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:: M. J. T.
BILBAO. Por primera vez en tres
años, la cifra de reclamaciones pre-
sentadas por los consumidores
vascos descendió respecto al ejer-
cicio anterior. En concreto, a lo
largo de 2012 se tramitaron 21.535
quejas, un 10% menos que en 2011.
Detrás de esta inversión en la ten-
dencia al alza no solo hay una mo-
deración del consumo como con-
secuencia de la crisis económica,
sino también prácticas «más res-
ponsables» por parte tanto de las
personas a la hora de comprar
como «de las empresas que se co-
rresponsabilizan más de los dere-
chos de los consumidores».

Así lo aseguró ayer la directora
del Instituto Vasco de Consumo,
Kontsumobide, Belén Greaves,
en la presentación del balance
anual del organismo que hizo ayer,
víspera del Día Mundial de los De-
rechos de la Persona Consumido-
ra que se celebra hoy. Lo que se
mantiene invariable en el tiem-
po son los sectores que en mayor
medida motivaron las reclama-
ciones: cuatro de cada diez estu-
vieron relacionadas con las tele-
comunicaciones y los servicios de
telefonía, aunque también éstas
se redujeron un 16% respecto a
2011. Les siguieron los servicios
de abastecimiento de agua y ener-
gía (11%) y los transportes (5%).

Entre los objetivos para este
año, Kontsumobide dedicará es-
pecial atención a la tercera edad,
un colectivo «sensible» a sufrir
posibles engaños. Según Greaves,
las personas mayores reciben mu-
chas ofertas de productos «mila-
gro» que se adquieren fuera de un
establecimiento comercial duran-
te excursiones, visitas a domici-
lio o en hoteles, lo que puede dar
pie a fraudes. Kontsumobide, asi-
mismo, impulsará la tramitación
de reclamaciones por internet.

Bajan por primera
vez en tres años las
reclamaciones de
los consumidores
vascos

Asegura que no puede
abonar las cantidades de
2012 porque el Gobierno
del PSE no elaboró a
tiempo los decretos
necesarios
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BILBAO. El Gobierno vasco no ha
pagado el denominado plus antite-
rrorista en la Ertzaintza correspon-
diente al pasado ejercicio. Se trata
de una retribución especial de ca-
rácter anual que recibían más de 500
ertzainas –de la Unidad Antiterro-
rista y algunos de Seguridad Ciuda-
dana– y que ascendía a unos 200.000
euros en total. Según los portavo-
ces consultados en el Departamen-
to vasco de Seguridad, este comple-
mento retributivo no se ha abona-
do porque no existe base legal para
ello, ya que el Ejecutivo del PSE no
elaboró durante el 2012 el decreto
necesario para hacerlo efectivo. Las
mismas fuentes añadieron que este
plus tampoco se encuentra recogi-
do en el «acuerdo regulador» de las
condiciones laborales de la Policía
vasca que el Departamento que di-
rigía Rodolfo Ares «pactó con los sin-
dicatos Erne y Esan». Estas centra-
les rechazaron estas explicaciones
e insistieron en que ellos no han
«negociado ni el pago ni la elimina-
ción» de este complemento.

El plus antiterrorista empezó a
pagarse en la Policía vasca hace una
década. El asesinato de dos ertzai-
nas cuando regulaban el tráfico en
Beasain estaba todavía muy presen-
te y el antiguo Departamento de In-
terior aprobó un decreto de medi-
das que pretendía reforzar las «con-
diciones de seguridad» de los agen-
tes. Entre estas medidas figuraba
esta gratificación extraordinaria. En
principio, se acordó destinar a este
complemento el 3% de las gratifica-

ciones extraordinarias, una suma
que después se amplió hasta el 5%.
Desde el sindicato Erne aseguran
que fue la propia consejería la que
decidió crear esta gratificación es-
pecial. Este decreto se abonó por úl-
tima vez en abril de 2011, meses an-
tes del cese definitivo de la violen-
cia decretado por la banda.

En las últimas semanas se habían
extendido las dudas sobre el futuro
del plus. De hecho, los constantes
rumores llevaron al jefe adjunto de

la dirección de la Policía vasca a re-
mitir un escrito a esta unidad para
aclarar las incógnitas que se estaban
planteando. En el escrito, el respon-
sable policial asegura que en el cita-
do acuerdo regulador –que estable-
ce las condiciones laborales para los
agentes durante el 2011, 2012 y
2013– se incluyó un artículo que de-
sarrolla los decretos vinculados a la
seguridad. Este artículo, sin embar-
go, no incluye «ningún apartado»
referente a esta «gratificación ex-
traordinaria».

