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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN 
PREVISTA EN EL ART. 103 DE LA LEY DE POLICÍA DEL 
PAÍS VASCO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 
 
En Erandio, previa convocatoria realizada al efecto y siendo las 11:00 horas del 
día 12 de Diciembre de 2011, 
 
 

SE REÚNEN 
 
 

REPRESENTACIÓN SINDICAL: REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTO: 
   

 
ErNE:  J.J.Ll. Miguel Buen - Viceconsejero de Seguridad 
 J.L.C. 

A.R. 
A.O. 
 

 
 
José Mª Echegaray - Director de Recursos Humanos 

ELA: T.R.  
 P.R. Julen Abrisketa – Jefe División Planificación 
 J.G.  
   
ESAN: E.U. 

J.R. 
Iñigo Loiola - Subjefe División de Administración 

SIPE: F.J.G. 
J.P. 

Javier Barco – Jefe Área Relaciones Sindicales, 
quien actúa también como Secretario 

   
CC.OO. R.A. 

J.M.G. 
 

 
 
 
 

1. ORDEN DE BAREMO DE MÉRITOS. 
 

 
ErNE considera que no debe haber salto entre promociones, que lo perfiles 
de euskera no deberían ser adjudicados a las plazas sino a las personas y 
en caso de hacerse a los puestos, piden que se haga también a puestos de 
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las demás categorías, no solamente a los puestos de escala básica, que la 
totalidad de la puntuación debería ser por valoración de la antigüedad y 
solicitan la revisión de la valoración por sexo. En esas condiciones darían 
su apoyo a la Orden de baremo de méritos generales. 
 
El Departamento señala que sobre la igualdad de género, hay una 
legalidad a observar. Aparte de ello, no hay salto de promociones. El 90% 
de los puntos es por antigüedad. La Ley dice que hay que valorar otros 
méritos, que pueden sumar un máximo de 10 puntos, conforme la 
propuesta. La valoración del perfil de euskera se da el mínimo de 
puntuación, el 5%. 
 
Cualquier ertzaina, en las mismas condiciones no puede sobrepasar a 
alguien de promociones anteriores, en base a la aplicación de los puntos 
por euskera 
 
ErNE señala que al no valorar únicamente la antigüedad puede haber casos 
de saltos de promociones. 
 
El Departamento contesta que los posibles supuestos de saltos de 
promoción vendrían dados por los méritos acreditados, no por la valoración 
de euskera. Se está estudiando una norma sobre condecoraciones, que 
también tendrá su reflejo de alguna manera como mérito, en un futuro. 
Sobre la petición de asignación del perfil de euskera a los fertzainas y no a 
los puestos, no hay forma legal de hacerlo, se ha ido a la valoración más 
baja posible a la acreditación del perfil de euskera. Hay un acuerdo suscrito 
sobre esta materia, en la idea compartida de evitar saltos de promociones, 
de forma que solamente puedan darse en escasos supuestos. El 
Departamento va a respetar el acuerdo suscrito en febrero. 
 
A futuro, se estudiará la aplicación de la propuesta de ErNE, de asignar 
perfiles a puestos pertenecientes a otras escalas. Para ello, habría que 
tener consolidados al personal en esas otras categorías. 
 
A la organización sindical ELA le preocupa la falta de memoria, si en 
febrero se llega a un acuerdo, es porque el acuerdo anterior suscrito por el 
Departamento con ErNE posibilitaba el salto de hasta dos promociones. 
Estuvieron en esa negociación pero todo depende de la RPT. No entienden 
por qué el resto de puestos no son de concurso de méritos. No se hace 
mención a valoración de desempeño en la especialidad. 
 
