
 

1 Respuestas a las preguntas formuladas en #BeltránHerediaTopaketa  

#BeltránHerediaTopaketan egindako galderen erantzunak 

 

TRAFICO  

@fgoikoetxea 0 
A mí me gustaría saber si de una vez se va a hacer algo con los ciclistas q se saltan los 
semáforos. #BeltránHerediaTopaketa 
 
Normalmente estas situaciones se producen en el ámbito municipal, por lo que son las Policías 
Locales las que velan por la seguridad vial. Por nuestra parte, se está estudiando la 
conveniencia de realizar controles específicos de ciclistas y automovilistas para el próximo año. 
En cualquier caso, las campañas de la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad 
seguirán insistiendo en la necesidad de la prudencia, el cumplimiento de las normas y el 
respeto mutuo entre conductores, conductoras, ciclistas y viandantes. 

 
 
@davidfs90 0 
#BeltránHerediaTopaketa ¿Para cuándo una unidad de seguridad del transporte en 
Euskadi? http://t.co/p52IXpjlrL 
 
El transporte por carretera ya tiene un sistema de control en la Unidad de Tráfico de la 
División de Protección Ciudadana de la Ertzaintza. También existe un protocolo de 
actuación específico para casos de siniestros que afectan al transporte de mercancías 
peligrosas. 

 
 
@davidfs90 0 
#BeltránHerediaTopaketa ¿Qué opina acerca de que algunos vehículos radar se 
coloquen en puntos que comprometen la seguridad del tráfico? 
 
La Ertzaintza realiza sus controles de velocidad en puntos concretos en los que existe alguna 
situación de riesgo para la seguridad vial y cuida siempre que su posicionamiento no 
comprometa la seguridad de esa zona concreta de control. El objetivo siempre es de control 
preventivo. En cualquier caso no nos constan denuncias de ningún tipo porque los controles de 
velocidad hayan comprometido la seguridad del tráfico en la zona controlada. 

 
 
Facebook Javier Martinez Vadillo 2 
Neurtu behar da nolabait hiritarrek ondo jakiteko eta beraz erreklamatzeko, ibilgailuen 
kutsaduren neurria herrietan baita arriskuak ere ibilgailua herrian erabiltzeagaitik. 



 

2 
Abiadura legez kanpo egiten dutenean herrietan ibilgailuek, ibilgailua kendu behar da 
eta ezin du berriro ibilgailu hori gidatu kaleetan errua daukan gidariak 
 
Herri barruko trafikoaren gorabeherak, berez, udalaren agindupeko kontua dira. 
Udaltzaingorik dagoen kasuetan, udaltzaingoari dagokio herri barruko abiadura eta 
zarata arazoei aurre egitea. Nolanahi ere, udalak hala eskatuta Ertzaintzak bideratuko 
beharko balu kontrola, auzia bi alderdiren artean legoke: batetik udal arautegian 
onartutako zarata eta abiadura neurriak, bestetik, automobilen derrigorrezko IAT/ITV 
kontrolak. 
 
 
Facebook Gorka Alvarez 0 
Otro tema es el de la siniestralidad en las carreteras. Cree que estamos en el buen 
camino para reducir a la mínima expresión los accidentes de tráfico? Qué mejoras se 
plantean? 
 
A la vista de los datos de siniestralidad es evidente que las campañas de concienciación y las 
medidas de prevención que estamos aplicando están dando sus frutos. Para ir mejorando los 
datos es fundamental la concienciación de las personas usuarias de las vías. No es suficiente 
con legislar, aplicar la ley y establecer medidas de control y sancionadoras, también es 
necesario un cambio cultural para que las personas seamos más conscientes del riesgo que 
corremos y provocamos con imprudencias, actitudes de riesgo y falta de respeto al resto de los 
usuarios de nuestras calles y vías de circulación.  

Las mejoras de trazado  y del estado del firme no son competencia de este Departamento, 
aunque si figuran en las variables de seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de 
mejorar la seguridad de nuestras vías. 
 
 
Facebook Jonan Manga 2 
Estamos en crisis y está claro q tienen q recaudar multas pero no crees que tampoko 
estar parando cada dos por tres sin motivos? 
 
La Ertzaintza no tiene ningún fin ni interés recaudador, ni mucho menos. En primer lugar, 
tiene un papel preventivo realizando campañas de control (velocidad, atropellos, drogas, 
transporte escolar, mercancías peligrosas). También vela por el cumplimiento de la ley, en 
este caso, la ley de seguridad vial y sanciona si hay algún incumplimiento para evitar que 
haya accidentes de tráfico y si los hay, alguien se responsabilice y se haga cargo de las 
consecuencias.  
 
Facebook Antonio Diez Toledo 0  

Porque las bicis en la ciudad por la noche no llevan luces 

Los ciclistas están obligados a usar prendas reflectantes y a llevar elementos luminosos en 
sus bicicletas, en vías o zonas horarias con mala visibilidad. 
 

Facebook Iker Galin 0  



 

3 
Me puede explicar por qué la Ertzaintza nunca dirige tráfico? 

La Ertzaintza es la competente en el control y vigilancia del tráfico. Y sí dirige el tráfico en 
aquellas ocasiones en las que se requiere de sus servicios o las circunstancias de la 
circulación así lo requieren. 
 

Facebook Alberto Fernandez Ballesteros 0  

para cuando subir los limites en autopista? 

La competencia legislativa en materia de seguridad vial y tráfico es del Gobierno español. 
En la actualidad, el Gobierno de Rajoy ha propuesto modificar el Reglamento de Circulación 
para elevar la velocidad de 120km/h a 130km/h en determinados tramos de autopistas y 
autovías, en condiciones meteorológicas adecuadas y donde no haya existido siniestralidad, 
es decir, será una velocidad variable que se anunciará a través de paneles, tanto su inicio 
como su fin.  
Consideramos que esta propuesta del Ejecutivo de Rajoy de limitación de la velocidad 
máxima, si se aplica en estos términos, puede conllevar un factor de inseguridad añadido a 
las carreteras, ante la duda que puede generar en los y las conductoras sobre la velocidad a 
la que se puede circular.  
Pero, además, teniendo en cuenta nuestra climatología y nuestra orografía se hará difícil su 
aplicación en nuestras carreteras, si es que, finalmente, se aprobara en dichos términos. 
 
 

Facebook Asier Beru 0 
Si pido la identificación de un ertzaintza debido a una multa por no llevar algo 
homologado en el coche y en realidad estaba en ficha me la tiene que dar? 
 
Sí, claro. Todos los y las ertzainas llevan en lugar visible su número de identificación. Si por las 
inclemencias meteorológicas los o las agentes de tráfico llevaran puesto el chubasquero que 
impide ver el número de identificación, como usuario de nuestros servicios tiene usted todo el 
derecho a solicitarles que se identifiquen y deberán hacerlo. 
 
Facebook Asier Beru 0 
Y si esa multa no es cierta porque mi tubo de escape está homologado con el c.e.e., le 
podría denunciar yo a ál? 
 
Si usted cree que la denuncia que le han impuesto no es correcta, tiene usted derecho a 
presentar su reclamación por las vías reglamentadas. 
 
