
 

OHARRA BEREZI     [1 de Marzo de 2019 ] ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 

OHARRAErNE 

COMISIÓN DEL MODELO POLICIAL DEL SIGLO XXI 

Comparecencia de Roberto Seijo en el congreso de los diputados 28-02-2019 

El secretario general de ErNE, también ha añadido que se haya limitado la participación de la Ertzaintza en foros 

nacionales e internacionales de investigación y el acceso a bases de datos. 

Entre las propuestas que ha planteado, Seijo ha abogado por un modelo de colaboración y participación con una base de 

datos común, tanto a nivel nacional como europeo, y por mecanismos de investigación que trasciendan el ámbito 

autonómico y nacional. 

Ha apostado asimismo por una policía de proximidad, con un modelo en el que es necesario crear "órganos de participación 

ciudadana en la elaboración de los planes de prevención de seguridad ciudadana" para poder acercarse más a la realidad 

social de cada momento. 

En la fase reactiva, ErNE reivindica un modelo policial que contemple "de una vez por todas" una policía judicial al 

servicio de la investigación criminal "con dependencia funcional y orgánica clara del Poder Judicial y qué resulte 

operativa". 

Seijo ha criticado la "politización constante" de la seguridad y ha dejado claro que esta "no puede ser utilizada 

políticamente como una competición entre cuerpos policiales sobre quién ofrece más garantías ni sobre qué administración 

da mejor servicio". 

Ante ello, el máximo responsable de ErNE ve como una "obligación" de las administraciones y los cuerpos policiales "la 

colaboración mutua y compartir la información de forma recíproca". 

Otra de sus demandas es la unificación de la formación de los policías en Europa, con sistemas iguales de formación 

reglada y mismos contenidos. 

Buenas condiciones laborales y económicas, una mejor dotación de medios materiales y más personal para completar las 

plantillas resumen el abanico de propuestas de ErNE para que se pueda garantizar la seguridad y la libertad. 

PODEIS VER EL VIDEO DE LA COMPARECENCIA EN: 

https://www.youtube.com/watch?v=wJin0QpK3wc 

Er.N.E.

El secretario general de sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, Roberto 

Seijo, durante su intervención, ha insistido en que la Ertzaintza debe asumir todas 

las labores que le corresponde como policía integral, así como las de policía 

administrativa. 

Seijo ha iniciado su discurso lamentando que la Ertzaintza haya sido objeto de 

"falta de confianza" en su trabajo y compromiso, tanto por algunos responsables 

políticos como por parte de las policías de ámbito estatal. Hasta el punto, que en 

sus 37 años de vida la policía autonómica ha tenido que demostrar "día a día" su 

profesionalidad.

https://www.youtube.com/watch?v=wJin0QpK3wc

