
  

  

 
  

 
Acuerdo adoptado en la Comisión de 

Control y Transparencia de la Policía del 

País Vasco, el 25 de enero de 2023. 

En la reunión de la fecha indicada, por la Comisión 

de Control y Transparencia de la Policía del País 

Vasco, se acuerda: 

Punto Segundo.- Conocimiento y 
adopción de acuerdo sobre la 
comunicación de 29 de diciembre de 
2022 remitida por el Sr. Lehendakari 
Primero y Consejero de Seguridad por la 
que nos informa sobre el estado de 
cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas en el Informe 
1/2022. 
 
Se adopta el siguiente acuerdo: 
 
1.- Manifestar la satisfacción de la 
Comisión por el alto grado de 
cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas por esta 
Comisión en el Informe 1/2022, 
mediante los compromisos y 
realizaciones expresadas en su 
comunicación. 
 
2.- Recordar la importancia que a juicio 
de la Comisión tiene nuestro punto 4, 
sobre:  

“Promover  dinámicas  de  análisis  

crítico  sobre  las  actuaciones 
llevadas  a  cabo,  tanto propias   
como   de   grupo.   Facilitar   canales   
de   denuncia   de   aparentes   
abusos   o irregularidades cometidas 
por miembros de la Ertzaintza y 
perseguir las conductas de 
encubrimiento (arts. 33 y 138.3 
LPPV)”. 

En relación con esta medida, es de 
interés de esta Comisión, que se facilite 
una información complementaria sobre 
el cumplimiento de la misma. 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko 

Poliziaren Kontrol eta Gardentasun 

Batzordean 2023ko urtarrilaren 25ean 

hartutako Erabakia. 
 

Egun horretako bileran, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun 

Batzordeak hauxe erabaki du: 

Bigarren puntua.-Lehenengo 

lehendakariorde eta Segurtasuneko 

sailburuak 2022ko abenduaren 29an 

bidalitako jakinarazpenaren berri 

izatea eta horri buruzko erabakia 

hartzea. Jakinarazpen horren bidez 

informatu zigun 1/2022 Txostenean 

proposatutako neurri zuzentzaileen 

betetze-mailari buruz. 

 
Erabaki hau hartu da: 

 
1.- Adieraztea Batzordearen 

gogobetetzea, 1/2022 Txostenean 

proposatu zituen neurri zuzentzaileak 

hein handi batean bete direlako, 

jakinarazpenean adierazitako 

konpromiso eta ekintzen bidez. 

 
2.- Gogoraraztea Batzordearen iritziz 

zein garrantzizkoa den gure 4. puntua: 

 “Norberaren zein taldearen 

jarduketak modu kritikoan 

aztertzeko dinamikak sustatzea. 

Ertzaintzako kideek egindako 

ustezko abusu edo 

erregulartasunak salatzeko 

kanalak eskaintzea eta 

horrelako jarduketak estaltzeko 

jokabideei pertsegitzea” 

(EAEPLren 33 eta 138.3 art.) 

Horrekin lotuta, Batzorde honek 



  

  

 

3.-Trasladar el interés de la Comisión en 
que se nos mantenga informados, 
sobre la ejecución del proyecto de 
dotación de cámaras individuales a las y 
los ertzainas de las unidades de la 
Ertzaintza, para su empleo generalizado 
en el desarrollo de actuaciones 
policiales. 
 
4.- Solicitar que se nos informe sobre el 
resultado final de las indagaciones 
llevadas  a cabo por la Viceconsejería de 
Seguridad a fin de depurar las 
eventuales responsabilidades en 
materia disciplinaria. 
 
Se decide por la Comisión, igualmente, 
dar traslado de este concreto acuerdo. 
 
 

Y, para que así conste se expide la presente 

CERTIFICACIÓN, por el Secretario de la 

Comisión, en la fecha indicada en la firma 

digital. 

 

neurri horren betetze mailari buruzko 

informazio osagarria jaso nahi du. 

 
3.- Azaltzea Batzorde honek 

informatuta egon nahi duela 

Ertzaintzako unitateetako ertzainei 

jarduketa polizialetan erabiltzekoak 

diren kamera indibidualak jartzeko 

proiektuaren gauzatzeari buruz. 

 
4.- Eskatzea Segurtasuneko 

Sailburuordetzak diziplina-arloan 

egon litezkeen erantzukizunak 

argitzeko egin dituen ikerketen 

emaitzen berri eman diezagutela. 

 
Halaber, Batzordeak adostu du erabaki 
zehatz honen berri ematea. 

 

 
Eta hala jasota gera dadin, ZIURTAGIRI hau 

ematen du Batzordeko idazkariak, sinadura 

digitalaren datan. 
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