Usted podría siempre recurrir por las vías ordinarias y en plazo la multa que se le haya 
impuesto. Si además  considera que no ha sido bien atendido por el agente que le ha impuesto 
la sanción también podría presentar su queja a través del sistema de atención a la ciudadanía 
EKINBIDE. Si, en otro orden de cosas, considera usted que sus derechos han sido conculcados 
también podría recurrir a la vía penal. 
 
Facebook Asier Beru 0 
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Que hago para evitar que me diga tonterías por algo que él no tiene razón y yo sí y 
para que no me metan una multa más grande? 
 
El agente deberá cuidar en todo momento que el lenguaje utilizado en la comunicación 
interpersonal sea el correcto. Si usted quisiera presentar, en este sentido, alguna queja o 
reclamación puede hacerlo en la comisaría más cercana, a través de EKINBIDE.  
 
Ekibide  
 
Facebook Asier Beru 0 
Y si veo a una persona que quiere matar a su perro porque no le vale para sus fines y 
quiere terminar con la vida de un perro porque si se puede denunciar? 
 

Sí, evidentemente, usted podrá denunciar a la persona que quiere matar a su perro si 
considera que va a cometer un acto ilícito de maltrato animal. 

 

SEGURIDAD –POLITICA-PERSONAL 

@jsgco 0 
#BeltránHerediaTopaketa ¿Para qué acude a reuniones con Fernández 
Díaz si éste pasa olímipicamente de lo que usted dice? Coraje, por 
favor. 

Una de las responsabilidades de los representantes políticos es la de mantener vivos 
los canales de comunicación interinstitucional para mejorar nuestra gestión y 
aportar a la ciudadanía solución sobre las cuestiones que nos toca gobernar. No 
siempre es fácil, pero ello no nos exime de la obligación de intentarlo y hacerlo 
cuantas veces haga falta. 
Desde que soy Consejera sólo he tenido dos reuniones oficiales, en persona, con el 
Ministro de Interior. Ya le he trasladado en privado, y en público, la necesidad de 
reunir  la Junta de Seguridad para tratar los temas relacionados con la seguridad en 
Euskadi, pero, de momento, sin respuesta positiva. Insistiré. Tarde o temprano 
tendremos que sentarnos y tratar de todos los temas que ya están planteados sobre 
la mesa de trabajo. 
Facebook Mikel Olaizola 2 
Qué paso vas a dar tras el recurso del Gobierno de España a la OPE de 
la Ertzaintza? 

El proceso de selección para el acceso a la Ertzaintza en la promoción nº 24 sigue su 
curso y en breve se publicarán las listas definitivas de los admitidos. 
De momento el calendario previsto sitúa el comienzo del curso a mediados del mes 
de diciembre. 
En todo caso nos corresponde estar atentos a las decisiones, tanto del Gobierno 
central como de los tribunales sobre las decisiones que puedan adoptar en torno a 
los recursos planteados.  
Confío en que el Gobierno español cumpla la palabra dada y la promoción nº 24 de 



 

5 la Ertzaintza se pueda incorporar a los cursos de formación en los plazos 
establecidos. 
 

Gorka Garzón 2 
¿Cómo es la situación real del terrorismo yihadista en la CAV? ¿Hay 
motivos para pensar que nuestro territorio también está bajo esa 
amenaza? 

La amenaza yihadista es una amenaza global sobre la que hay preocupación y se 
están tomando medidas de seguridad en muchos países. También Euskadi participa 
de esa preocupación y se cumplen las medidas que ha adoptado el Gobierno 
Central, pero, al mismo tiempo hay que decir que, a día de hoy, no existe una 
amenaza que afecte de forma directa, específica, a Euskadi.   
Para el Departamento y para la Ertzaintza es, sin duda, un tema al que tenemos que 
estar bien atentos y lo estamos, especialmente a través de la Oficina Central de 
Inteligencia. 
 

@agirregabiria 0 
#BeltránHerediaTopaketa ¿Un #SaferInternetDay 2015 con 
#Ertzaintza, #Hezkuntza, #Familias,.. ecuánime y ponderado ? 
http://t.co/cWgWVkLwKE 

La seguridad, en general, y, por supuesto, la seguridad en Internet es un tema que 
preocupa a la Ertzaintza y de hecho ya disponemos de un marco de colaboración con el 
Departamento de Educación para que agentes de la Ertzaintza impartan charlas 
divulgativas en los centros escolares, tanto para el alumnado como para el 
profesorado y las familias.  

En este sentido, estaremos atentos a cualquier iniciativa que pueda surgir en el sentido 
que Usted apunta. 

Facebook - Urtzi Saratxaga 1 
Noizko beteko da guztiz Autonomia Estatuaren 17. artikulua, hots, 
Ertzaintzari segurtasun esparruan eskumen ia esklusiboa ematen dion 
artikulua? Gaur egun estatuko polizia indarren gehiegizko kopurua 
mantentzen da EAEn, Estatutuan xedatutakoaren aurka joanez. 

Behin baino gehiagotan aldarrikatu dut eskakizun hau. Bizi dugun garaiak, Estatutak 
Euskadin dauzkan segurtasun indarren berregokitzapen bat eskatzen du. Ertzaintzak 
bere dituen konpetentzien garapen integrala egiteaz bat, Estatuko segurtasun indarren 
eginkizunak dagozkien esparruetara mugatu eta indar kopuruak egokitzen joateko 
garaia da. 



 

6 Horregatik jarraituko dut Segurtasun Batzordearen bilera eskatzen, ahal denik eta 
azkarren egin dadin. Barne Ministeritza entzungor den neurri berean izango naiz 
jarraikor eskakizun honetan, Segurtasun Batzordea bere zereginetan jarri arte.  

Facebook - Urtzi Saratxaga 0 
Ertzaintzak noizko hartuko du itsas salbamenduko eskumena? Izan 
ere, Autonomia Estatutuak, bere 12.10 artikuluan, xedatzen du EAEren 
eskumena dela gai horretan estatuko legegintzea betearaztea, baina 
orain arte ez da xedapen hau bete. 

Beste hainbat konpetentzia bezala hau ere Eusko Jaurlaritzaren eskakizunen zerrendan 
dago. Zail da esaten orain, noizko. Tamalez, ez du orain Madrilgo Gobernuak gai 
hauetan aurrera egiteko borondatetik txikiena ere erakusten. 

Facebook Esther Malda Uribe 0  

Que va a ocurrir con : " el cuervo" la Cuca" y Mitxi? 

Como comprenderá no voy a comentar cuestiones relacionadas con procesos 
sancionadores internos que ya tienen sus cauces de funcionamiento y ejecución bien 
establecidos. En este sentido, también me preocupa que estos temas de control y 
disciplina interna se vean reflejados en los medios en base a relatos interesados, 
aventados, en ocasiones, por personas implicadas o interesadas. 

Facebook Esther Malda Uribe 0 
hecho de menos a Pagaza lo conocí en persona, a dia de hoy su 
ausencia pesa mucho, consejera no se como preguntarle, hay algo 
realmente que se pueda hacer de la noche a la mañana para mejorar 
las cosas radicalmente? 

Creo, sinceramente, que hoy hay más motivos para el optimismo que para el 
pesimismo. Confiemos en que quienes causaron el dolor sepan reconocerlo, las 
víctimas obtengan la reparación que se les debe y, poco a poco, vayamos 
construyendo condiciones y espacios de convivencia y reconciliación. 

