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LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO 

CONSEJERA DE SALUD Y CONSEJERA DE SEGURIDAD 
 

 

Desde el 30 de enero han recibido Ustedes varias solicitudes de esta Organización 

pidiendo el establecimiento de protocolos y la dotación del material necesario 

para evitar, en la mayor medida posible, que los funcionarios/as de la Ertzaintza 

se vean afectados por el contagio del 2019nCoV, y no solo por cuestiones de 

salud propias, sino porque como garantes de la seguridad es un colectivo que 

debe estar protegido en este aspecto, para poder proteger en todos los ámbitos al 

resto de la ciudadanía. 

 

Ni el Comité de Seguridad y Salud Laboral ni el resto del Departamento se han 

tomado en serio las peticiones y ahora toca lamentarse. Desde la Consejería de 

Salud se establece, de forma incomprensible, que los policías tenemos un riesgo 

bajo de contagio y solo se nos dota (no siempre porque la falta de previsión es 

palpable) de mascarillas y guantes. 

 

Era evidente, y ha quedado demostrado, que no se han tomado las medidas 

adecuadas por parte ni del Departamento de Seguridad ni del Gobierno Vasco y 

ahora que se declara el Estado de Alarma va a crecer el riesgo para muchos de 

los/as ertzainas ante los posibles incumplimientos que una parte de la ciudadanía 

pueda llevar a cabo frente a las drásticas medidas que esperemos se impongan 

cuanto antes. Pero para hacerlas cumplir debemos poder estar trabajando y 

además en condiciones de hacerlo. 

  

Dado que la Administración, ni ha cumplido, ni cumple con su obligación de 

dotarnos de toda la protección necesaria, solo nos queda recomendar a los 

compañeros/as que seamos nosotros mismos quienes nos protejamos. Si no estás 

al 100% no puedes garantizar ni la seguridad propia ni la del resto de las 

personas. #yomequedoencasa #conlasaludnosejuega #consejeradimision 

 

  En Bilbao, a 13 de marzo de 2020 

 


