
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

 PROPULSA LA INSEGURIDAD 
 

Para hoy día 16 de julio de 2014, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 
había convocado a las organizaciones sindicales a una reunión bajo el señuelo de 
“NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO REGULADOR”. ErNE Sindicato Mayoritario de la 
Policía vasca, que se había levantado de la Mesa de Negociación por estar vacía de 
contenido, ha acudido a la cita. 
 
Una vez más y van…., nos sorprenden mostrando como materia de negociación, el 
acuerdo alcanzado el pasado mes de Abril sobre el Euskera en la subcomisión 
creada a tal efecto, negándose a negociar sobre el resto de materias y cuestiones 
que este sindicato plantea. La “caradura”, la “falta de seriedad” y el “pitorreo”, parece 
instalado en el Departamento de Seguridad, y no dudan en manifestar que están 
muy contentos del resultado de las negociaciones con los sindicatos que se han 
mantenido en la mesa de negociación y que esperan llegar a acuerdos puntuales a 
medio plazo. ErNE ha exigido que se le facilite la documentación sobre materia de 
negociación sobre la que se está trabajando, manifestando el Departamento que no 
existe. 
 
ErNE ha defendido Y EXIGIDO la NEGOCIACIÓN en mayúsculas como método de 
entendimiento y fórmula para llegar a acuerdos. 
 
El colectivo no entiende que el Departamento de Seguridad vulnere de manera 
sistemática los acuerdos que actualmente están en vigor y que además no quieran 
negociar las materias relativas a sus condiciones de trabajo. Esta situación, no hace 
más que reafirmar la postura de la MOVILIZACIÓN contra la IMPOSICIÓN, por ello 
os convocamos a la concentración anunciada para el día 18 de julio de 2014, 
frente a la Ertzain Etxea de Bilbao a las 11 horas, donde haremos declaraciones a 
los medios presentes. 
 
Junta Rectora de ErNE 
 

 
Bilbao, 16 de julio de 2014 
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