 

Facebook Gonzalo Moro 2  

Para cuándo su dimisión???? 

Siento decepcionarle, pero no está en mis planes. Tenemos mucho trabajo por hacer 
en la gestión del Plan Vasco de Seguridad Pública y en la construcción de las bases de 
la Ertzaintza del futuro. 

Facebook Esther Malda Uribe 0 
Consejera, tal vez al leer todo se pregunte : Quien será esta ciudadana 



 

7 
que habla como si de siempre me conocería? 

Le agradezco mucho su interés y su participación. 

Facebook Esther Malda Uribe 0 
Que va a ocurrir, cuando alguien ha hecho saber el tema sobre el 
sobresueldo de los agentes? Y sobre las dietas de los altos cargos? Es 
que acaso los jueces no comen ni beben, ni se trasladan? 
 
No voy a entrar en comparaciones con otros colectivos ni estamentos. La Ertzaintza 
tiene sus leyes y normas reguladoras que definen perfectamente su función y sus 
modos de funcionamiento. El tema de los kilometrajes y las dietas está regulado tanto 
en el Acuerdo Regulador de la Condiciones de trabajo de la Ertzaintza como en el 
Decreto de Indemnizaciones.  
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
Desearía formularle otra pregunta, acerca de los vehículos patrulla , 
entiendo por lo que pude leer, en prensa, hay bastantes quejas por los 
vehículos en desuso, que a día de hoy no se han arreglado tal vez? 
 
Los coches de la Ertzaintza, como no podría ser de otra manera, soportan un uso 
constante e intensivo. Tenemos sistemas de mantenimiento, internos y concertados, 
que se encargan de su puesta a punto, arreglo y funcionamiento seguro. 2015 será un 
año importante a estos efectos: además de la adquisición de nuevos coches patrulla 
identificados, también nos renovaremos una flota de 600 coches en renting. 
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
que ocurre con uno de nuestros agentes de vitoria concretamente 
que, confiesa a sus fieles dentro de la comisaria? 
 
No podemos hacernos eco de bulos o leyendas urbanas que no se ajustan a la realidad 
y que solo buscan desprestigiar a personas concretas y, en ocasiones, a través de esas 
descalificaciones,  a la propia organización. 
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
no pasaría nada si algún agente, no sabe hablar euskera no? 
 
Pasa que no va a ser capaz de responder en euskara al ciudadano o a la ciudadana que 
así se lo pueda requerir. A día de hoy, el 37,5% de los y las Ertzainas son capaces de 
hacerlo. Nos gustaría que para el 2017 ese porcentaje fuera del 43,7. Ese es el objetivo 
que nos hemos marcado. Para ello, acabamos de poner en marcha el Plan de 
Normalización del Uso del Euskara 2014-2017, que usted ya puede consultar en IREKIA 
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
a todos nuestros agentes que se les agrede en manifestaciones, o 
eventos, o simplemente porque quieren y les da la gana a ciertos 
ciudadanos, No hay multas para todos estos ciudadanos, e 
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indemnización para aquellos agentes que han sido agredidos? 
 
Cada vez que alguien agrede a un Ertzaina se procura detenerle, identificarle e 
imputarle en función de la falta o del delito cometido. 
La denuncia que se le aplica va desde la imputación por una vulneración de la Ley de 
Seguridad Ciudadana hasta la denuncia penal y las sanciones varían en función de la 
gravedad de los hechos. 
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
hace algún tiempo, pude leer en la prensa, que se hiban a cerrar 
comisarias, me quede sorprendida, puesto que estamos a falta de 
agentes, no? Entre jubilaciones y demás, que va a pasar al final con las 
ertzain etxeak ? Es cierto que se vieran? O es algún bulo de alguien 
que se lo inventó? 

Ni se han cerrado ni se van a cerrar. Al contrario, estamos tratando de gestionar mejor 
todas y cada una de las comisarías de nuestra red de Ertzain-Etxeas desplegadas a lo 
largo y ancho de todo Euskadi. 

En el caso de Araba se han modificado algunas demarcaciones y en Gipuzkoa se ha 
optado por la fórmula de la gestión compartida de algunas de las comisarías. Los 
objetivos siempre son los mismos: ganar en operatividad, gestionar mejor los equipos 
humanos y los recursos materiales y mejorar el servicio a la ciudadanía. 

Facebook Esther Malda Uribe 0  

Javier de Andrés y absentismo en la Ertzaintza 

El propio Diputado General de Araba rectificó y se desdijo en las acusaciones 
formuladas contra el colectivo de la Ertzaintza asociando erróneamente el absentismo 
de la Ertzaintza con la necesidad, ineludible, de su renovación generacional.  

Elena Lopez Made 0 
Cuando se observa algo indebido hay algún modo de contactar y 
envía un WhatsApp en ese momento 

No, a día de hoy el WhatsApp no constituye un canal de comunicación homologado y 
aceptado por la Ertzaintza para la comunicación con la ciudadanía. Para casos de 
emergencia debe utilizarse el 112. Para información de tráfico se puede utilizar el 011. 
Pero, además, están los teléfonos de cada una de las comisarías y centros de atención 
a la ciudadanía. 

Facebook Mikel Olaizola 0 
Consejera, podremos mantener el servicio de Euskalmet a pesar de la 
intención del Gobierno de España de suprimirlo? 
 



 

9 Hoy Euskalmet es una herramienta profesional imprescindible para la gestión de 
muchas situaciones de emergencia, en especial para los planes de seguridad 
invernal, como quedó patente en los temporales de mar del invierno pasado.  
 
¿Por qué va a querer suprimir Euskalmet el Gobierno Central? 
 
Euskalmet ofrece un servicio imprescindible para la gestión integral de las 
emergencias de Euskadi. Es, por tanto, un servicio que tenemos que seguir 
gestionando bien para ofrecer a la ciudadanía un servicio que llega a todos los 
hogares, a los teléfonos móviles y a las redes sociales y que es muy apreciado. 
Solo en Twitter tiene ya más de 30.000 seguidores.   
 
 
Facebook Esther Malda Uribe 2 
Consejera para cuando mas agentes a las diferentes ertzain etxeak, y 
para Rioja Alavesa 

Como acabamos de dar a conocer recientemente la comisaría de Laguardia en breve 
tendrá 106 agentes, 12 más de los que tiene ahora. En adelante también atenderá a 
los pueblos de la Montaña Alavesa. 
Una nueva RPT, relación de puestos de trabajo, configurará el mapa de los recursos de 
cada Unidad de la Ertzaintza, comisarías incluidas, durante el primer semestre de 2015. 
 
