
 
 
 
 
 
 
 
    

NOTA DE PRENSA 
 

CONTRA LA UNIFICACIÓN DE LAS COMISARIAS Y LA REDUCCIÓN DE 
PLANTILLA, CONCENTRACION EN EL PARLAMENTO VASCO 

 
 

Los sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza ErNE y ELA , convocan para el día 
20 de septiembre de 2013 (viernes) una concentración frente al Parlamento 
Vasco a las 09,00 horas de la mañana, en protesta por la política de la 
Consejería de Seguridad de unificación de comisarias lo cual lleva unido una 
reducción del número de efectivos. 
 
La unificación de las ertzain etxeas de Azkoitia con Zarautz, ha supuesto el 
rechazo mayoritario de los agentes que prestan servicio en ambas localidades 
y un problema de seguridad en poblaciones limítrofes y que son cubiertas por 
los agentes de Azkoitia, en concreto en Azpeitia, zestoa etc. 
 
De hecho durante este periodo en dos ocasiones la comisaría de Azkoitia ha 
estado cubierta con un solo agente (turno de noche) y ante el requerimiento 
de los ciudadanos, han tenido que esperar hasta la llegada de una patrulla 
cuando la solicitud era de atención en el propio centro. 
 
En ambas ocasiones el incidente no ha revestido mayor trascendencia por ser 
hechos menos graves, aunque deseamos que esto no vuelva a ocurrir o que en 
caso de un hecho grave las consecuencias puedan ser irresolubles. 
 
No convencen a nadie y la realidad es que el aumento de los hechos delictivos 
en Azkoitia y los pueblos limítrofes se hace sentir, si bien en la localidad de 
Zarautz la sensación de mayor presencia policial es un hecho palpable. 
 
Los problemas no se resuelven siendo “más eficientes” ya que no poseemos 
el “don de la ubicuidad” o al menos no nos han formado para ello, por lo que 
ErNE nuevamente vuelve a pedir la convocatoria urgente de una nueva 
promoción, para paliar los graves problemas de seguridad ciudadana (aumento 
de los delitos), como queda recogido en la memoria de la Fiscalía 
recientemente presentada.   
 
 
 

Bilbao, 18 de septiembre de 2013 
 


