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Proyecto “fusión” Comisarías 
 
 

Con relación a las movilizaciones convocadas por los mayoritarios indicar que no 
quieren que el resto intervengamos en las mismas. Es rigurosamente falso que 
se hayan puesto en contacto con nosotros, ni para reuniones, ni para 
convocar movilizaciones. Nos enteramos por la prensa de su primera reunión y 
ni han disimulado invitándonos a las concentraciones, eventos que obviamente solo 
realizan para la foto y para salir en la prensa. 
 
Por nuestra parte, y ante la falta de información oficial, uno de nuestros 
representantes se dirigió a Basauri el viernes, 10 de mayo, para estar presente 
durante la visita que la Consejera, el Viceconsejero, etc. realizaron a la comisaría. 
En el transcurso de esta visita interpelamos a los responsables del Departamento 
sobre la existencia de los estudios para una posible unificación de los centros 
Basauri-Galdakao y Azkoitia-Zarautz. 
 
El primero en responder fue el Viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, quien dio 
su “palabra de vasco” de que no se iba a cerrar ninguna comisaría. Lo repitió varias 
veces en presencia de varios ertzainas de esta comisaría 
 
Momentos después, y con toda la comitiva reunida, fue la Consejera quien repitió, 
en al menos cuatro ocasiones, que no se iba a cerrar ninguna comisaría. Tras hacer 
estas afirmaciones también dijo que sí se iba a dar una reestructuración “que donde 
ahora hay 100 agentes, tras las modificaciones podrá haber 105 o 95, pero que no 
se iba a cerrar ningún centro”. Además aseguró que esta modificación no se preveía 
antes de finalizar 2013. También dejó caer (creemos que se le escapó) que 
tampoco se podían hacer grandes cambios por falta de presupuesto (de lo que se 
puede concluir que si hubiera pasta ya lo habrían hecho). 
Lo que sí comentó es que se iba a comenzar una experiencia piloto en las unidades 
de Azkoitia y Zarautz al objeto de analizar la unificación de las gestión de ambos 
centros, pero no para el cierre de ninguna. De estas declaraciones de la Consejera 
son testigos toda la Jefatura de Unidad de Basauri, así como varios ertzinas de la 
misma unidad y de nuestro delegado.  
 
No vamos a ser ingenuos, porque todos los días vemos promesas incumplidas por 
los políticos, y si se viera que no cumplen con lo dicho procederemos con la 
adopción de todas las medidas que sean necesarias, todas. 
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