










En uno de sus apartados titulado "LEXICO DE COMUNICACION" aparece lo siguiente: "LA APERTURA DE
COMUNICACIÓN, LOS INDICATIVOS, ESTADOS DE LOS RECURSOS, ASI COMO EL CIERRE DE LA
COMUNICACION, SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN EUSKERA” También hay expresiones del tipo
"EL G.T. DE COMUNICACION", "CANAL DE SIMPLEX", "SE EMPLEARAN LOS TRES ÚLTIMOS NÚMEROS
DEL INDICATIVO", etc. o sea, expresiones que no son aplicables a nuestras comunicaciones, al menos
en la actualidad. Ante la evidente incongruencia de lo leído y la lesión de los derechos linguísticos de
las personas que provoca el apunte "exclusivamente en Euskera", ante la duda de la validez del panfleto,
de su posible vigencia y de la procedencia del mismo, se solicita por escrito al JO saber la procedencia
del papel, su firmante, su fecha, etc. El Jefe de Unidad requirió la presencia del solicitante a su despacho
para espetarle un escueto "no merece la pena responderte por escrito, a la vez le dijo que no le iba
a entregar la contestación que había confeccionado el Jefe de Operaciones a su solicitud de
información. Acción déspota a más no poder, digna del mayor prepotente.

Visto que la Jefatura de Unidad de Hernani no tenía ninguna intención de aportar al solicitante la
documentación que acreditara la validez del papel comentado, se realizó una nueva petición al Departamento
de Interior para que fuera éste quien aportara la documentación solicitada, pero nada se ha recibido,
lo que prueba que no existe tal orden.

A pesar de la no acreditación formal de la posible existencia de esta orden (es imposible que exista una
orden de este tipo) y siguiendo con la lesión de estos derechos, el 23-F (a alguno le falla el subconsciente)
el Jefe de Operaciones del Grupo 1 ha vuelto a rescatar de entre las telarañas el “documento” en cuestión
y, sobre la base del mismo, se ha atrevido a dar una "orden" manifiestamente ilegal puesto que la misma,
al no permitir a los agentes utilizar libremente el idioma oficial deseado vulnera toda la legislación habida
y por haber (claro, este JO solo conoce la jerarquía piramidal policial, pero se olvida de que por encima
está la jerarquía normativa, cosa que parece importarle un carajo). Acompañando a esta "orden"
ilegal, ha indicado "abriré expediente disciplinario a quién no la cumpla". Se da la paradoja,
como ya hemos comentado, que ese JO no puede abrir ningún expediente disciplinario a nadie
por ser incompetente para ello.

LA JEFATURA SE PONE DEL LADO DE QUIEN DA UNA ORDEN ILEGAL

Pero la cosa no se queda en que este JO emita una orden manifiestamente ilegal, sino que desde Jefatura,
en lugar de llamar al orden al JO, se ha solicitado a casi la mitad de los patrulleros del Grupo 1 que
realicen un informe sobre el motivo por el que no han obedecido una orden directa con respecto al uso
del Euskera. No nos consta que desde esta Jefatura se haya pedido informes a ertzainas de otros grupos
que también utilizan el Castellano, tampoco que se haya solicitado informes a los CMC Territoriales por
utilizar el Castellano para modular con los recursos de Hernani y para contestar a los mismos. En
resumen, que los motivos de la Jefatura no están nada claros y para nada parecen ir por el
lado de la supuesta desobediencia, sino más bien por el lado de la desestabilización.

Visto que la Jefatura de Hernani sigue en “sus trece”, Si.P.E. ha solicitado formalmente al Consejero
de Interior que anule la orden verbal dada por el Jefe de Operaciones del Gº 1 por ser manifiestamente
ilegal. Asimismo, ha solicitado la apertura de procedimiento sancionador contra este JO por emitir la
orden y por amenazar a los ertzainas con la apertura de expedientes disciplinarios, contra el Subjefe
de Unidad por colaborar con el JO cambiando de grupo a dos de los ertzainas y contra el Jefe de Unidad
por permitirlo.

Esperábamos que lo único que iba a hacer Jefatura de Unidad con los informes de los agentes es
metérselos por el c.... ,ejemmmm..... perdón, queríamos decir llenar un poco más los "A-Z" de los
archivos, pero no, el Jefe de Unidad los ha tramitado a la DIA.

EL NO VA MÁS DE LA PREPOTENCIA

El Jefe pide los informes y los manda a la DIA, hasta aquí lo habitual, pero... además de enviar los
informes del JO y de los ertzainas, adjunta una nota en la que tergiversa la verdad y se atreve a decir
cosas como “lo que deseo es atajar comportamientos que buscan cuestionar a los superiores jerárquicos
creando grupos de fuerza y confrontación”, “pueden impulsar otras acciones o comportamientos
 de insubordinación, que haría imposible la gestión de grupo de trabajo y que puede trascender a otros
grupos, pudiendo afectar gravemente a la labor policial diaria y a la propia seguridad de los
ertzainas.”


























