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Erne denuncia que los nuevos
ertzainas han salido a la calle sin
chaleco antibalas

IGNACIO PÉREZ

Los afectados son los 324 agentes de la 27 promoción. El
sindicato alerta también de que se están destinando agentes
en prácticas

El pasado martes comenzaron a salir a las calles de Euskadi los 324
nuevos agentes de la Ertzaintza. Lo hicieron sin un elemento

imprescindible, sus chalecos reglamentarios, efectivos contra balas y

cuchilladas. Así lo denunció este miércoles el sindicato mayoritario, Erne.

Los supervivientes de la vigésimo séptima promoción entraron en la

academia hace nueve meses, por lo que «se sabía con muchísima
antelación cuándo iban a entrar en servicio», recuerdan desde esta

central, que acusó al departamento dirigido por Estefanía Beltrán de

Heredia de «falta de previsión» y exigió la «inmediata dotación de

chalecos» para los nuevos ertzainas.

EL CORREO
Jueves, 18 julio 2019, 17:05

0 1 PP n

1
2
3
4
5

Un camarero pierde la custodia de sus hijos
por trabajar muchas horas

Se ahoga un joven de 20 años en la cascada
de Pedrosa de Tobalina, en Burgos

50 horas «perdidas, exhaustas y
disgustadas» en la cueva de Coventosa

Erne denuncia que los nuevos ertzainas
han salido a la calle sin chaleco antibalas

Mordiscos y patadas entre carteristas y
agentes de seguridad del Metro de
Barcelona

Lo + leído
El Correo Sucesos

Top 50

https://www.elcorreo.com/sociedad
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/
https://www.elcorreo.com/temas/generales/accidentes-de-trafico.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/accidentes-laborales.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/robos.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/delitos-sexuales.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/violencia-de-genero.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/incendios.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/camarero-pierde-custodia-20190718085655-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/ahoga-joven-anos-20190713151212-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/equipos-rescate-buscan-20190715071117-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/erne-denuncia-nuevos-20190718204903-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/violento-enfrentamiento-carteristas-20190716121801-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://www.elcorreo.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=lo-mas-leido&vli=sociedad/sucesos
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHOHD3i9XD7Q9T3WZJmANSAfRg9K8wHVH9xI4DvEVfaI8nRj1_iCj01oDr72bkJ2CKzTpuNNbkQc-nivFSoUwtNn3akP5DyZNLwP0SppvZ20nwOZeep-s2wyRd4YMjAqWs0rxC6O09nv7eizp0W9ubNhyqvAG59pKChZ6PP9pu6hCAa8JBN_t9KU7Ua6Ml1Cj5MiDI8FOQsyYEsCbYZ3pSJEHp4LRQMYaxSDZ4N8DXdgEVnMQ_mu8Lfc6xOdbPfiWHeEEYYQku2Bjjru4KcvnqtP4v1xNUcdryb9ZJdA&sai=AMfl-YQoxoEmgUk-D5GA0MzaOhLAF7uTrlsjmuwsMIQc1pp67x-D5wz9tj5lpASFHyHgsOcVn-yXYuQJ_Y3STrhLDHde26NT6MpayAlZ0W4-X8x7hnNDSIbHynNktGerFBs&sig=Cg0ArKJSzP6DVqqOjM60EAE&urlfix=1&adurl=https%3a%2f%2fwww.guapabox.com%2fcajas-belleza%2fcaja-mes.html%23ns_source%3delcorreo.com%26ns_mchannel%3d300x250%26ns_linkname%3d%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8Bmercihandy_jul19%26ns_campaign%3dguapaboxpubli%26ns_fee%3d0


19/7/19 9&24Erne denuncia que los nuevos ertzainas han salido a la calle sin chaleco antibalas | El Correo

Página 2 de 4https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/erne-denuncia-nuevos-20190718204903-nt.html

Se da la circunstancia de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, destacó

durante el acto de entrega de credenciales celebrado el pasado 5 de julio

en Arkaute la importancia de una Ertzaintza «fuerte» a la hora de

afrontar los «retos» de la seguridad pública de Euskadi desde un modelo

«propio», una Policía «bien preparada» y con recursos «suficientes»,

subrayó el jefe del Ejecutivo vasco.

Agentes de prácticas en investigación
La central mayoritaria en la Ertzaintza ha denunciado también que

agentes de esta misma promoción se han visto obligados a ocupar puestos

de investigación de guardia en comisarías para «tapar el caos» y la falta

de personal en esas secciones. «Sin dudar de su capacidad y valía, esos

agentes no solucionan las cargas de trabajo porque carecen de

conocimientos prácticos, lo que retrasa aún más la salida de las

diligencias hacia los juzgados», según se expone en un comunicado.