El título IX hace mención a imperio legal, si es así, que se saque de la orden 
y que se aplique la Ley. No pueden estar de acuerdo por la RPT 
presentada, por la euskaldunización del personal y, en la medida que el 
personal que está en escala ejecutiva que han tenido oportunidad de de 
euskaldunizarse, que se les asigne perfil a sus puestos. Consideran que no 



 

 3

HERRIZAINGO SAILA 
Administrazio eta Zerbitzuen 
Sailburuordetza 
Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Viceconsejería de Administración 
y Servicios 
Dirección de Recursos Humanos 

es admisible que todas las fechas de promoción hayan sido colocadas a 
puestos en Gipuzkoa. 
 
ESAN solicita que desaparezca el título IX de la Orden. Si eso es así, 
estarían de acuerdo con el contenido de la Orden, dado que, no hay saltos 
de promoción. 
 
SIPE señala que el Reglamento de Provisión habla del 65% de puntuación 
para antigüedad. Mientras que todos los ertzainas no tengan la posibilidad 
de euskaldunizarse, que no se valore. La norma habla en futuro. Hay gente 
que se libera para estudiar euskera. Mientras no pueden hacerlo todos, que 
no se aplique. Sobre los criterios de desempate, los recurrirán. Hay alguna 
sentencia del TS, que no aprecia la discriminación positiva a favor de una 
mujer. 
 
Hay criterios en el Reglamento de Provisión, el trabajo desarrollado en 
comisiones de servicio han de puntuarse, porque se ha previsto. 
 
En el BOPV nº 212 del año 2011, se convocaron liberaciones de euskera y 
se excluye a la Ertzaintza. En el caso de la 20ª Promoción, respecto de la 
19ª Promoción, entrarían en el mismo ratio de puntuación. 
 
CC.OO. piden lo mismo que ErNE, pero sin esperar a una nueva normativa. 
Hay que ser realistas. Lo que fue acordado no es exactamente lo 
presentado ahora, se puede subsanar. Todos los cursos impartidos de 
forma oficial tienen que estar recogidos. Por ejemplo: el viejo curso de 
atetados. Solicitan que se valore, aunque sea de forma mínima. Pueden 
servir para evitar empates  en las primeras promociones. Está de acuerdo 
con las apreciaciones de ELA sobre falta de memoria y con SIPE, en la 
medida que todo el mundo no ha dispuesto de posibilidades de 
euskaldunización, porque se trataba de primar el trabajo y la seguridad en la 
prestación del mismo. Dicho esto, se trata de que euskera vuelva a tener la 
puntuación mínima posible.  
 
La discriminación positiva a favor de la mujer en caso de empate les parece 
censurable y por eso lo han recurrido. La aplicación en la Ertzaintza sería 
un disparate, ya que en ningún ámbito de la Ertzaintza hay un 50% de 
mujeres. Solo hay que ver los fundamentos de derecho de la sentencia. 
 
Si se atienden a las cuestiones que siguen podría haber un acercamiento. 
Se ha eliminado la puntuación de los cursos de atestados y de tráfico y 
estaban en el acuerdo. La valoración de FP 1 y Bachillerato de 1 punto 
supone la posibilidad de salto de promoción, que en el acuerdo era de 0,4 
puntos. 
 
En el acuerdo había un problema entre la 18ª y la 19ª promociones. Si 
puede haber una diferencia inferior a 5,4 habría varios saltos. 
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Donde habla de trabajo desarrollado, habla de categoría real, pregunta si se 
va a valorar la comisión de superior categoría y piden que así se aplique.  
 
No encuentran las vacantes de la Banda de Música. 
 
El Departamento expresa que acerca de la intención del SIPE sobre el 
Reglamento, hubo acuerdo de modificación del Decreto y de la baremación. 
Se abre la posibilidad de valoración de méritos en cada convocatoria. Ahora 
ya no están los porcentajes en el Decreto.  
 
