
 

 

 
 
 

 

 

¡Enhorabuena! 
Más de 3000 ertzainas tomamos Bilbao 

La manifestación del pasado día 15 no puede ser calificada de otra manera 

ras el golpe en la mesa queda claro quién ha hecho el ridículo, teniendo 

or todo ello, enhorabuena. Nos tenemos que felicitar porque la Ertzaintza 

special agradecimiento merecen aquellos compañeros que asistieron 

hora nos queda continuar igual. No perder la ilusión y las ganas. El primer 

que como un rotundo éxito. Con ella no sólo conseguimos la denuncia de 
nuestra situación y la consiguiente repercusión mediática. Los más de tres 
mil ertzainas que ocupamos la Gran Vía hemos conseguido cambiar la 
percepción que venía teniendo la Administración hacia nosotros. Desde la 
Consejería la credibilidad que se daba a este acto era nula, esperando que 
sus maniobras dirigidas a mantener una Ertzaintza desunida surtieran 
efecto y que sus estratagemas para restar compañeros a la convocatoria 
consiguieran lo que ellos nos manifestaban sin ningún rubor días antes; que 
íbamos a hacer el ridículo. 
 
T
que recurrir a la mentira y la demagogia en la prensa como único escape 
ante un problema que ya no pueden eludir. 
 
P
por fin se ha unido y se ha posicionado frente a la auténtica causa de la 
mayoría de sus problemas, consiguiendo el primer objetivo; nos han tenido 
que oír. Lo hemos conseguido con más de tres mil gargantas gritando por 
sus derechos y con el apoyo de todos aquellos compañeros que no 
pudieron acudir y que lamentan no haberlo podido hacer. El recorrido no ha 
hecho más que empezar y sin duda todos tendremos oportunidades de 
aportar nuestro apoyo con otras iniciativas que ya iremos comunicando. 
 
E
privándose del sueño, sus vacaciones o días de asuntos propios. Estamos 
convencidos de que su esfuerzo será recompensado y que sin él no 
podríamos haber alcanzado tal éxito. 
 
A
tanto ha caído en nuestro casillero y la administración empieza a verse 
contra las cuerdas. Pero sólo hemos conseguido eso, asustarles, aún no 
han cedido y tenemos que seguir empujando hasta que lo hagan. 
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