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EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD IMPONE 
SU PLAN ESTRATEGICO Y JUEGA CON LA 

SEGURIDAD

Ante la importancia del asunto a tratar, los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, 
ESAN, ELA, SIPE, con el apoyo de EUSPEL, han acudido a la reunión del 
Consejo de la Ertzaintza celebrada hoy en Erandio.

El único punto a tratar en el orden del día era “el Plan Estratégico contra el 
Islamismo Radical”.

Al inicio de la reunión ha sido evidente que los responsables del Departamento 
de Seguridad no iban a modificar su propuesta, habiendo convocado al mismo 
tiempo, y de forma paralela, a todos los Jefes de Unidad de la Ertzaintza, a los 
cuales les han presentado el mismo plan que a los sindicatos dándolo como 
definitivo.

Los  sindicatos  de  la  Ertzaintza  hemos  pedido  el  compromiso  de  dar  una 
formación e información a los ertzainas en esta materia, y que se apliquen las 
medidas  de  seguridad  recogidas  en  la  Instrucción  53,  que  nació  de  la 
negociación entre sindicatos y Departamento tras el asesinato de dos ertzainas 
en Beasain mientras realizaban labores ordinarias de Seguridad Ciudadana, 
Instrucción que garantiza las medidas de seguridad de los ertzainas, primando 
ésta sobre las estadísticas.

Los representantes del Departamento se han negado a admitir las aportaciones 
realizadas, imponiendo su criterio frente al de los sindicatos, presentando una 
nueva Instrucción (79) no negociada, sino impuesta.

Una  vez  más,  el  Departamento  se  muestra  prepotente  en  su  posición, 
continuando con la imposición de su Plan Horizonte 2016, que está llevando a 
la destrucción de la Ertzaintza sin contar para nada con los ertzainas y sus 
representantes.

Responsabilizamos a los responsables del Departamento de Seguridad de las 
consecuencias que pueda conllevar  esta falta  de medidas de Seguridad en 
este plan estratégico que solo sirve como tapadera ante la opinión pública. 

                               En Erandio a 2 de julio de 2015.
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