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Comité de Seguridad y Salud Laboral 
 

El Departamento comienza vendiendo “sus logros” incluidos en la memoria de 2021 y achaca 
a la pandemia el lamentable funcionamiento del Comité. Mal comienzo puesto que todo lo 
logrado en esta materia ha sido por las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo 
(cerca del 90% de ellas, lo fueron por Si.P.E., a pesar de que ni formaba parte del Comité ni 
sus delegados tenían horas para hacer esa labor). El mejor ejemplo, que tras el 
incumplimiento de la orden de Inspección de Trabajo que, en respuesta a la denuncia de 
Si.P.E., daba seis meses para solucionar el problema de las furgonetas, la misma fue elevada 
a la Delegación del Gobierno para que establezca las sanciones correspondientes al 
Departamento. Para tratar de minimizar la sanción el Departamento anunció la empresa 
adjudicataria de las nuevas furgonetas.  
 

Tras tratar de vendernos una moto gripada, explican las intenciones para el año en curso. 
Creemos que nos tocará seguir acudiendo a Inspección de Trabajo, ojalá nos equivoquemos 
y este Comité empiece a trabajar de verdad. 
 

Y lo anterior no lo decimos por capricho porque las primeras palabras dirigidas a los 
delegados es para anunciar que se rebajan las horas por delegado para esta labor, pasando 
de 75 a 40, toda una declaración de intenciones que deja claro que no les gustan las 
denuncias y que quieren que reclamemos menos en esta materia. Animamos a todos los 
ertzainas que nos hagan llegar todo lo que entiendan vulnera los derechos en prevención de 
riesgos laborales y en lo que respecta a los vehículos nos faciliten las matrículas y 
desperfectos que en cada uno se aprecien. 
 

Segundo buzo.- Algunas organizaciones se han quejado amargamente de que algunos 
ertzainas de las tres capitales no tienen el segundo buzo. A este respecto recordar que Si.P.E. 
ya ha denunciado la no entrega del segundo buzo a los ertzainas de todas las unidades. 
 

Además, denunciamos la incomprensible tardanza en la entrega de prendas y demás 
material de dotación. Este Departamento demuestra una desidia total.  
 

Acoso Laboral en la Comisaría de Hernani.- El Sr. Apellaniz comenta que el problema fue 
solucionado por la comisión mediadora, pero la verdad es que sigue sin darse solución real 
a las compañeras acosadas y parece claro que esta lamentable situación acabará cuando los 
tribunales emitan sentencia. Se les llena la boca de igualdad, pero a la hora de la verdad, 
nada de nada, salvo notas de cara a la galería 
 

Bilbao a 24 de marzo de 2022 
 

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 


