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LA DEFENSA DE TUS DERECHOS, NUESTRO TRABAJO. EL SINDICATO LO HACES TÚ 
ZURE ESKUBIDEEN DEFENTSAN ARITZEA DA, GURE EGITEKOA. ZUK EGITEN DUZU SINDIKATUA 

21 de Septiembre de 2016 
 

Er.NE EN DEFENSA DE LA ERTZAINTZA Y DE 
SUS TRABAJADORES/AS 

 

Ante el ataque sistemático y el empleo de la Ertzaintza como moneda de cambio 
político, Er.N.E. quiere dejar claro que va a poner todos los medios tanto sindicales 
como jurídicos para que esto deje de ser así. 
 

El Abogado del Estado ha solicitado al TSJPV la ejecución de sentencia que anularía la 
resolución de 6 de marzo de 2015 de la directora general de la Academia vasca de Policía 
y Emergencias aun sabiendo que se ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo. 

Esta medida, si se adoptara haría que los 254 componentes de la XXV promoción 
tuvieran que dejar de trabajar y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. 
 

Entendemos que esto son maniobras políticas, pero nosotros/as como trabajadores/as 
queremos solicitar de manera clara que CESEN LOS RECURSOS CONTRA LA 
ERTZAINTZA, que solo generan recortes de planti lla y parece más un objetivo de 

vaciarnos de competencias por incapacidad para abordar las gestiones propias de una 
Policía Integral. 
 

También queremos trasmitir a todos y todas los componentes de la XXV promoción, que 
no vamos a cejar en el empeño de buscar una solución para garantizar todos 
vuestros puestos de trabajo, poniendo en valor todos los esfuerzos que habéis 

realizado por formar parte de la Ertzaintza. 
 

El próximo MARTES día  27 DE SEPTIEMBRE a las 11 HORAS frente a la 
Subdelegación del Gobierno en Bilbao (PLAZA MOYUA), nos vamos a 
concentrar junto al sindicato ELA. 
 

EN DEFENSA DE LA ERTZAINTZA 
CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE LA ERTZAINTZA 
CONTRA LOS RECORTES DE PLANTILLA 
¡¡FUERA LOS RECURSOS!! 
 

Os invitamos a todos/as (esto es un ataque a todos/as los/as que 
componemos la Ertzaintza) junto con familiares y amigos para mostrar 
nuestra repulsa a estas acciones y decir alto y claro que queremos ser la 
Policía de esta Comunidad. 
 

¡¡¡HAZTE OIR Y ACUDE!!! 
 

Ernetik Aurrera!!! 