En relación con los cursos viejos, se va a respetar en los términos en que 
se acordó. Sobre puntuación de FP 1 y Bachiller, se respetará lo acordado. 
En relación al trabajo desarrollado en la categoría actualmente ostentada 
0,14 puntos por mes en los últimos 15 años. El trabajo en las categorías 
anteriores 0,005 puntos por mes. Se trata de ser lo más objetivos posibles 
para evitar saltos de promociones. 
 
CC.OO. pone un ejemplo. Ha habido gente que no ha podido llegar a 
obtener puesto en Bizkaia y que ha empatado con otros de su promoción y 
sin embargo, se trata de agente habilitado a agente 1º. 
 
El Departamento señala que se hará un esfuerzo para que la redacción sea 
nítida. Ya se ha dicho que se va a respetar lo acordado. Se harán estas 
modificaciones comentadas y con ellas, se remitirá a los sindicatos y luego 
se llevará ante el Consejo de la Ertzaintza. 
 
SIPE pregunta por qué no se valora el curso de helicópteros, al igual que 
otros cursos. 
 
El Departamento contesta que no se ha valorado nunca, porque no ha sido 
un curso en el que hayan podido participar todos los ertzainas, fue 
convocatoria cerrada en atención a la edad. 
 
En la RPT se pretende abrir el acceso a otro personal. 
 
No habría problema en ampliar el acuerdo suscrito, si no tienen problema 
las organizaciones sindicales ESAN y CC.OO. 
 
CC.OO. no tendrían problema, si también se valoraran los cursos de buceo. 
 
ESAN comentan que pueden aceptar incorporaciones pero siempre que se 
suponga  la suma al acuerdo. 
 
Se lleva a cabo el pronunciamiento sobre la propuesta: 
ErNE y ELA están en contra. 
ESAN está a favor. 
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SIPE se abstiene. 
CC.OO. está pendiente de ver las modificaciones que se introduzcan. En la 
medida que se recojan sus propuestas, estarían a favor. 

 
 
2. CONVOCATORIA PROVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO. 
 
 

ErNE señala que esta RPT, al igual que las anteriores provienen de la 
valoración de puestos vergonzosa del año 1997, que siempre han 
rechazado y solicitan que se convoquen todas las vacantes. 
 
ELA solicita que se convoquen todas las vacantes. 
 
ESAN reitera la solicitud de que se convoquen todas las vacantes. 

 
SIPE solicita que se convoquen todas las vacantes y todas las que estén en 
comisión de servicios. 
 
CC.OO. considera que la provisión mediante comisión de servicios tiene 
que ser transitoria y solicita que se convoquen todas. 
 
El Departamento expone que no salen las vacantes de la Banda de 
Música, 1 puesto vacante en la División de Seguridad Ciudadana porque no 
tiene especialidad, tampoco el puesto de Técnico Electrónico del 
Laboratorio de UDE. 
 
No se va a convocar el puesto 21104 de escala básica con requisito de 
seguridad vial, porque es una única plaza, por cuestión organizativa. 
 
En la DAI no salen puestos de escala básica porque no hay ninguna 
vacante. Además, no va a haber resultas en la DAI, conforme la propuesta 
de convocatoria. 
 
Se convocan 1.700 vacantes. Son 12 las vacantes que no se convocan, el 
resto se convocan todas. Las que no se convocan son por razones 
organizativas.  
 
CC.OO. solicita que en la Banda de Música, se convoquen los puestos de 
Director y Subdirector. 
 
ESAN pregunta acerca del futuro de los puestos de LD en la DAI y en la 
División de Policía Criminal. 
 
El Departamento contesta que todo el personal que está en LD puede 
tomar parte en el concurso de traslados y obtener puesto en otra Unidad. Es 
una decisión personal. Esas dos divisiones están en fase de reorganización. 
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Se asume el compromiso de aclarar cuál será la organización de esas 
divisiones antes de la finalización del plazo para tomar parte en la 
convocatoria de concurso de traslados, hasta donde esté decidido. Hay que 
entender que se está en fase de reestructuración y tiene que ver también la 
APPV. 
 