Según se afirma, en esta situación «se pone en riesgo la labor probatoria

de unas diligencias» a la vez que se crea «inseguridad jurídica» a los

agentes en prácticas.

Por ello, exigen al Departamento de Seguridad que «dé instrucciones para

que los nuevos ertzainas adquieran experiencia en tareas de protección

ciudadana, a la espera de poder optar a una especialización». También

critica que se intente «poner parches» a un «caos» ya denunciado con

anterioridad, que incluye la «sobreexplotación» de los agentes de

guardia en las comisarías.

TEMAS Iñigo Urkullu Rentería, Estefanía Beltrán De Heredia, Ertzaintza, Lehendakari

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e
historias apuntándote a nuestras
newsletters

Apúntate

Comentarios ↓0

Noticias relacionadas

«Autogobierno es sinónimo
de bienestar», proclama el
lehendakari en la ONU

Urkullu ensalza en la ONU la
«relación bilateral» entre
Euskadi y el Estado

Beasain dice «no» a la
violencia machista

Patrocinada

Asia:Asia:
cuatrocuatro

destinosdestinos
parapara

disfrutar (ydisfrutar (y
presumir)presumir)

NAUTALIA

https://areapersonal.elcorreo.com/servicios/newsletters.html
https://www.elcorreo.com/temas/personajes/inigo-urkullu-renteria.html
https://www.elcorreo.com/temas/personajes/estefania-beltran-de-heredia.html
https://www.elcorreo.com/temas/entidades/ertzaintza.html
https://www.elcorreo.com/temas/generales/lehendakari.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjss32HqoXSthguT7WddVDGQArWyKGP-o-k_RFhNMCyQQbuGUFjusLtRi2leOJBZlAyjpJ78ac3zj4woLJ2IFZtYmBT3SOkRUyRmswx0bmx9JEYn2En_603PmXceIhJKleXTCPfLPeAytSHAGHkUTgBeKGHXWU31eTmVONOEcei09Q_JAYMPsKC29z4yMANTDUHQPGvh3k6jqBDre3gi1txyzKOBY3Xk8DoZk9-zyY58rCyEynYZ2HL_FBhQgnK79VnwLvliTDyQkK0V6NtHKzxgWzYKuVga3-8oiqdjLDh9Qcg%26sai%3DAMfl-YQ5nEcy16lSHmy6EaDQmkRT-zltsALkLF8KGA0SvfnAiOCwlfSxOYoWj9yRLlv-4HRwVYAAwUUafS7XqCFR7eVtLW-6T9-cHV8jeyxY3vFhB7eUj8bw7TNgtK1Hcfo%26sig%3DCg0ArKJSzFUuRBtDJehREAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://www.empresareformasbilbao.com/?utm_source=lva&utm_medium=ads&utm_content=roba&utm_campaign=ldk&utm_terms=lva-ads-roba
https://www.elcorreo.com/politica/autogobierno-sinonimo-bienestar-20190716212655-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=noticias-rel&vli=Sucesos
https://www.elcorreo.com/politica/autogobierno-sinonimo-bienestar-20190716212655-nt.html
https://www.elcorreo.com/politica/urkullu-ensalza-relacion-20190717224613-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=noticias-rel&vli=Sucesos
https://www.elcorreo.com/politica/urkullu-ensalza-relacion-20190717224613-nt.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/beasain-dice-violencia-20190714154223-ntrc.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=noticias-rel&vli=Sucesos
https://www.elcorreo.com/sociedad/beasain-dice-violencia-20190714154223-ntrc.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvwibiVvuRyz3WP2nQSFxDCqqh1IFKXMO2e3Xyo5RFnASiVSNagBIamT7WSXhU2xAa0ZUVJ1sLHp_ilX6xKJNcJM0sLhlt43adl4hGukViMVH2x6JAjrlgbwgvEyiyKRHbBeYu06uJF-DpUyiURQbm1vudiFLnAOY8buBSSb0tSscLh7XzYiEAA09rz5ZcfMpFjwjI6kyo4viVcBH6yOYE17QgDc5BjzaBbHlSbPWmVLCysvL4K46u1Cj2xFBq2VK3suLr9BB1u9YHj1iIL70HtVAn73H8oYN-12PsaDg&sai=AMfl-YQjWw-Sea2czMmLyU4Mgc4zywChGCnhiBlY5Qy94RryhHGh-NqA--qy6gv-qDoS6D979ND2ytMBaIJRl3LODtBx_8d9UKd4kMk_oQYxkm-Sg5Xn8aIFpd1qp_2gVAo&sig=Cg0ArKJSzARNKIoO3YoZEAE&urlfix=1&adurl=http://www.elcorreo.com/contentfactory/post/2019/07/12/asia-cuatro-destinos-para-disfrutar-y-presumir-de-vacaciones/



