Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

RECORDATORIO RECLAMACIONES
ENCUADRAMIENTO CARRERA PROFESIONAL
Como ya os comunicamos en su día, ahora se incrementa el reparto de
formulario por los centros para reclamar la falta de encuadramiento de la
26 y 27 promociones y el cambio de nivel en la Carrera Profesional de
algunas otras promociones que lo alcanzan en 2022 y 2023. Recordar que
cuando se publicó el Decreto de Carrera Profesional ya advertimos que los
compañeros/as de las promociones 26 y 27 tenían que hacer la solicitud y
así lo hicieron quienes nos escucharon. Desestimaron sus solicitudes pero
se recurrió en el plazo legal
Volver a repetir a los afiliados/as, el resto que hagan lo que quieran, que
no deben rellenar ninguna solicitud que os puedan entregar por los
centros, Si.P.E. ya lo hizo dentro del plazo legal para recurrir. También se
recurrieron en plazo los cambios de nivel que deben aplicarse en 2022 y
2023 por completarse en estos ejercicios los años estipulados para cada uno
de los niveles.
A riesgo de equivocarnos, vamos a aventurarnos a vaticinar que en no
mucho tiempo Esan anunciará que ha llegado a un “acuerdo” con el
Departamento para solucionar estas discriminaciones que han firmado. El
Departamento tendrá que hacerlo por las buenas o por las malas y si lo hace
por las buenas podrá sacar el rédito de favorecer a su sindicato como ya ha
hecho con el innecesario “acuerdo” para el abono de los intereses de las
migajas abonadas el año pasado por la carrera (los intereses legales, se
pagan, no se negocian). A quien se le abonó la carrera, claro, que le cuenten
a los que se han quedado sin cobrar, ya sea por haber tenido la mala suerte
de estar de baja, o a los jubilados y familiares de fallecidos que no se han
enterado que había que solicitarlo. Era más sencillo hacerlo de oficio,
lamentable y triste lo firmado. Vamos a instar al Departamento que integre
de oficio a todos esos compañeros y/o familiares que se han quedado fuera,
aunque sea diciendo que lo hacen porque lo ha pedido Esan.
Bilbao a 28 de enero de 2022
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