ELA reitera la pregunta de por qué no se convocan los puestos de la escala 
ejecutiva. El Departamento contesta que sí se convocan y que aparecen en 
el anexo. 
 
CC.OO. cree que es positiva la presencia del Viceconsejero de Seguridad 
en la Mesa 103, porque hasta ahora sus antecesores no asistían. Solicitan 
que se aclare que no va a  haber ceses de LDs para que luego vuelva ese 
personal en Comisión de servicios y solicitan un compromiso en ese sentido 
y reiteran la aclaración del criterio de la localidad de preferencia en caso de 
ceses de LDs. 
 
El Departamento contesta que ya se ha dicho en otras ocasiones que es 
en la propia localidad en que se encuentra el centro de destino. 
 
ELA pregunta que si ese criterio es para todos, independientemente del 
tiempo que lleven. 
 
SIPE señala que habrá personal que esté en el curso de agentes primeros y 
pregunta si podrán tomar parte como tales en el concurso. 
 
El Departamento responde que solamente pueden tomar parte en atención 
a la categoría que tengan en el plazo de la solicitud. 
 
ELA pregunta si están todas las vacantes de 2ª actividad. El Departamento 
contesta que están todas las vacantes que hay en 2ª actividad. 
 
ESAN pregunta sobre personal de CICG 1 al que se le declara 2ª actividad. 

 
El Departamento contesta que si se ha tenido conocimiento antes de hacer 
la convocatoria, se le habrá transformado el puesto en 2ª actividad en la 
RPT. 
 
CC.OO. pregunta si cabe una corrección de errores. Hay un caso en la 
Comisaría de Laguardia que no se contempló en la anterior RPT. 
 
 

3. REGÍMENES HORARIOS 2012. 
 
 

El Departamento realiza la exposición acerca de las propuestas sindicales 
que no fueron contestadas en la sesión anterior. En cuanto se refiere alas 
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propuestas sobre la Unidad de Caninos de Drogas y de Radar de Tráfico 
Araba, una vez recabada la información interna, entiende que no proceden 
las modificaciones solicitadas. 
 
En cuanto a la propuesta de cambio del régimen horario de turnos de 
seguridad ciudadana, lleva a una rebaja en sustancial en la presencia 
efectiva en los días de lunes a viernes, crearía dificultades organizativas, 
pues se precisaría de un oficial más por unidad. Además, un cálculo grosso 
modo situaría la jornada planificada en 1288 horas de media y 161 jornadas 
de trabajo planificadas, lo que tendría como consecuencia que el personal 
habría de trabajar entorno a 300 horas en semanas planificadas libres de 
servicio. La única virtud que presenta es que las jornadas de sábado y 
domingo serían de una duración de ocho horas, en cuanto puede suponer 
una mejora tras cinco días de trabajo consecutivos; pero en otras ocasiones 
el Departamento ya ha presentado propuestas en ese sentido y se ha 
encontrado con el rechazo desde la representación del personal. 
 
ErNE expone que han propuesto el calendario de Caninos de Drogas y 
Radar de Tráfico Araba porque en esas Unidades eran partidarios de los 
mismos. El calendario de Radar lo han trasladado internamente en 
septiembre desde la jefatura. 
 
El Departamento señala que las Unidades concernidas no han hecho 
propuesta alguna internamente en el sentido de modificar los regímenes 
horarios de esas Unidades, incluso después del planteamiento realizado en 
Mesa 103. 
 
ErNE comenta que si no lo han trasladado internamente que luego, 
mediante modificaciones de jornada, que en la realidad no se aplique de 
forma encubierta. 
 
Respecto del calendario de drogas canino, entienden que sería mejor que el 
actual. 
 
La negativa al cambio de horario de entrada y salida de UDE lo entienden 
como una Comisaría. 
 