Facebook Esther Malda Uribe 1 
imposible de aumentar la familia ERTZAINTZA en diferentes ertzain 
etxeak? En el año 2000 al 2003 estábamos 202 agentes y la verdad que 
mejor que ahora con 106, bajar en investigación , patrulleros, no me 
parece muy apropiado. Con la nueva OPE, los que estén mas cerca de 
sus domicilios , tal vez si que los podría mandar a las bases ya que con 
la OPE, se podría equilibrar las ertzain etxeak, en cuanto a personal, de 
106 a 170 como lo ve 
 
En esta legislatura hemos organizado la Ertzaintza con una nueva estructura para darle 
un impulso definitivo a la protección ciudadana desde cada comisaría y contar con los 
recursos de apoyo necesarios para cada situación. Pero al mismo tiempo hemos 
reforzado el área de investigación, con más agentes dedicados a la investigación de 
casos, con una organización más eficaz de las inspecciones oculares y un 
dimensionamiento adecuado de la investigación uniformada para la recogida de 
denuncias. 
Hay cosas que mejorar, pero estamos en el buen camino. La incorporación de más 
ertzainas en sucesivas promociones nos permitirá asentar aún más el modelo de 
Ertzaintza que queremos para nuestra sociedad: una Ertzaintza cercana a nuestras 
necesidades de seguridad, eficaz en la investigación y en la persecución del delito, 
preventiva más que reactiva. 
La nueva relación de puestos de trabajo que se definirá los próximos meses nos 
permitirá realizar un nuevo despliegue ajustado a las necesidades de la estructura 
organizativa actual de la Ertzaintza. 
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Facebook Esther Malda Uribe 0 
a la vista por motivos personales de seguridad, actualmente, ya es 
suficiente con el código en los uniformes, y chalecos anti trauma, se 
podrían eliminar consejera? 

Si se refiera a la posibilidad de eliminar los códigos de identificación de los y las 
ertzainas, la respuesta es no.  

Facebook Lander Lopez 1 
Por cierto si eres consejera de seguridad, xk no me escribes un privado 
y te dejo mi numero y hablamos? trabajo para una importante 
empresa de seguridad privada con logo amarillo. Si lo deseas abrimos 
negociaciones 

Si Usted considera que debería tratar con el Departamento algún tema concreto con 
relación a la seguridad privada, le agradecería que utilizara los canales habituales de 
comunicación por escrito. Es, sin duda, la manera más eficaz de hacerlo. 

Facebook Esther Malda Uribe 0 
el PP , trata de vagos y absentismo de la ERTZAINTZA, cuando bien 
sabe usted y toda la cúpula tanto interior como Gobierno, es falso, la 
lengua de trapo envenenada, que se la empiecen a cuidar, que hacen 
ellos? A parte de hacer excesivos gastos, pagandolos el resto, come y 
beben a cuenta... De nada, y se atreven hablar? 

El tema del absentismo ya quedó aclarado por el mismo responsable político que lo 
citó, por lo que no tengo nada que añadir al respecto. 

- Cabacas  
 
@zakilixut11 0 
@Irekia #BeltránHerediaTopaketa sigue de servicio el agente que mato 
a Iñigo Cabacas? 
1. SI 
2. NO 
3. No sabe No contesta 

Como comprenderá, no puedo compartir su frivolidad al tratar de un tema que 
conlleva tanto sufrimiento humano. 

 

@mikel_uriguen 0 
Sailburu anderea, "Iñigo Kabacas" kasuaren ondorio guztiak onartzeko 
prest, denon onerako izango delakoan…? 



 

11 Bai, noski. Askotan esan dut: ikerketa judizialari dagokio egun hartan gertatu zena 
argitzea, erantzunkizunak zehaztea eta kalteen ordaina finkatzea. Justiziari dagokio 
orain bere bidea egitea. Guk erantzunkizun osoz onartu eta beteko ditugu justiziaren 
erabakiak. 

Facebook Esther Malda Uribe 2 

Que les va a pasar a los Ertzaintzas implicados en el Caso Cabacas? 

La instrucción judicial para investigar la muerte de Iñigo Cabacas Liceranzu sigue su 
curso. La colaboración de la Ertzaintza es, en todo momento, la que se le solicita desde 
el juzgado. Nuestro deseo es que la investigación se haga bien y no se alargue en el 
tiempo más que lo estrictamente necesario. Es todo lo que podemos pedir ahora para 
la instrucción judicial en curso. 

Facebook Igor Laucirica 1 

 

Facebook Lander Campo Artetxe 1  

Mi pregunta es cuando saldrá la verdad del caso cabacas? Nork hil zuen Iñigo? 

Askotan esan dut: ikerketa judizialari dagokio egun hartan gertatu zena argitzea, 
erantzunkizunak zehaztea eta kalteen ordaina finkatzea. Justiziari dagokio orain bere 
bidea egitea. Lehenbailehen izatea, horixe eskatuko nuke. 

 

Facebook Olaia Bilbao 0 
A mi me gustaría saber quien mató a Iñigo Cabacas y cuando van a ir al 
talego tanto el asesino como sus superiores? 

La instrucción judicial para investigar la muerte de Iñigo Cabacas Liceranzu sigue su 
curso. Mi deseo, el del Departamento y el de la Ertzaintza en su conjunto, es que la 
investigación se haga bien y no se alargue en el tiempo más que lo estrictamente 
necesario. Es todo lo que podemos pedir ahora para la instrucción. Ante todo y sobre 
todo, por el bien de los padres y de la familia. 

 

Facebook Mikel Olaizola 1 

Calparsoro dice que puede haber responsabilidad en la alta jerarquía 
de la Ertzaintza en la muerte de Cabacas, qué opina, señora consejera? 
 



 

12 Como Consejera de Seguridad no me corresponde juzgar las opiniones de nadie, y 
menos el del Fiscal Jefe del TSJPV, en un tema tan grave y delicado como es el de la 
investigación de la muerte del joven Iñigo Cabacas Liceranzu. 
 
Facebook Mikel Olaizola 1 
Y al margen de su valoración sobre las declaraciones de Carpalsoro, 
cuando se va a esclarecer por todas que paso el día de la muerte de 
Cabacas, y quién o quiénes fueron los responsables? 

Eso es precisamente lo que la instrucción judicial en curso está investigando. Mi deseo, 
el del Departamento y el del conjunto de la Ertzaintza, es que la investigación se haga 
bien y no se alargue en el tiempo más que lo estrictamente necesario. Es todo lo que 
podemos pedir ahora para la instrucción. Ante todo y sobre todo, por el bien de los 
padres y de la familia. 

ERTZAINTZA  

@Borjaelorza1981 0 
#BeltranHerediaTopaketa se plantea crear más comisarías de la 
Ertzaina y una mayor incorporación de efectivos en los barrios de 
Bilbao. 

La comisaría de Bilbao, que acaba de cumplir los 20 años de su apertura, dispone en la 
actualidad de cerca de 700 agentes. Más allá de las patrullas que operan desde la 
propia comisaría hay que destacar la política de alianzas estratégicas y de colaboración 
que mantiene con la Policía Municipal de Bilbao. Bilbao y sus barrios están 
debidamente atendidos en términos de seguridad, aunque siempre habrá que seguir 
mejorando nuestras actuaciones policiales y las vías de colaboración con la policía 
local. Compartimos el objetivo: Bilbao, una ciudad segura. 

@fjdiezcalderon 0 
Por que hay menos patrullas de la Ertzaintza en la calle? La unificación 
de comisarías no quitaría recursos? Seguro? #BeltranHerediaTopaketa 

Hoy, en Euskadi, hay más patrullas policiales que hace años y medio. Entre otras cosas 
– no es, por supuesto, la única razón – porque hemos optimizado la gestión de algunas 
comisarías, compartiendo su gestión, aligerando las estructuras de mando y 
administrativas y asignando más agentes tanto al patrullaje como a la investigación de 
casos, a pie de calle. 
@agirregabiria 0 
#BeltránHerediaTopaketa ¿Acercar la #Ertzaintza a la ciudadanía con 
una campaña como la islandesa con #Instagram ? 
http://t.co/raV8j1NNwu 

Lo estamos estudiando y analizando, como todo el tema de las redes sociales al 
servicio de la seguridad. Así como tenemos mucha actividad en las cuentas de redes 
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sociales de Euskalmet o el SOS-DEIAK 112 nos falta definir cómo podríamos ganar en 
operatividad, visibilidad y cercanía desde los servicios policiales más útiles a la 
ciudadanía. Nos queda camino por explorar y recorrer. 

