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NUEVA DIRECCIÓN DE RRHH Y GESTIÓN ECONÓMICA 

ErNE espera obtener colaboración y entendimiento teniendo como objetivo, mejorar la 

gestión anterior que se caracterizó por no tener en cuenta a los agentes sociales en muchas 

de las decisiones tomadas y que habrían supuesto mejoras en el servicio y la calidad. 

Para empezar, nos sorprende que nadie de la parte Policial haya acudido a la reunión, ya 

que muchas de las explicaciones que necesitamos deben venir de su parte. La Directora 

nos indica que analizará la causa de esta ausencia. 

DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS 

A pesar del incremento en la dotación actual de mascarillas, desde ErNE hemos solicitado 

que se tengan en cuenta aspectos que la parte policial no ha considerado hasta ahora. 

Se ha pedido que a pesar de que el criterio para el reparto sea sanitario, se tenga en cuenta 

la salud de la plantilla de las diferentes unidades que también tienen trato personal con 

ciudadanos como pueden ser Línea A, Jefes de Operaciones, Investigación no uniformada, 

Juzgados…y se les dote de mascarillas de nivel FFP2.  

En cuanto al numero asignado a las patrullas de Seguridad Ciudadana, Unidades de Tráfico 

y otras, se les ha recordado que la eficacia real de las mascarillas quirúrgicas es de 4 horas, 

y no se ha tenido en cuenta que los fines de semana las unidades trabajan a turnos de 12h. 

La directora ha tomado nota de todo ello quedando a la espera de analizar su contenido y 

ofrecernos una respuesta. 

REFUERZO EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Exigimos que se refuerce este servicio dotándolo de mas personal para que sea posible 

atender a todos ertzainas que lo necesiten, ampliando el horario actual de consulta. Nos 

indican que están trabajando en ello para conseguir atender hasta las 16:00h incluyendo los 

fines de semana. 

 

 

 



 

 

Nº asunto: [Fecha] Dolor Sit Amet  
 

REVISIÓN DE MECANISMOS DE DEFENSA ANTE LA PANDEMIA 

ErNE ha solicitado que se revisen los puestos de Irratis, Cámaras, y un largo etcétera en 

todas las Unidades, ya que se da la circunstancia que en algunas de estas estancias, cómo 

ya se ha reflejado en los diferentes escritos que hemos presentado al Departamento de 

Salud Laboral, no se pueden respetar las distancias de seguridad, pidiendo para ello 

mamparas de protección. 

ErNE también ha pedido que se revisen las salas de los briefings o salas donde se hagan 

reuniones que no cumplen con la normativa anti-Covid, quejas que también, habían sido 

presentadas por escrito y que aún no han obtenido respuesta. 

Solicitamos que se prepare algún protocolo con información clara, y accesible a los 

ertzainas, con soluciones a las situaciones con las que el personal puede encontrarse 

durante la pandemia. Por ejemplo, cómo se debe proceder con los casos sospechosos, los 

confirmados, los contactos estrechos tanto de la plantilla de la Ertzaintza, como fuera del 

entorno laboral, etc. 

Exigimos que se valoren alternativas para la limpieza de los puestos de trabajo, teclados y 

teléfonos. Porque, aunque como contesta el responsable, se haya reforzado el servicio de 

limpieza, no llega ni de lejos para desinfectar los puestos en todos los turnos. Existiendo 

otras posibilidades como toallitas limpiadoras, plásticos protectores desechables y otras 

soluciones. 

SITUACIÓN DEL PARQUE MÓVIL 

ErNE expuso la preocupación por el lamentable estado de las furgonetas antidisturbios, y 

las del servicio PRI, pidiendo la adquisición de nuevos vehículos. Además, ya se ha 

presentado la queja del uso de las furgonetas antidisturbios como servicio del PRI, no 

pudiendo llevar los diferentes elementos necesarios para el trabajo de la manera que 

aconseja la evaluación de riesgos. 

La Directora expone que no dispone de la información para la sustitución de las furgonetas, 

y el Departamento de Salud Laboral indica que lo antes posible pasaran a realizar la 

evaluación de riesgos del uso de las furgonetas normales como servicio PRI. 

SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO 

Pedimos conocer la actual situación del cambio de sillas, así como el porcentaje de las 

sustituidas, ya que llevamos 2 años desde el inicio del proceso. Incidimos en la mala calidad 

de las que se han adquirido para reemplazar las existentes. Nos informan que siguen 

reponiendo conforme al plan previsto 
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