Sobre el calendario de Escoltas, hubo problemas con Standby, se incluyó la 
“t pequeña”, se llegó a un acuerdo de que pasaría a ser Standby debido al 
incremento de personal en la unidad. Exigen el cambio. 
 
Sobre la propuesta de cambio de seguridad ciudadana, están en contra de 
la propuesta realizada de cambiar a una cadencia 7/7. Da un déficit de 
horas que se convierte en flexible y se pierde mucho dinero en 
complementos de productividad. 
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El Departamento señala que hay un acuerdo regulador que requería la 
aprobación de los firmantes. Ya se han expuesto las conclusiones del 
Departamento al respecto. 
 
ELA señala que los calendarios presentados por el resto de los 
sindicatos……….  
 
Reitera la petición formulada en la reunión anterior acerca del horario 
flexible.  
 
En cuanto a la propuesta de calendario 7/7, comentan que si han rebajado 
retribuciones, que se rebaje la jornada anual también. Sobre calendario de 
la Unidad de Intervención, expresan que al haber sacado a una serie de 
miembros de la Unidad, el Departamento se ve en la necesidad de cambiar 
el calendario y que éste supone la percepción de un menor dinero en 
complementos de productividad. 
 
El Departamento expresa que a los 12 miembros de la Unidad no se les ha 
echado, sino que están en comisión voluntaria en la Brigada Móvil y en 
Escoltas. Cuando entren los nuevos en la Unidad de Intervención, se verá la 
decisión que se tome en su día. Hay un sistema nuevo de trabajo. 
 
ESAN insiste acerca de la Unidad de Rescate, el Departamento dijo que la 
forma de trabajar será similar a la actual, solicitan que continúen los mismos 
regímenes horarios. 
 
Para el horario flexible solicitan que cada unidad tenga un calendario. 
 
El Departamento señala que cuando se convoquen las comisiones de 
servicio en la Unidad de Rescate se establecerá el calendario de trabajo y 
de esta forma el personal que tome parte en el proceso conocerá con 
anterioridad sus condiciones de trabajo. En principio, mantener un retén por 
la noche puede parecer excesivo. Para la Unidad de Intervención ha habido 
entre 200 y 300 solicitudes. Antes de solicitar tomar parte en las comisiones 
de servicio, el personal conocerá el régimen horario de aplicación. 
 
La organización sindical SIPE ha presentado una propuesta de nuevo 
calendario para Seguridad Ciudadana. El sindicato haría una votación entre 
sus afiliados para acordar si ve posibilidades. Ha propuesto un calendario 
7/7 sin entrar a valorar el grado de cumplimiento de la jornada anual. 
 
La Unidad de Intervención ha presentado un calendario de 1.456 horas 
anuales sin quitar vacaciones. En el 7/ 7de Seguridad Ciudadana 1.461 
horas, sin quitar vacaciones. También ponen como ejemplo UDE. 
Preguntan si en unas Unidades es posible, por qué no en Seguridad 
Ciudadana, por qué unos tienen que recuperar y por qué otros no. 
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Sobre la Unidad de Intervención son 40 horas más que en 2001. No pasaría 
la normativa europea. Se le quiere poner 5460 horas en Standby, 995 horas 
más que en 2011. 
 
Hay 1.592 horas de jornada anual pero no se cumple en todos los casos. 
Hay policías, como la Foral de Navarra que tiene 1400 horas, incluidas las 
vacaciones. Posibilidades de computar horas por cambio de ropa, como hay 
en otros sitios.  
 
Acerca de la propuesta de calendario de Seguridad Ciudadana de 7/7 el 
Departamento responde que no, ya está acordado en el Acuerdo de 
condiciones de trabajo firmado en agosto. En cuanto se ha mencionado de 
que existen Unidades que no cumplen la jornada anual, hay que tener en 
cuenta que se trata de sistemas de trabajo que tienen otros condicionantes 
que han de ser tenidos en cuenta y que los hacen diferenciarse en gran 
medida de seguridad ciudadana. Sirva como ejemplo el mencionado por la 
organización sindical del tiempo que el personal de algunas Unidades han 
de estar de standby. 
 