@Inaki_Regidor 3 
#BeltránHerediaTopaketa 
¿Cuando vamos a ver a los ertzainas haciendo más Korrikas por la calle 
y menos en los coches? 

¿No le parece que en cuanto notamos un cambio positivo en una dirección nos 
sentimos tentados a pisar el acelerador? Apenas llevamos año y medio desde que se 
hizo un trabajo importante por definir las nuevas maneras de organizar las KORRIKAK, 
definir bien sus funciones, socializarlo entre los y las ertzainas y extenderlas al 
conjunto de las comisarías.   

Lo importante es que ya hemos definido la metodología de trabajo y su modo de 
evaluación. Insistiremos en ello. En cualquier caso, le agradezco mucho su interés. 

@ilertxundi 0 
Cómo afrontará la Ertzaintza los cada vez más casos de delitos 
relacionados con interne? #BeltránHerediaTopaketa 

Con más formación, primordial, y con gente que en su labor policial se vaya 
especializando cada día más en estos temas. Además de los medios tecnológicos 
apropiados para la labor. 

@pipicanzalarga 0 
¿existen medidas para combatir el machismo imperante en la 
ertzaintza? 

Sí, pero me temo que, como en el resto de la sociedad aún estamos lejos de alcanzar 
que se erradique del todo. Habrá que insistir en la formación y, muy especialmente, en 
la formación de quienes se vayan incorporando a partir de ahora. En cualquier caso 
también la Ertzaintza debe contribuir a este reto social colectivo.  

Facebook Urtzi Saratxaga 1 
Ez duzu uste guztiz beharrezkoa dela Ertzaintzaren barruan ingurumen 
delituak jazarriko lituzkeen atala sortzea? Giza baliabideak zein 
bestelako baliabideak (materialak, teknikoak, etab) bideratuz atal 
horretara ez lirateke jazarri gabe geratuko EAEren barruan gertatzen 
diren hainbat ingurumen delitu. Honekin ez dut esan nahi Ertzaintzak 
hori egiten ez duenik, baizik eta gaur egun daukaguna hobetu 
daitekeela. 

Aintzat hartzen dut zure gogoeta eta eskaria. Orain badauzkagu arlo horretaz espreski 
arduratzen direnak, baina, gogoeta estrategikoaren baitan dago gaia, 
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ingurumenarekiko ardurak eta gizarteak berak gero eta gehiago daukan kezkari egoki 
erantzuteko.  

Nolanahi ere, zeuk aipatzen duzun moduan, delitua delitu da eta Ertzaintzak beti aurre 
egin beharko die gisa honetako jarduerei ere. 

Facebook Antton Barona 2 
Orain dela urte bete bat ~Horizonte 16- izeneko helburua sortu egin 
zenuen delituen kopurua argitzeko asmoz. Urte betea pasa ta gero, 
iazko delituak baino gehiago argitu direla están daiteke??? Hots, 
aurtengo Ertzaintza hobea da Horizonte plana landu ondoren???? 
Milesker aurrez aurretik 

Ertzaintzaren 2016 Ortzimuga Plan Estratregikoaren metodologia, hobekuntza 
helburuak finkatzeko bide bat da, azterketa eta ebaluazio metodologia alegia. Gaur 
egun Ertzaintzak bizi duen egoeratik etorkizuneko bidea nola egin asmatzen lagunduko 
digun lanabes bat izan nahi du. Urte ta erdi honetan, gauza asko egin dira. 
Ertzaintzaren egitura bera aldatu da, hainbat lantalde sortu dira hobekuntza lan 
jakinetarako, KORRIKAK berrantolatu dira, jantzi hornidura egokiagoa antolatu da, 
erosketa bereziak egin dira  hainbat unitateren lan tresnak eta babeserako jantziak 
eskuratzeko, hainbat ertzain-etxeren kudeaketa partekatua antolatu da agintaritza 
zerbitzuak arindu, bateratu eta administraritza zerbitzu batzuk konpartitzeko… Eta 
beste hainbat gauza, formazioaren aldetik, euskararen ikuspegitik, promozio berri 
baten deialdia eta abar…  

Ni uste baietz, Ertzaintza zerbitzu hobeago bat izateko urratsak izan direla denak eta 
bide horretan jarraitu behar dugula, eginez, egindakoa aztertuz, ondorio garbiak atera 
eta, berriro ere, egin behar dena eginez. Eta helburuen artean ardatz izango da beti, 
delitu tasak jeistea eta argitzea.  

Facebook Esther Malda Uribe 0  

Que va a pasar con los berrozis? 

La Unidad de Seguridad y Protección de Personas se mantendrá en los parámetros 
actuales. No hay novedad al respecto. 

Facebook Esther Malda Uribe 2 

 que va a pasar con el plan horizonte 2016, 

El Plan Estratégico de la Ertzaintza Horizonte 2016 avanza a paso decidido para 
construir el futuro de la Ertzaintza que queremos como servicio público a la sociedad 
vasca. Una Ertzaintza cercana que cuente con una  aceptación social elevada, que 
genere confianza, que atienda a las necesidades asistenciales y de seguridad que los y 
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las ciudadanas demandan, atenta a los cambios sociales y delincuenciales, preventiva y 
bien gestionada. 

Facebook Gorka Alvarez 0 
Viví muy de cerca un caso de violencia de género con resultado de 
muerte. Qué se está haciendo al respecto con esta lacra? 

En la parte que le corresponde a la Ertzaintza, todas las comisarías cuentan con 
servicios de atención para casos de violencia de género y violencia doméstica.  

Son estos servicios los que atienden las denuncias que se presentan, atienden a las 
víctimas, les acompañan en sus primeros pasos judiciales y de asistencia social y son, 
sobre todo, estos servicios de VG/VD los que evalúan el nivel de riesgo, estableciendo 
en consecuencia las medidas de protección que estimen necesarias. 

Facebook Jon Ander Alboniga 5 
Yo creo q un punto débil de la Ertzaintza es la relación ciudadaniapolicia 
autónoma, no solo me refiero a la relación en comisarias 
cuando se va a hacer un trámite sino que en la propia calle. Soy 
consciente q ninguna policia tiene buena prensa pero por la 
connotación q tiene la Ertzaintza creo q se debe hacer un esfuerzo en 
mejorar esa relación. Mi pregunta es: ¿existe algun tipo de acción 
dentro de la Policia Autónoma para acercarse mas a la ciudadanía y así 
mejorar la relación.? 

Tiene Usted razón. Mejorar la relación con la ciudadanía es un objetivo nuclear. Así lo 
estamos incorporando a las prácticas operativas de las comisarías y, sobre todo, a los 
nuevos planes de formación. 

