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NUEVO ABUSO DE LA JEFATURA DE TRAFICO GIPUZKOA
En esta ocasión pretende imponer situación de stand by a los compañeros/as de la unidad
de Tráfico. Publica el día 18 llamamientos en día de libre para los días 22 y 23 y agrega una
coletilla para que estén disponibles al teléfono por si no finalmente no hay que acudir al
llamamiento en día de libre.
No es la primera vez que el compañero/a llega a prestar servicio y le dicen que se vuelva para
casa porque no es necesaria su presencia y claro, le niegan los gastos y la penosidad de no
haber podido hacer planes en sus jornadas de descanso. En estos casos no vamos a echar toda
la culpa ni al Departamento ni a todas las jefaturas porque mucha parte de ella la tienen los
domésticos firmantes por dar carta blanca al Departamento en la mayoría de los puntos del
convenio.
Muchos compañeros/as tienen que requerir los servicios de otros trabajadores/as para
encargarse de hijos, familiares necesitados, etc., tienen que realizar infinidades de gestiones
en sus jornadas libres y este tipo de llamamientos supeditados a los caprichos de la Jefatura lo
impiden.
Somos conscientes de que puede haber situaciones inesperadas que requieran más ertzainas
para el servicio, pero el hecho de que no haya personal suficiente en las comisarias solo es
culpa de la nefasta gestión del Departamento de Seguridad que, entre otras cosas, emplea
cientos de agentes a labores de dudoso o nulo interés policial o que son del todo superfluas
porque solo sirven para vender la gestión del Departamento a base de estadísticas
manipuladas.
Ninguna Jefatura puede aprovechar su situación de superioridad para esclavizar a los/as
ertzainas disponiendo a su libre albedrío de sus jornadas de descanso, tampoco la de Tráfico
Gipuzkoa
Tras la reclamación de Si.P.E. la Dirección de Recursos Humanos ha indicado que se advertirá a
la Jefatura de Tráfico Gipuzkoa de que no pueden realizarse ese tipo de llamamientos
condicionados unilateralmente. Se ha solicitado que esta advertencia se envíe a todas las
jefaturas de unidad.
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