
         

 
 

        

 

Concentración Bilbao. 17-06-2014 
 

 Hoy nos encontramos ante la Delegación del Gobierno Vasco para denunciar la 

grave irresponsabilidad que esta demostrando el Departamento de Seguridad al 

mantener y no  retirar la implantación del proyecto “Ertzaintza Horizonte 2016”. 

 

 

 La semana pasada en el Parlamento de Gasteiz la totalidad de los sindicatos con 

representación en la Ertzaintza,  y  hoy con la entrega de las encuestas realizadas, 
denunciamos  las nefastas consecuencias que está implantación esta teniendo para  el 

servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la vulneración continuada de derechos a los y 

las Ertzainas con entre otros, la implantación de la movilidad geográfica para suplir los 

vacíos  de personal impuestos  tras la puesta en marcha de este proyecto . 

 

 
 Exigimos, por tanto , la inmediata retirada del Plan Horizonte 2016. 

 

 

 Por otro lado, queremos denunciar la negativa reiterada de esta Consejería a una 

negociación real que se base en el cumplimiento de lo acordado y en la devolución de 

todo lo recortado.  
 

 

 No aceptamos ni vamos a ser cómplices de un “paripe de negociación” para dar 

cobertura mediática a una consejería   que se niega sistemáticamente a una 

negociación real y denunciamos  la doble moral de los colaboracionistas que actúan a 

modo de sindicato de acompañamiento, siempre favorecedora de las políticas del 

Gobierno de turno. 
 

 

 Tampoco aceptamos ni nos resignamos ante la doble vara de medir que esta 

demostrando el partido que dirige el Gobierno Vasco , negando la negociación e 

imponiendo recortes a los trabajadores de la Ertzaintza mientras en otras mesas que 

gobierna plantea la recuperación de lo quitado , como por ejemplo ,la paga extra. 
 

Por tanto animamos a los trabajadores de la ertzaintza a seguir peleando por lo que 

es nuestro y a ganarnos el respeto , respeto que han demostrado no tenernos. 

 

¡¡ Negociación real sin recortes YA !! 
 

¡¡ Plan horizonte 2016 kanpora !! 

 
        Bilbao, 17 de junio de 2014 


