
         

 
 

        

17 de junio de 2014 

Estefania Beltran de Heredia 
Consejera de Seguridad Gobierno Vasco 
 
 Sr. Consejera: 
 
 Los sindicatos de la Ertzaintza  ELA, Si.P.E. y EUSPEL, ante las contínuas informaciones que usted ha 
trasmitido a la opinión pública en las que afirmaba que los y las Ertzainas no compartían la visión negativa 
que desde los sindicatos de la Ertzaintza estábamos trasladando respecto del Plan Horizonte 2016,  y tras 
comprobar que esas afirmaciones carecían de rigor y no se sustentaban, puesto que jamás se ha 
preguntado a los miembros de la Ertzaintza su opinión al respecto, los sindicatos que suscriben este 
escrito sí hemos realizado una encuesta entre el colectivo, con el objetivo de conocer de primera mano su 
opinión sobre dicho Plan, y en concreto sobre las consecuencias que  su implantación está teniendo, en 
relación a sus intereses como trabajadores y trabajadoras y en relación a las consecuencias que está 
teniendo respecto de la prestación del servicio a la ciudadanía. 
 
 Por medio de este escrito, ponemos en su conocimiento los resultados de la encuesta para que, ahora 
sí, conozca de primera mano la opinión de los y las Ertzainas.  
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a estos datos solicitamos proceda a retirar el Plan “Ertzaintza Horizonte 2016” por las nefastas consecuencias 
que tanto para las ciudadanía como para los trabajadores y trabajadoras de la Ertzaintza está suponiendo. 

 
  

Atentamente, 

ELA                                    Si.P.E.                                     EUSPEL 

SERVICIO POLICIAL 
Nº 

AGENTES 

GRADO DE SATISFACCION 

DCHOS AGENTE ERTZAINTZA SERVICIO CIUDADANIA 

OSO ONA ONA TXARRA 
OSO 

TXARRA 
OSO ONA ONA TXARRA 

OSO 
TXARRA 

SEGURIDAD CIUDADANA 910 8 14 273 615 8 18 298 586 

INVESTIGACION 471 7 17 80 367 4 13 138 316 

TRAFICO 77 0 4 32 41 0 4 40 33 

RECURSOS OPERATIVOS 36 0 0 23 13 0 0 22 14 

OTROS SERVICIOS 42 1 2 12 27 2 1 14 25 

TOTALES 1536 16 37 420 1063 14 36 512 974 

   %1,04 %2,40 %27,34 %69,20 %0,91 %2,34 %33,33 %63,41 

  