En la anterior reunión CC.OO. dijo que no iban a aceptar ningún calendario 
que lleve a nuevos ingresos y más gastos y menor seguridad en la 
prestación del servicio. El argumento de que ya está negociado en la 
anterior reunión, la única negativa fue la de CC.OO., aunque se alegra de 
que otros hayan cambiado de opinión. Perjudica el planteamiento al 
personal. No están de acuerdo con el planteamiento de que lo que vale para 
unos no valga para otros. No es lo mismo estar pernoctando en las 
instalaciones de la Unidad.  
 
No se ha motivado la negativa a la propuesta de modificación del calendario 
de radar de tráfico Araba. A lo mejor hay situaciones diferentes en los 3 
territorios. La Jefatura ha admitido que necesita ese cambio. 
 
El Departamento responde que se ha recabado la postura de la División de 
Tráfico y ya se ha manifestado la opinión contraria de la misma. Habiendo 
un interés en conocer los motivos, se trasladarán. 
 
ErNE no interpreta las intervenciones de otras organizaciones sindicales. 
 
 
  

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

4.1. ErNE señala que en alguna Unidad de Gipuzkoa ha salido algo sobre 
voluntarios para trabajar en inspecciones oculares. 
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El Departamento contesta que teniendo en cuenta la reorganización en que 
se está pensando acerca de inspecciones oculares por parte de Unidades 
de Tráfico y con respecto a Policía Científica, se trata de saber cuál es el 
sentir del personal. Se están viendo las cargas de trabajo de personal que 
en investigación de Comisaría viene haciendo ese trabajo, de cara al 
planteamiento que se haga para pasar a otras unidades a hacer esas 
funciones. Se está haciendo un trabajo de campo de cara a las 
convocatorias de comisiones de servicio que se harán. 
 
ErNE apunta que se han dado otras explicaciones en las Unidades y el 
personal ha pensado que se trataba de comisiones de servicio para ir a 
Tráfico. En las Unidades que se ha hecho, se han limitado a colgar una 
comunicación en el tablón de anuncios. 
 
ELA comenta que se ha hecho en cinco Comisarías y que son las 
pequeñas. No se dice calendario ni centro de destino, con lo cual la cata no 
servirá de mucho. Además, va a haber un concurso de traslados que puede 
cambiar el panorama al personal. 
 
ErNE señala que una vez de tener los resultados de la cata, pregunta si 
antes de octubre se va a tomar alguna decisión.  
 
El Departamento expresa que en base a los resultados recogidos se harán 
las propuestas internas correspondientes que, con posterioridad, terminará 
en una convocatoria de comisiones de servicio. 
 
4.2. ErNE informa que hoy se va a hacer el traslado de los presos de centro 
penitenciario de Nanclares a Zaballa, y preguntan si están claras las 
condiciones en que se harán sobre comida, etc.  
 
El Departamento contesta que en principio está previsto que se haga de 
8.00 a 17:00 h. y está todo contemplado. 
 
4.3. ELA pregunta si se está haciendo una cata sobre personal de 2ª 
actividad por edad.  
 
El Departamento responde que se comenzará ese tema cuando entre en 
vigor la LPPV y el Decreto. 
 
4.4. ESAN sobre la instrucción nº 53, parece que los ertzainas pueden 
hacer observaciones, consultándola en Gurenet y no se puede. Reiteran 
petición de envío de la instrucción nº 53 y norma de identidad corporativa. 
Por otro lado, se ha propuesto la realización al personal de un test de 
inteligencia, de cara a formación. Solicitan información acerca del mismo. 
En su opinión el tiempo destinado a esta cuestión sería mejor que fuera 
destinado a formación. 
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El Departamento contesta que lo está haciendo una empresa externa, que 
corresponde a un trabajo de la APPV. Es un cuestionario, no un test de 
inteligencia. Lo hace el personal voluntariamente en horario de trabajo y se 
hace de forma descentralizada. Se ha organizado en cada unidad de forma 
que no afecte al mantenimiento de la cobertura del servicio. La obligación 
terminaba en acudir a Oiartzun, Gasteiz o Erandio. Se ha desarrollado en 
unas fechas concretas, son del orden de 800 encuestas. 
 
