
 
 

 
 
 

¿A QUIÉN LE INTERESA LAS ELECCIONES SINDICALES? 
 

Ayer, hemos recibido una comunicación (05/08/2014) del Jefe de Relaciones 
Laborales donde nos informan que una organización sindical (¿cuál será?, ya que se 
esconde en el anonimato) ha solicitado la convocatoria de elecciones sindicales en 
la Ertzaintza. Desde ErNE nos hacemos una pregunta, ¿A quién le interesa las 
elecciones sindicales ahora? Y ¿Por qué?. 
 
Desde luego en ErNE lo tenemos muy claro, lo que nos preocupa y de qué manera, 
es la situación que venimos denunciando de manera constante en el último año que 
no es otro que la caótica organización de la Ertzaintza, las vulneraciones 
sistemáticas de los acuerdos alcanzados, el cierre de comisarias, la movilidad 
geográfica y el caos en investigación, por supuesto sin contar con el descalabro de 
la escala de mandos y la reducción progresiva de efectivos (actualmente y con los 
números del Departamento 200 agentes menos). Las movilizaciones que hemos 
realizado y que seguiremos haciendo hasta la búsqueda de soluciones, no se 
van a parar por ésta convocatoria de elecciones. 
 
Ni que decir tiene que la organización sindical que ha solicitado la convocatoria de 
elecciones sindicales tendrá como prioridad las mismas, pero no para ErNE. 
 
ErNE solicita al Departamento de Seguridad que se olvide de mangonear con las 
organizaciones sindicales que le están haciendo el “caldo gordo” manteniéndose en 
una mesa de NO NEGOCIACIÓN, que lo único que parece satisfacer son “egos” 
personales. 
 
Ahora bien, que se quiten la “careta” de una vez por todas y nos digan que es lo 
prioritario y que quieren para el colectivo de la Ertzaintza con la solicitud de 
convocatoria de elecciones sindicales. 
Una vez más, denunciamos las actitudes  “mafiosas” y “rastreras” de quienes 
olvidándose de lo que son, buscan su interés particular por encima de todos y todas 
los/as que componemos la ERTZAINTZA, no deben de quedar impunes mereciendo 
su rechazo y reprobación por parte de todos y todas.   
 
Nos han convocado a una reunión el lunes día 11 de agosto de 2014, para tratar en 
exclusiva éste tema. ErNE no va a acudir, no es nuestra prioridad la celebración de 
elecciones sindicales. Es más, nos vamos a concentrar frente a la entrada para 
denunciar a quienes convocan las mismas, dando cobertura de normalidad a éste 
departamento de INSEGURIDAD. 
 
Junta Rectora de ErNE 
 

Bilbao, 6 de agosto de 2014 
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