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Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua  

 
 

Mesa de “Negociación” 10/09/12 
 
 
El único punto del Orden del día era la Resolución de 
convocatoria de Comisiones de Servicios. 
 
Dado que la propuesta del Departamento ya había sido filtrada 
con anterioridad al doméstico y apoyada públicamente por éste, 
el equipo Departamento-Er.N.E. no ha admitido ningún tipo de 
mejora o modificación. Se vuelve a negar la participación a 
todo aquel que no sea agente de Seguridad Ciudadana. 
 
Si.P.E., en su continua y clara apuesta por la eliminación de las 
comisiones de servicio, ha propuesto la anulación de toda 
convocatoria de este tipo (incluida la anterior) y la convocatoria 
de un nuevo despliegue tras el nombramiento de los nuevos 
Agentes 1º (para que estos no ocupen comisiones como 
agente) y para que si insisten en dar Libres Designaciones que 
quienes las obtengan dejen su plaza libre para el resto de los 
compañeros/as. 
 
Como no puede ser de otra manera, Si.P.E. no puede apoyar ni 
esta, ni ninguna convocatoria de comisiones de servicio, al 
menos, mientras cada ertzaina no tenga su plaza en propiedad. 
No se puede apoyar una convocatoria que será ilegal en el caso 
de darse comisiones en centros en los que no hay plazas libres 
o que será una nueva estafa por no darse esas posibles plazas 
libres en propiedad en lugar de darlas en comisión. 
  
El Departamento ha indicado que las Comisiones solo son 
territoriales, es decir, quien estaba en comisión en Bizkaia solo 
se mueve en Bizkaia, pero sin asegurar la comisión en el actual 
centro. El movimiento se retrasa al 31 de octubre. 
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Mesa de Negociación 10/09/12. (continuación) 

 
En principio, se van a convocar las siguientes comisiones: 
 
Balmaseda 6, Basauri 15, Bilbo 30, Durango 10, Erandio 
8, Galdakao entre 2 y 4, Gernika 10, Getxo 10, Laudio 6, 
Muskiz 14 y Sestao 14. 
 
Como se puede comprobar coinciden aproximadamente con el 
número de las plazas, que por algún motivo que no han 
explicado, no salieron a resultas en la anterior convocatoria. Es 
de suponer que en esta ocasión no harán la misma cagada, por 
lo que es de esperar que el "efecto dominó" provocará 
movimientos en Alava y Gipuzkoa (se han negado a dar ningún 
dato sobre ningún centro de estas provincias). 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- Listado pruebas BM.- Aseguran que los publicarán 
completos en breve. 
 
- Retirada de vehículos blindados.- el Departamento 
confiesa que se realiza por motivos económicos tras encargar 
“un estudio” a una empresa externa. 
 
- Criterios comisiones intraunidad.- Aseguran que seguirán 
según la Resolución de 2007 
 
- Revocaciones de comisiones en Acompañamientos.- 
Aseguran que por el momento no tienen previsto revocar más 
comisiones, pero que no saben en un futuro. Teniendo en 
cuenta que su futuro en el Departamento se cuenta por 
semanas, no son descartables esas revocaciones, por lo tanto 
cada uno debe tomar la decisión que estime oportuna a la hora 
de pedir nueva comisión o quedarse en acompañamientos 
arriesgándose a una revocación posterior a las comisiones. 
 

UN/A ERTZAINA = UNA PLAZA EN PROPIEDAD 
 
Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 
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