua
¿JOSU IÑAKI ERKOREKA O PABLO ECHENIQUE?

Hoy, 23 de febrero de 2021, hemos vuelto a comprobar cómo desde su Departamento
se vuelven a incumplir (ya por sistema) los acuerdos suscritos y es que desde su
llegada no hay un solo día en el que no se ponga en peligro la seguridad de los
ertzainas. Manda a los ertzainas a actuaciones planificadas por quienes Usted ha
puesto al mando, quienes a la vista está, son unos incompetentes.
A sabiendas de la situación en la que se encuentra la empresa TUBACEX, manda 23
ertzainas de Brigada Móvil para contener un acto en el que cualquiera con dos dedos
de frente sabría que no sería posible. Bueno, cualquiera menos los incompetentes que
lo han planificado, claro, porque queremos pensar que no ha sido de forma
intencionada.
El resultado son 13 agentes de BM y 3 de Protección Ciudadana heridos, de momento,
pero es que entre estos se encuentra personal en SAM por edad de la comisaría de
Llodio, que fueron enviados a una actuación en la que YA había incidentes.
Seguimos con lo ocurrido la semana pasada en la que una furgoneta de Bilbao perdió
una puerta corredera en plenos incidentes. Por cierto, incidentes en los que Usted se
dedica a poner en duda la actuación del personal al que supuestamente dirige.
Tampoco aparece para hacer su trabajo su fiel escudero, el Viceconsejero de
INseguridad. Qué decir del Sr. Gartzia ¿Seguro que existe?.
Los videos son muy clarificadores y demuestran lo que está Usted haciendo con la
Ertzaintza, ponernos todos los días a los pies de los caballos, eso si, cuando los hechos
acaban con un presunto herido enseguida sale el Sr. Urkullu haciendo que pide perdón,
y Usted buscando responsabilidades antes incluso de que se demuestren los hechos, la
calificación de miserables queda corta. ¿No será Usted el Sr. Echenique del Gobierno
Vasco?.
¿Estamos siendo dirigidos por incompetentes o por verdaderos profesionales de la
tergiversación para obtener réditos electoralistas? No solo ponen en peligro la vida de
los ertzainas, ya se les veía el plumero hace tiempo, pero ahora es muy clara su
complicidad con la gente que provoca y alienta cada algarada. Enseguida veremos si es
capaz de decir algo en relación al tuit de LAB en la que se insulta directamente a los
ertzainas, en el que es capaz de vomitar que la violencia es policial cuando queda
meridianamente claro cómo los violentos son aquellos que incumplen la Ley.
Bilbao a 23 de febrero de 2021
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