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Mesa de Imposición y Desconsejo de la Ertzaintza 
 

Hoy se han celebrado dos nuevas pantomimas en Erandio, únicamente convocadas para poder 
publicar las modificaciones de los decretos cuanto antes, en previsión de su posible salida del 
Gobierno en las próximas elecciones vascas. Además, ya habían sido negociadas en las cloacas 
durante estos últimos meses. Las modificaciones solo tienen como fin dejar a sus 
secuaces contentos y con las alforjas llenas 
 
- El primer hecho sorprendente es que ante el abuso que se venía encima los primeros 
comentarios se han referido a que el TSJPV se ha reunido recientemente para decidir si se 
repiten las elecciones sindicales. Aquí una prueba más de la alocada “carrera” que han 
iniciado quienes se preocupan más tratar de pescar afiliados con promesas económicas que 
solo son humo, que de las condiciones de trabajo en la Ertzaintza. 
 
- El segundo hecho sorprendente, aunque directamente relacionado con el anterior, es que 
solo Si.P.E. ha presentado una propuesta alternativa a la del Departamento. En cualquier caso, 
nuestra propuesta ha sido obviada por el Departamento con su cinismo habitual: “Es inviable”  
 
- Preguntado al Departamento sobre con quién han negociado las modificaciones de los 
decretos, responden que desde abril, de forma bilateral con todos los sindicatos excepto con 
Si.P.E. Aunque ahora todos digan que es un abuso, todos han estado negociando y alguien ha 
tenido que pactar esto en las cloacas. No es difícil adivinar quiénes están detrás de este pacto 
secreto. 
 
Hasta aquí todo lo relacionado con las modificaciones de los decretos del Convenio,  
Indemnizaciones y Retribuciones. Sobresueldo a los jefes y nada para la inmensa 
mayoría. 
 
- El tercer hecho sorprendente es que este punto parecía agua pasada y la mayoría se ha 
dedicado a “sus” recurrentes temas estrella  
 
La mayor parte de la reunión se ha dedicado a ruegos y preguntas sobre asuntos varios: 
 
 
Devolución dieta 42 Euros de Navidad al personal de Flexible.- Estamos llegando a 
puntos que no tienen retorno porque el atrevimiento ya no tiene límites: ESAN pide al 
Departamento que no siga pidiendo al personal de flexible la devolución de los 42 euros que 
habían cobrado como dieta de Navidad. Y se atreven a pedirlo cuando fueron ellos quienes 
firmaron que solo lo podían cobrar quienes trabajaran a turnos y tras perder una sentencia en 
un procedimiento en el que basaban sus argumentos en que varios agentes (con NIP incluido) 
sí lo habían cobrado. Su firma provocó la denegación de la dieta al personal de casos y su 
sentencia ha provocado que el Departamento inste a las devoluciones de los 42 euros a todo el 
personal de Flexible. 
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Carrera Profesional.- El Departamento responde a Er.N.E. que ya se elevó el pacto al Consejo 
de Gobierno y que no se aprobó. El Viceconsejero se ha atrevido a asegurar que "se está 
engañando a los ertzainas con la reclamación realizada por el tema de la carrera profesional" 
 
Comisiones de Servicio.- ESAN pide nuevas comisiones a final de año y el Departamento dice 
que habrá comisiones. No dudamos de que volverán a utilizar como moneda de cambio al 
personal de la XXV promoción, que estará en prácticas en esas fechas. Un nuevo engaño para 
acercar solo en comisión y por un corto periodo de tiempo a unos cuantos ertzainas mientras 
las plazas en propiedad que debieron ser suyas desde hace tiempo son reservadas para ser 
entregadas en el próximo despliegue a personal que vaya consiguiendo el PL y con el 
agravante de que cada vez contará menos la antigüedad. Sigue la gran estafa. 
 
Funda Externa Chaleco Antibalas.- El Departamento asegura que no hay acuerdo con 
ninguna organización sindical para la adquisición de nuevas fundas externas de chaleco 
antibalas. Lo hace saber al hilo de una nota de EUSPEL en la que se aseguraba que habían 
conseguido en negociación con el Departamento la compra de las fundas. El Viceconsejero 
confirma que es mentira, que solo se está estudiando desde hace mucho tiempo y que si se 
decide su compra se aprobará en la Mesa de Materiales y se presentará al Comité de Salud 
Laboral tras esa hipotética aprobación. 
 
Abono gastos Renovación Permiso de Conducir.- El Departamento confirma que no va a 
abonar los gastos por la renovación del Permiso de Conducir de la clase B. No pudieron 
evitarlo en el caso del C1 tras nuestras reclamaciones, pero van a intentarlo con el B puesto 
que quienes apoyaron los acuerdos firmaron que se abonará en los casos de los permisos 
“BTP y C1 o equivalente” y no de los permisos BTP o equivalente como ha asegurado Er.N.E..  
 
Vulneración SAM.- Otra tomadura de pelo de los firmantes. Se atreven a decir que se 
producen continuos cambios de turno por el SAM cuando ellos firmaron que esos cambios 
podían realizarse. ¿Qué pasa? ¿Qué nadie se dio cuenta de que el SAM en las condiciones 
firmadas no podía mantenerse más de dos o tres años? 
  
Recursos contra las nuevas promociones y sobre mayores de 35 años.- Por curioso que 
parezca hay organizaciones que preguntan por estas cosas cuando es sabido por todos que 
son procedimientos que se encuentran en los tribunales 
 
En resumen tomaduras de pelo por todos lados, de una parte por imponer a diestro y siniestro 
y por la otra, la mayoría siguiendo el juego al Departamento con negociaciones en las cloacas y 
limitándose a concentraciones para la foto y a alguna vuelta en bici y otros agazapados sin 
abrir mucho la boca esperando a poder pescar en rio revuelto para poder seguir “penetrando” 
a buen ritmo en la Ertzaintza. Así no levantamos cabeza, o les damos duro o no nos queda otra 
que tragar y seguir así para beneficio de unos pocos 
 

Getxo, 13 de julio de 2016 
 

Si.P.E. tu mejor defensa, tu única opción 


