Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua
NOTA DE PRENSA DE Si.P.E.
Hoy nos hemos encontrado con una desafortunada noticia en los medios
de comunicación y no es otra que el nombramiento como Directora de la
Ertzaintza de Victoria Landa, la que hasta ahora había “dirigido” la peor Jefatura
que hay habido en la Comisaría de Vitoria-Gasteiz. La ha dejado sumida en un
caos total.
Deja un bagaje difícil de superar (aunque en esta empresa la Ley de
Murphy siempre está para cumplirse). Este mando ha llevado a esta Comisaría
a situaciones inimaginables en las que ha puesto en evidente riesgo la seguridad
de los ertzainas.
Conocemos el talante populista de quien dirige la Ertzaintza y no nos
sorprende la designación, pues está claro que solo se busca un efecto mediático
(una mujer como Directora de la Ertzaintza). Pues que tenga claro esta Sociedad
que este nombramiento no se realiza porque la elegida sea la persona más
cualificada, ni mucho menos.
Mientras este Gobierno y su Consejero de Seguridad hacen esta lavada de
imagen, las compañeras que desarrollan sus funciones con total profesionalidad,
importan bien poco a esta Consejería. Ahí están los responsables del
Departamento, del Gobierno Vasco, de Emakunde, etc. con las orejeras puestas
cuales mulos de carga, haciendo oídos sordos en un caso tan flagrante de acoso
laboral en la Comisaría de Hernani hacia dos compañeras, ninguna
respuesta hasta que los medios de comunicación se hicieron eco de tal
despropósito, aun así, siguen castigando de manera inconcebible a las dos
víctimas, dos mujeres. No esperamos que la nueva Directora haga hoy una
declaración anunciando la solución al acoso a estas dos compañeras, y no lo
hará porque si lo hiciera dejaría de ser Directora de inmediato.
Tampoco le veremos solucionar una caso tan sangrante o mas si cabe, que
es el denegar a una ertzaina, que sufre un cáncer de mama, la posibilidad de
que se le anule una reducción de jornada, en ninguna Policía ocurre esto, solo
en la Ertzaintza y con directores, directoras y consejeros como estos.
Ni le vamos a felicitar, ni le vamos a desear ningún éxito, mejor si además
de abandonar la Comisaría de Vitoria abandonara esta Institución a la que tanto
daño está haciendo.
Bilbao a 20 de diciembre de 2021
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