Facebook Txaro López Ezenarro 0 
Yo me doy cuenta q hemos mejorado mucho !!!pero siempre quedan 
cosas q mejorar ....yo en verano noto mucho volumen de gente y 
muchas personas no respetan las leyes es mas ni les importa .... En 
verano tiene q haber más vigilancia de noche? 

Las patrullas de vigilancia de la Ertzaintza funcionan en tres turnos para cubrir las 24 
horas del día. También en verano. En ocasiones, sobre todo en verano, por iniciativa de 
las propias comisarías o  a petición de los Ayuntamientos se organizan operativos 
especiales de vigilancia en zonas concretas, sobre todo de ocio, y en horas nocturnas 
para evitar hurtos, robos, peleas, agresiones… Se trata de operativos de prevención 
que acostumbran a dar muy buenos resultados. 

Facebook Mari Jose Askarai Sukuntza 3 
Andre honek jakingo du lapurreta ugari jasaten ari garela?Gizarteak 
ere laguntza eskeintzen dio susmatzen duena 
adieraziz.(COOPERACION CIUDADANA) Ertzantzak kontutan 
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hartukobalu ahinbat pertsonen dei salataria delitu ekintza batzuk 
bertan behera gelditu lirateke.BAHALDAKI ANDRA HONEK HORI?ah! 
Ertzainek ere jaso dezatela giza arremanetako eziketa hezkuntza 
errespetu eta tratu. 

Arrazoi duzu, badaukagu honetan zer hobeturik. Orain, Ertzainen formazio planetan 
gero eta ugariago ematen dira giza-harremenak hobetzeko ikasbideak. Hiritarren 
lankidetza ezinbestekoa da lapurretak eta beste hainbat delitu moduri eraginkorrago 
erantzuteko, eta horretarako ezinbestekoa da ertzainek herritarrekiko izan behar 
duten jarrera ere egokia izatea, ondo entzuten eta egoki erantzuten jakitea. 

Facebook Marijo Fernandez 1 

Cuando empezaran los agentes a llevar el número de placa a la vista? 

La Orden de colocar el número de identificación de los y las ertzainas en un lugar 
visible de su uniforme de trabajo data del año 2012. Desde entonces se ha ido 
implementando progresivamente. Recientemente hemos incorporado el número de 
identificación en lugar visible a los chalecos de protección de los y las agentes de 
Brigada Móvil que, a diferencia del resto de los uniformes, lo llevan en la espalada. 

Facebook Jose Luis Setién 0 
Me gustaría saber en que quedo eso de que la Ertzaintza iban ha 
patrullar por la calle ha pie porque aki en Portugalete 

También en Portugalete están patrullando a pie en las diversas fórmulas de KORRIKA 
que se establecieron en verano de 2013. No hay duda de que su percepción no es esa 
y, por eso, ya he trasladado su preocupación a los responsables de la Ertzain-etxea de 
su demarcación, la comisaría de Sestao. 

Facebook  Raquel Crespo Perez 0 
A mi me gustaría saber porqué en las comisarías les cuesta tanto 
aceptar q hay directivas de la ue q señalan el derecho de los 
imputados a entrevistarse con su letrado?? 

En las garantías procesales de las personas detenidas o imputadas la Ertzaintza cumple 
siempre con lo que establece la Ley. En cualquier caso, si Usted tiene alguna queja 
concreta que presentar al respecto, le recuerdo que lo puede hacer a través de 
EKINBIDE. 

Facebook Asier Aurrekoetxea 0  

Porque no hay mas patrullas a pie por los pueblos 

Las hay. ¿Debería de haber más? De lo que no hay duda es de que Usted considera 
insuficiente la presencia de patrullas a pie en su entorno. Si considera oportuno no 
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dude en informarnos de qué zona concreta de Euskadi se trata, para que desde el 
Departamento podamos hacer llegar su preocupación a los responsables de la Ertzain-
etxea correspondiente. 

Facebook Bakartxo Etxenike 0 
Estoy indignada con el malo mala educación de algunos miembros d la 
ertzantza k se puede hacer ? 

Me gustaría que concretara más su indignación. Somos conscientes de que tenemos 
que mejorar nuestras habilidades de relación social y, de hecho, así lo hemos fijado en 
el Plan Estratégico de la Ertzaintza_Horizonte 2016. Es un aspecto que cada vez tendrá 
más presencia en la formación continua de los y las agentes de la Ertzaintza. En 
cualquier caso, si en alguna ocasión detecta comportamientos de mala educación, no 
dude en presentar su queja a través de EKINBIDE. En la comisaría más cercana le 
indicarán cómo puede hacerlo. 

Facebook Seo Al 0 
cree usted Sñra. Consejera que se podrían unificar las P.Locales con la 
Ertzaintza en un futuro 

Este es un tema muy delicado y que cada día cuidamos más. Ahora lo importante es 
que trabajemos cada vez más coordinados. Ya lo estamos haciendo en la mayoría de 
los pueblos y ciudades que disponen de Policía Local. La complementariedad horaria, 
un marco definido de competencias y funciones, planes concretos de prevención, 
ayuda en casos de emergencias… son muchas las maneras que tenemos de colaborar y 
complementarnos adecuadamente para ofrecer a la ciudadanía un servicio seguridad 
eficaz y eficiente. 

Mikel Olaizola 0 
Es cierto que la Ertzaintza es una policia con absentismo? Vamos, se 
escaquean los ertzainas de currar? 

El tema del absentismo de la Ertzaintza que llegó a la opinión pública por declaraciones 
de un responsable político ya quedó aclarado por el mismo que las hizo. Por tanto, no 
tengo nada que añadir al respecto.  

COORDINACIÓN POLICIAL  

@Borjaelorza1981 0 
#BeltranHerediaTopaketa la Ertzaina trabajara para mejorar su 
coordinación con las policías municipales por mejorar la seguridad 
ciudadana. 

Ya trabajamos coordinadamente en la mayoría de los pueblos y ciudades que disponen 
de Policía Local. La complementariedad horaria, un marco definido de competencias y 
funciones, planes concretos de prevención, ayuda en casos de emergencias… son 
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muchas las maneras que tenemos de colaborar y complementarnos adecuadamente 
para ofrecer a la ciudadanía un servicio seguridad eficaz y eficiente. 

Cuando alguien se ve afectado por un tema de seguridad, por una situación de riesgo o 
de emergencia, o por algún otro episodio que necesita de la asistencia de la policía, lo 
que quiere es que le atiendan pronto y bien. Con ese espíritu de colaboración 
debemos de trabajar con la policía local y con todos los agentes que son parte activa 
del Plan Vasco de Seguridad Pública de Euskadi. 

ARKAUTE  

@agirregabiria 0 
¿Cuántos escolares vascos conocen el Museo de la Policía Vasca, sito 
en Arkaute? Mila esker! #BeltránHerediaTopaketa http://t.co/vVGooASGfc 
 
Desde la apertura del Museo han sido y son habituales las visitas de 
escolares.  Aproximadamente 5.000 escolares han visitado el Museo hasta la fecha. 

 
@borvazq 2 
#BeltránHerediaTopaketa Tendremos en #Euskadi formación reglada en #Emergencias 
recuperando el #GGestionSeguridadEmergencias @112_SOSDeiak 
 
La Academia Vasca de Policía y Emergencias seguirá impartiendo la formación en emergencias, 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley y según las competencias propias de la Academia. Si se 
refiere a una formación reglada universitaria es la propia Universidad quién debe decidirlo. 

