
       

 
 

        
LA ENCUESTA REALIZADA A  MÁS DE 1.500 ERTZAINAS 
DESMIENTE A LA CONSEJERA SOBRE LA VALORACIÓN 
QUE ESTOS TIENEN SOBRE EL PLAN HORIZONTE 2016 

 
La Consejera de Seguridad, Estefanía Beltran de Heredia, ha transmitido de manera 
reiterada a la ciudadanía de este país que los y las ertzainas no comparten la valoración 
negativa que los sindicatos estamos trasladando sobre el Plan Horizonte 2016 y su 
correspondiente gestión de implantación. 
 
Esta afirmación nos sorprende, ya que la Consejería de Seguridad no ha establecido 
ningún cauce para que los y las ertzainas podamos dar nuestra opinión al respecto. 
 
En consecuencia, los sindicatos ELA, Si.P.E y EUSPEL hemos realizado una encuesta a 
los y las ertzainas para que expresen su opinión, planteando las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo valoras las consecuencias que está teniendo dicho plan para tus 
intereses como trabajador? 
 

El 69,20% lo valoran como NADA SATISFACTORIO. 
El 27,34% lo valoran como POCO SATISTACTORIO. 
El  2,40%  lo valoran como SATISFACTORIO. 
El  1,04%  lo valoran como  MUY SATISFACTORIO. 

 
2º-¿Como valoras las consecuencias que está teniendo respecto a la prestación del 

servicio a la ciudadanía? 
 
El 63,41% lo valoran como NADA SATISFACTORIO. 
El 33,33% lo valoran como POCO SATISTACTORIO. 
El   2,34%  lo valoran como SATISFACTORIO. 
El   0,91%  lo valoran como  MUY SATISFACTORIO.  

 
Los resultados de la encuesta no dejan lugar a dudas: El hartazgo en la Ertzaintza no es 
una cosa que nos inventemos los representantes legales de los y las ertzainas.  
 
¿A qué espera la Consejera para retirar este proyecto? ¿A que se lo digan los 
ciudadanos y ciudadanas?  
 
Ante esta situación, los tres sindicatos llamamos al conjunto de los y las ertzainas, y 
especialmente a quienes han contestado la encuesta, a que el próximo martes día 17, a 
las 11:00 horas, hagan público su malestar y participen en la concentración convocada 
ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, donde presentaremos los resultados de la 
encuesta realizada.  
 
                Bilbao , 13 de junio de 2014 


