
 

 

 
 

NUEVOS VEHÍCULOS PATRULLA 
 
ErNE DENUNCIA la ineficacia de los nuevos vehículos patrulla, que sólo han servido para que la Consejera 
salga en la foto. Los coches no tienen mampara por lo que las Jefaturas de Unidad están prohibiendo el 
uso de los mismos. 

Desde ErNE hemos EXIGIDO que ya que el Departamento ha entendido que no son necesarios los 
vehículos con mampara, se ordene a las Jefaturas que todos los coches que estén en la Comisarias sean 
utilizados, porque no es de recibo que los coches estén parados y se estén utilizando los vehículos viejos 
con los múltiples desperfectos que presentan. 
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UNIFICACIÓN EN SADAE 
 
El Departamento indica que la unificación está prevista para principios de enero, y será en Txurdinaga.  
Las obras comenzarán de inmediato, en caso de retraso en las obras se atrasaría de igual manera el 
movimiento.  

CUSTODIA EN EL HOSPITAL DE SANTIAGO 
 
Hemos EXIGIDO al Departamento que solucione definitivamente las pésimas condiciones en las que se 
realiza la custodia a los presos en la unidad de Psiquiatría del Hospital Santiago.  

 

 

  

LLAMAMIENTOS EN DÍA LIBRE 
 
Hemos DENUNCIADO el elevado número de 
llamamientos en día libre que se están 
produciendo. Esto se debe a que en la 
Ertzaintza somos unos 500 efectivos menos de 
lo que establece la RPT, por lo que se ha 
EXIGIDO que se complete la RPT hasta llegar a 
los 8000 ertzainak, y así dejar de usar el SAM 
como excusa para reforzar. 

OTRAS CUESTIONES 

ErNE SOLICITA saber el estado sobre Itzarri, 
subida salarial, devolución del 100% de IT… El 
Departamento nos traslada que se reunirán en 
septiembre para tratar estos temas. 
 

 

TRASLADO DE PRESOS 
 
ErNE presenta un escrito denunciando el exceso 
de traslados que se están realizando desde las 
unidades de Protección Ciudadana, EXIGIENDO 
que se vuelva a crear un grupo específico de 
traslados, ya que con menos compañeros se hacía 
un mejor servicio. Del mismo modo, se DENUNCIA 
que no se pueden quitar patrullas de una comisaría 
para realizar traslados, dejando los centros por 
debajo de los mínimos establecidos. 

BOLSA DE TRABAJO INVESTIGACIÓN 
 
Hemos EXIGIDO que se forme de inmediato la 
bolsa de trabajo en investigación, ya ha pasado 
mucho tiempo desde que se firmó el Acuerdo y el 
Departamento no está cumpliendo lo pactado. 

 

 