 
Facebook Borja Vazquez 0 
¿Tendremos en # Euskadi formación reglada en # Emergencias recuperando 
el # GGestionSeguridadEmergencias @112_SOSDeiak? 

La Academia Vasca de Policía y Emergencias seguirá impartiendo la formación en 
emergencias, de acuerdo a lo estipulado en la Ley y según las competencias propias de la 
Academia. Si se refiere a una formación reglada universitaria es la propia Universidad quién 
debe decidirlo. 
 

Facebook  Amaiur Unzueta 3 
¿cómo es posible que a día de hoy sea una empresa de Madrid la que gestione la 
entrevista final con los candidat@s a entrar en la Ertzaintza? 
 
No hay ninguna empresa que gestione la entrevista final con las personas aspirantes a entrar 
en la Ertzaintza.  

 
Departamento, IVAP y Academia  
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EMERGENCIAS  

@JosebaTxamako 0 

#beltranherediatopaketa en cualquier incendio, porque va ertzantza y 
intentan sofocar sin conocimiento y si se les complica van los 
bomberos 

En caso de incendio se moviliza en automático a los bomberos y a la policía. Si la Ertzaintza 
llega antes es por proximidad. 
 

@aitarroniz 0 
#BeltranHerediaTopaketa , por qué se niega en ocasiones a bomberos 
la gestión de una ambulancia en casos de personas q no responden? 

Las ambulancias se gestionan desde Osakidetza en función de la urgencia y su 
disponibilidad. 
 

@mikel_uriguen 0 

Sailburu andrea, mendi larrialdietan, Ertzaintzaren partaidetzaz, 
kobratzeko erizpide aldaketarik bistan? 

Aldaketarik ez. Legez aurreikusita dagoena bete. Besterik ez. Zerbait konkretua planteatu 
nahiko zenuke honetaz? Hala balitz, zuzendu zure proposamena idatziz Departamentura. 
Nolanahi ere, eskerrik asko zure arduragatik. 
 
@mikel_uriguen 0 
Sailburu anderea, larrialdietarako premiazko zerbitzuen egoera 
egokiena dela uste dozu 

Larrialdietako zerbitzuek Euskadin esperientzia luzea eta, orohar,  maila altua dute. Noski, 
hobekuntza aukerak beti daude eta zaindu behar dira. 
 

Facebook Iñigo Saiz 1 
¿Pueden Aemet y Euskalmet convivir en Euskadi? ¿Cómo compartiría 
Eukalmet con Aemet sus datos para elaborar sus predicciones o 
estadísticas, si Aemet cediera paso a Euskalmet? 

Euskalmet puede gestionar la información meteorológica en Euskadi y coordinarse con otras 
Agencias. Se hace en Educación y Sanidad.
 

Facebook Johann Vazquez 1 
Desde ATE nos encantaría debatir con su equipo de varias iniciativas 
TIC innovadoras que se nos han ocurrido en relación al servicio 112... 
Quedamos? 
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Contacte con nuestros servicios técnicos. Les atenderán. 
 

Facebook Nathalie Figueroa 0  

Por qué no hay servicio 112 en Gipuzkoa? 

Hay servicio 112 en todos los puntos de Euskadi en los que haya cobertura telefónica. 
 

SERVICIOS Y RECURSOS 

@ikervmendizabal 0 
@Irekia @IgorSanRo @Irekia: #BeltránHerediaTopaketa que tecnología e innovacion 
estais estudiando para usar, wearables, big data...gracias 
 
La tecnología es un elemento estratégico para la Ertzaintza.  Se están analizando aquellas 
tecnologías que aporten valor a la labor policial. Entre ellas están las herramientas basadas 
en tecnologías web 2.0, APPs o Big Data.
 
 

- EUSKERA 

@mikel_uriguen 0 
Sailburu anderea, Ertzaintzaren euskararen erabilerarako gaur egungo  egoera egokia 
dela uste dozu? Hobetzerik bai? 
 
Hobetzerik duen neurrian ezin dugu esan egokia denik. Egokitasunaren bila gabiltza eta 
horretarako neurriak hartu dira orain arte: hizkuntza paisaian eta polizia terminologian 
adibidez. Orain arte, hizkuntza planifikazioaren barruan, Ertzaintzaren helburu nagusia 
euskalduntzea eta hizkuntza paisaiaren normalizazioa izan dira. Baina berandu baino lehen, 
Euskararen Erabilera Plana Ertzaintzan indarrean jarriko dugu. Plan horrekin neurri eta 
ekintza berriak martxan jarriko dira, besteak beste: lanpostuan euskaraz trebatzeko 
programak, polizia dokumentazioa normalizatzea, ertzainen prestakuntzan euskara ere 
komunikazio hizkuntza bihurtzea eta abar. 
 
 
Aitor Esteban Etxebarria 0 
Noiz hasiko zarete eusko jaurlaritzaren hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak 
aplikatzen? 2008.ren geroztik indarrean daude eta 2014.an gaude... 
 
Ertzaintzaren Euskararen Erabilera Planak, besteak beste, hizkuntza ofizialak erabiltzeko 
irizpideak ekarriko ditu. Planak berak irizpideak bete daitezen neurri berriak proposatuko 
ditu. 
 
 
Facebook Amaiur Unzueta 2 
¿como es posible que las plazas con perfil 1 el básico de la ertzaintza, apenas existan 
en la zona del Gran Bilbao y sean muy pocas en zonas netamente euskaldunes como 
Gernika y Durango? ¿Esta es la normalizacion linguistica de la ertzaintza? 



 

21 
 
Todas las plazas de la Ertzaintza tienen perfil lingüístico (la mayoría de las dotaciones, el 
96%, cuentan con el 1 perfil lingüístico de la Ertzaintza y el resto  con el 2 perfil lingüístico de 
la Ertzaintza). El  perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza se equivale con el nivel B2 del marco 
común de las lenguas europeas y el  perfil lingüístico 2 con el nivel C1 del marco común de 
las lenguas europeas. 
Si la pregunta se refiere a las fechas de preceptividad, el sistema de asignación de las 
mismas da prioridad a las unidades con mayor índice lingüístico. Si desea más información al 
respecto puede consultar el Plan de Normalización del Uso del Euskara en el Departamento 
y en la Ertzaintza que acabamos de aprobar. Lo puede hacer en IREKIA. 
 
 
CONDICIONES LABORALES  

Facebook Xabier Scully 1 
¿Para cuándo se tendrá en cuenta la opinión de los Ertzainak? 
 
El Departamento de Seguridad tiene en cuenta la opinión de los ertzainas en todas sus 
decisiones, opiniones que se canalizan a través de sus representantes sindicales, tanto en 
reuniones bilaterales como en las Mesas y Órganos de representación legalmente 
establecidos a estos efectos. Durante esta legislatura la Mesa de negociación se ha reunido 
un total de 12 veces y el Consejo de la Ertzaintza un total de 9.
 
 
Facebook Xabier Scully 1 
 ¿Para cuándo uniformidad completa para todos? Actualmente muchos no tienen la 
que corresponde y usted lo debería saber. 
 
En cumplimiento de la Orden sobre uniformidad general y distintivos de la Ertzaintza, el 
proceso de distribución de las nuevas prendas de uniformidad se llevará a cabo de forma 
progresiva y de conformidad con las dotaciones presupuestarias. Este proceso está previsto 
que finalice durante el año 2015. 
 
