Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

GRACIAS, ANIMO Y PACIENCIA
A los compañeros delegados, afiliados, simpatizantes y quien quiera leer
En primer lugar queremos animaros a seguir firmes, sin vuestra implicación
sería mucho más difícil seguir tratando de acabar día a día con el clientelismo
que provoca el Departamento a través de algunos sindicatos y “asociaciones”
Desde aquí os animamos a no entrar al trapo que muestran algunos
impresentables dirigidos y/o a las órdenes del Departamento. Algunos
compañeros desinformados por el “sálvese quien pueda” o por el “mientras yo
esté mejor que tú no haré nada por ti” han recogido ese trapo y lo enarbolan
sin saber qué están haciendo. Os pedimos no caer en sus provocaciones, no
hacer caso a sus insultos y amenazas porque lo más probable es que estén
siendo engañados (salvo que sean personales, momento en el cual nuestra
asesoría actuará con la máxima contundencia para defender vuestra
lealtad y profesionalidad, si es contra los representantes ni caso, estamos
acostumbrados y no van a conseguir provocarnos).
Ahora lo que toca es seguir trabajando al servicio de esta Sociedad y no al
servicio de este Departamento y sus adláteres.
Pronto verán que el personal en SAM seguirá con la productividad y eligiendo
hacer noches o no. Un poco más tarde verán como ese personal en SAM también
recuperará los algo más de 3000 euros por la productividad de presencia
(absentismo), también verán que parte del personal jubilado, el personal de SC,
Tráfico, Explosivos, Investigación de Guardia y demás unidades, recuperará la
productividad máxima de nocturnos y la bimensual (quien cobra el
cuatrimestral la diferencia con los anteriores). Cuando vean esto tampoco
pedirán perdón, ni falta que hace.
Al igual que en este momento no debéis caer en las provocaciones, cuando llegue
todo lo demás tampoco debéis hacer leña del árbol caído. No lo hicisteis cuando
muchos se quedaron sin la Antigüedad, tampoco cuando poco a poco Hacienda
os está devolviendo lo robado por las dietas, etc. y no lo haremos ahora tampoco
con la productividad. ¡¡¡Animo, paciencia y buen servicio!!!
Bilbao, a 31 de mayo de 2020
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