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Carta abierta al Lehendakari 

 
La nota que acaba de hacer pública deja muy claro que hay un 

ataque orquestado desde el Gobierno Vasco para tratar de 

desacreditar a los sindicatos de la Ertzaintza y eso es algo que en un 

país que se dice democrático debería suponer la dimisión inmediata 

de su responsable. Que quede claro que desde este Sindicato no le 

hemos solicitado que pida perdón, entre otras cosas porque no nos 

hemos sentido aludidos por su sarta de mentiras y difamaciones. 

 
Aclarado esto, lo que si vamos a exigir es que haga una rectificación 

pública o que aclare cuántos liberados de más, a los que marca la 

Ley, hay en la Ertzaintza. 
 

Lehendakari, no puede exigir respeto institucional el representante de 

un Gobierno que lo ha perdido hace tiempo al apoyar semejantes 

atentados contra los derechos de los trabajadores/as, no puede exigir 

respeto institucional quien aprovechándose de su cargo trata de 

enfrentar a los trabajadores entre sí. 

 

No se llega a entender cómo puede decir que los ertzainas le faltan al 

respeto cuando es la mayoría de los policías quienes sienten que la 

falta de respeto procede del Departamento de Seguridad y, por ende, 

desde el Gobierno Vasco y desde su Lehendakari. Hablando de 

respeto institucional, es de suponer que tendrá conocimiento de la 

existencia de miles de sentencias judiciales correspondientes a 

reclamaciones del año 2013 que obligan al Gobierno Vasco a devolver 
el Permiso de Días de Antigüedad a los funcionarios de la Ertzaintza. 

Como puede pedir respeto institucional quien en los años 2014 y 

2015 sigue denegando ese permiso aprovechándose de que utiliza 

dinero de todos los ciudadanos/as para acudir a los tribunales. 

 

Como puede pedir respeto institucional quien no cumple una 

Sentencia del TSJPV que obliga a dar en propiedad todas las plazas 

que en 2012 estaban ilegalmente en comisiones de servicio.  

¿No respetan Ustedes, ni sus propias leyes, ni a las instituciones 

judiciales, a las que se deben, y luego exigen respeto a 

trabajadores/as vapuleados hasta la extenuación por este Gobierno?  
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La guerra la han empezado Ustedes y lo que es una falta de respeto 
es no cumplir lo pactado en el Acuerdo Regulador, norma que 

Ustedes publican como Decreto. 

Enumeramos a continuación lo que SI es una falta de respeto: 

 

- Robarnos la paga extra y no devolver, al menos parte de ella, a 

pesar de las numerosas sentencias judiciales que obligan a ello. 

- Robarnos parte del sueldo cuando ustedes no hacen más que 

subírselo y malgastarlo. 

- Llamar a trabajar en día libre a los/as ertzainas y luego negarse a 
pagar las indemnizaciones con peregrinas excusas. 

- Cambiar el turno de trabajo de un día para otro y no indemnizar al 

funcionario como establece el convenio. 

- Comunicar a docenas de trabajadores de un día para otro que 

pasan de trabajar en Iurreta a hacerlo en Renteria, Oiartzun, 
Donostia, etc. 

- Obligarnos a trabajar para cuadrar unas estadísticas que son un 

verdadero engaño a la ciudadanía. 

 

Lehendakari, la negociación a la que Usted dice que no acudimos solo 

supone una falta de respeto más hacía los trabajadores/as. Este 

Departamento, desde que es Usted Lehendakari, siempre ha hecho lo 

mismo, pone encima de la mesa una nueva imposición y cuando los 

representantes de los trabajadores/as tratan de negociar, la 
respuesta siempre fue la misma, “si no están de acuerdo ahí 

tienen los tribunales de justicia” y se atreve Usted a decir que 

quien no quiere negociar son los sindicatos, hay que tener estómago 

para mentir de esta manera sin ruborizarse.  

 
Lehendakari, si no es esta la Euskadi que quiere dejar lo que tiene 

que hacer es proponer a la Consejera que sea ella la que devuelva 

todo lo robado a los/as ertzainas. Hasta entonces Usted nos tendrá 

enfrente, a cara descubierta y siempre de forma pacífica, para que no 

se le olvide que se está atentando contra nuestros derechos como 

trabajadores/as y que Usted no solo lo admite, sino que lo alienta. 
 

8 de marzo de 2015 
 

¡¡¡ IMPOSICION NO !!! 
¡¡¡ NEGOCIACION SI !!! 