 
Facebook Xabier Scully 1  
Para cuando tendrá en cuenta los porcentajes de mayoría de Ertzainak  para la firma 
de un nuevo convenio? Quizás espere hacerlo como el anterior desGobierno y firmarlo 
con un sindicato cuyo número de afiliados no es representativo al no llegar ni al 10% 
de los   trabajadores.. Eso para luego incumplirlo en su totalidad. 
 
El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de la Ertzaintza para los años 2011, 
2012 y 2013, se firmó por los sindicatos ERNE, ESAN y EUSPEL, que representaban 
un 50,64%  de los trabajadores.  En la actualidad, se encuentra prorrogado tácita y 
temporalmente hasta la entrada en vigor de uno nuevo que lo sustituya. Se ha dado 
comienzo a las negociaciones de uno nuevo, sin que hasta la fecha se haya culminado dicho 
proceso de negociación. 
En cualquier caso, el actual Acuerdo se cumple en su integridad, existiendo un 
procedimiento de resolución de conflictos recogido en su artículo 6 para resolver todas las 
discrepancias que surjan durante su vigencia en su interpretación y aplicación. 
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Facebook Xabier Scully 1 
¿Para cuando se revisarán los sueldos congelados desde hace años? 
 
La congelación de los sueldos ha afectado a todos los empleados públicos, ertzainas 
incluidos. La revisión de los sueldos vendrá de la mano de la recuperación 
económica y, deberá reflejarse en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
 
 
Facebook Xabier Scully 1  
¿Para cuando se defenderá al colectivo de la Ertzaintza desde la propia Consejeria? 
Más que nada porque se les ha tachado entre otras lindezas de vagos, jetas o 
Insolidarios (véase el procedimiento ya  anulado judicialmente de bajas) 
 
El Departamento de Seguridad (antes Interior) siempre ha defendido a los ertzainas de 
cualquier ataque externo y ello se acredita en las comparecencias en sede parlamentaria de 
motu propio o contestando a declaraciones realizadas por algún político en activo. 
 
Facebook Xabier Scully 1 
Para cuando se solucionara el problema de la merma económica por estar de baja? 
Apliquen métodos disciplinarios al bajista profesional que todos conocen quien es y no 
criminalicen y ataquen  económicamente al Ertzaina que por ejemplo coge una gripe o 
resfriado por estar regulando en un accidente con frío o bajo lluvia. 

La reducción del salario en situación de Incapacidad Temporal no solo afecta a los ertzainas, 
sino a todos los empleados públicos, por lo que es una cuestión que supera la capacidad 
competencial del Departamento de Seguridad.
 

Facebook Josean Martinez Arguiarro 0 
Mi pregunta como profesional en este campo es saber cuál es el criterio a la hora de 
asignar al personal de la Ertzaintza de herramientas para realizar su labor cotidiana, 
aplicable a la propia seguridad de los agentes y sobre todo la defensa de su dignidad 
que en muchas ocasiones viene siendo cercenada, que en muchas  ocasiones se da 
credibilidad a los delincuentes en detrimento de la propia. 
 
Entiendo que nos plantea  temas de orden interno que tienes que ver con la 
formación, con las vías de comunicación interna, con los servicios jurídicos de defensa 
de los y las ertzainas, con preocupaciones en relación a los atestados y las actuaciones 
judiciales… Le animaría a que concretara sus preocupaciones y se las trasladara a sus 
superiores y a la Dirección de Recursos Humanos. Es importante hacer uso de los 
mecanismos de interlocución internos, aunque a veces nos cueste articularlos. 
 
Facebook Esther Malda Uribe 0 
Alguien duda de que nuestros agentes ERTZAINTZA, no estén modernizados 
tecnológicamente? 
 



 

23 
En la Ertzaintza, como en todas las grandes organizaciones, conviven una gran cantidad de 
sistemas tecnológicos. Algunos de última generación, como los sistemas de identificación de 
huellas dactilares, ADN o sistemas de Radio Digital, con otros tecnológicamente más 
maduros. Se intenta estar los más avanzado posible, pero se precisa tiempo.  
 
 
Facebook Venan Llona 4 
Quisiera saber si hay previsto algún plan de modernización tecnológica de nuestra 
Ertzaina que le permita realizar sus labores con los medios adecuados disponibles 
actualmente, así como una formación adecuada y una adaptación a los tiempos 
actuales utilizando herramientas tan simples como la web 2.0 con ejemplos de éxito 
como el millón de seguidores de @policia utilizando los nuevos canales de 
comunicación para el contacto directo con los ciudadanos y como sistema de 
participación ciudadana 
 
Se está trabajando en la revisión y renovación, tanto de las infraestructuras tecnológicas, 
como en las herramientas de la Ertzaintza. En el año 2014 se inició la renovación del parque 
de PCs  y estará finalizada para mediados del próximo año 2015. En el presente año también 
se ha renovado la Red Digital de Radio Móvil que da cobertura a los Servicios de Seguridad y 
Emergencias: Ertzaintza, Ambulancias, Bomberos y Protección Civil. También está previsto 
que a lo largo del próximo año 2015 se incorporen nuevas herramientas web y Apps que 
faciliten y mejoren la comunicación de la Ertzaintza con el ciudadano.
 
Facebook Gorka Iturriaga 1 
Siendo la Ertzaintza uno de nuestros símbolos de autonomía y soberanía, y teniendo 
una aceptación social tan importante...¿Cómo se puede lograr "la paz social" dentro 
del seno de la propia Ertzaintza?. ¿Cuáles son las claves? 
 
Este Departamento considera que la negociación de las condiciones de trabajo de la 
Ertzaintza es la pieza clave de la paz social,  y para que dicha negociación pueda producirse 
es imprescindible la participación de las organizaciones sindicales en las mesas y órganos de 
negociación y consulta al efecto existentes.
 
 

OTROS  

Facebook Gu Martinez 0 
En las campañas de sensibilización escolar en relación a los ciberdelitos, se van a tratar 
también temas como el pasotismo del profesorado? 
 
Evidentemente, no. No es competencia nuestra. 
 
 
Facebook Peio Hiilera 0 
A los inmigrantes que vienen a Euskadi se les da algún informe o pautas de 
comportamiento vecinal? Por ejemplo en lo referente a ruidos 
  
El tema de extranjería es competencia de las FF.SS. del Estado. Pero, en cualquier 
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recién llegados con relación a la normativa de ruidos, que, por otra parte, es de 
ámbito municipal. 
 
 
Facebook Emi Hernando 0 
A mÍ me gustaria saber xq no controla la policía municipal toda la basura q se echa en 
los contenedores? 
 
Como Usted reconoce, es un tema de ámbito municipal que debería de plantearlo 
en el Ayuntamiento de su localidad. 
 

Facebook Emi Hernando 0 

¿dónde está la normativa de ruido? 

Es un tema de normativa municipal. 
 

Facebook  Amaiur Unzueta 3 
¿cómo es posible que a día de hoy sea una empresa de Madrid la que gestione la 
entrevista final con los candidat@s a entrar en la Ertzaintza? 
 
En la actualidad no hay ninguna empresa que gestione la entrevista final con las personas 
aspirantes a entrar en la Ertzaintza.  

 