Mesa de negociación
El escrito del jefe operativo y las ex-
plicaciones del Departamento pro-
vocaron las críticas de los sindica-
tos. Erne envió un escrito de protes-
ta al viceconsejero de Seguridad,
Josu Zubiaga, en la que recalcó que
las manifestaciones del responsa-
ble de la Ertzaintza «exceden del
ámbito policial» y que solo buscan
esquivar la responsabilidad en la eli-
minación del plus. «Nosotros no de-
cidimos quién cobra y quién no. Si
fuera así, es muy probable que las
prebendas que disfrutan algunos en
el colectivo no existirían hoy en día.
Todos los departamentos se han ne-
gado a regularizar estos complemen-
tos en los acuerdos», recalcaron fuen-
tes de la central mayoritaria.

Desde el sindicato Esan cargaron
duramente contra los responsables
de la consejería. Fuentes de la cen-
tral abertzale insistieron en que las
explicaciones son «una simple ex-
cusa» para no abonar los comple-
mentos retributivos. Según dijeron,
para pagarlos solo tendrían que rea-
lizar un nuevo decreto. «Tan fácil
como eso. Pero en vez de asumir su
responsabilidad se dedican a descar-
gar culpas», apuntaron.

Por otro lado, el martes se ha con-
vocado la primera mesa de negocia-
ción, en la que se abordará la rees-
tructuración de la unidad de Protec-
ción y la brigada de Refuerzo.

El Gobierno vasco deja de pagar el plus
antiterrorista a la Ertzaintza y culpa al PSE

Operación antiterrorista de la Ertzaintza realizada en 2010. :: AFP

200.000
euros. Esta es la suma total a la
que ascendía el plus antiterroris-
ta que se repartían más de 500
agentes de la Ertzaintza. Este
complemento se abonaba desde
hace una década.

LA CIFRA

::JAVIER PEÑALBA
SAN SEBASTIÁN. La Audiencia
de Gipuzkoa ha ordenado el inme-
diato ingreso en prisión de un con-
ductor que en 2007 causó la muer-
te de una persona en un siniestro
de tráfico mortal en Hernani y pro-
dujo lesiones muy graves a otras cua-

tro personas, todas ellas miembros
de la misma familia. Fuentes con-
sultadas indican que es la primera
vez que en Gipuzkoa un automovi-
lista condenado por homicidio im-
prudente ingresa en la cárcel.

El conductor, que dio positivo en
el análisis de alcohol, fue sentencia-

do en octubre del pasado año por la
propia Audiencia a tres años de cár-
cel, si bien permanece en libertad,
ya que solicitó un indulto y, al mis-
mo tiempo, la suspensión de la con-
dena mientras se tramitaba esta me-
dida de gracia.

Los magistrados han rechazado

todos los argumentos que el conduc-
tor había esgrimido para eludir la
cárcel. El tribunal guipuzcoano con-
sidera que las circunstancias que ale-
ga en su defensa «en ningún caso
tienen incidencia» para suspender
la ejecución de la pena de prisión.

El caso sobre el que la Audiencia
de Gipuzkoa se ha pronunciado aho-
ra se remonta a la madrugada del 2
de enero de 2007. El siniestro tuvo
lugar en la carretera GI-2132, en una
de las curvas cercanas al museo Chi-
llida Leku, donde colisionaron un
Renault Megane y un Nissan Alme-

ra. El conductor de este último co-
che, el acusado Joaquín B.E., de 43
años, invadió el carril contrario e im-
pactó contra el Megane, ocupado
por cinco miembros de una familia.

A resultas del percance, el chófer
de este segundo vehículo falleció
en el lugar del siniestro. El resto de
la familia sufrió heridas muy gra-
ves. El acusado circulaba a 144 kiló-
metros por hora y, además, había
bebido. En el análisis arrojó una tasa
de 2,49 gramos de alcohol por litro
de sangre, equivalente a 1,24 mili-
gramos por litro de aire espirado.

Prisión para un conductor ebrio que
provocó un accidente mortal en Hernani
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