ELA pregunta si esto ha supuesto la necesidad de hacer llamamientos en 
dia libre.  
 
El Departamento responde que no. Señala además, que no se va a remitir 
por escrito las instrucciones nº 53 y la de imagen corporativa, lo mismo que 
no se ha remitido en ocasiones anteriores. 
 
4.5. ESAN comenta que ha habido solicitudes de habilitación a superior 
categoría a ertzainas nombrados agentes primeros en prácticas. Pregunta 
acerca del personal de DAI que ha asistido en día libre a cubrir las 
elecciones, si se va a habilitar el mes de enero para disfrutar horas de 
exceso. Reiteran por las cantidades diferencia en la disminución de 
retribuciones realizada a los agentes primeros. 
 
El Departamento responde que se dará dato de cantidades. El personal 
que desempeña puestos con dedicación absoluta no tiene derecho a la 
compensación horaria ni económica de servicios prestados fuera de la 
previsión de trabajo. Dentro del CES está valorado y retribuido. Se va a ir a 
una propuesta de modificación del Decreto de retribuciones para habilitar 
propuesta de compensación horaria.  
 
Se habilita enero y febrero para poder disfrutar horas de trabajo de exceso 
ocasionados por vuelta ciclista y Kukutza. 
 
4.6. SIPE recuerda a la Administración que cuando quiere aplica la 
legalidad. Entienden que puede hacerse una interpretación que posibilite el 
pago, porque nadie lo va a recurrir. Si el Departamento no da las 
instrucciones, el SIPE las colgará en su página web. 
 
Preguntan además acerca del planteamiento de las bajas de it en Mesa 
General y su incidencia en materia de la línea 900 del Departamento de 
Interior. 
 
El Departamento responde que esta cuestión se negocia en Mesa General 
y es independiente de la línea 900 que viene prevista en este Acuerdo 
Regulador y los anteriores. Se trata de hacer efectivo el deber del 
Departamento de llevar a cabo la vigilancia de la salud del personal de la 
Ertzaintza, dado que, en los partes de baja no aparece esta información. Y 
lo que se hace es recoger esta cuestión en su integridad previendo las 
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consecuencias de su incumplimiento y que aparece enunciado en el 
Acuerdo regulador. El próximo jueves hay una nueva sesión de la Mesa 
General. ELA y LAB se han levantado. UGT y CC.OO. manifestaron que 
presentarán sus contrapropuestas. 
 
SIPE señala que el artículo 34 del Acuerdo Regulador ya se ha aplicado, 
hay un procedimiento sobre derechos fundamentales. 
 
4.7. CC.OO. en referencia a lo que se dado en llamar test de inteligencia, 
les preocupa que habiendo poca gente en la calle, a petición de la APPV se 
destinen 2 horas del personal para contestar un test, cuando, como ha 
dicho el Departamento, la obligación solo llega a ir a los centros en que se 
realiza. 
 
Otro asunto planteado que se trate la cuestión relativa de la forma en que 
deben ser realizados los descuentos en nómina, cuando ello proceda. 
Solicitan que se adopte algún criterio acerca de la forma cómo debe 
hacerse. Proponen que se le proponga al personal el descuento de un 
mínimo del 10 % del total de la retribución neta mensual o la totalidad a 
elección del ertzaina. 
 
El Departamento contesta que la realización de los test y la orden al 
personal para que hagan los test ha sido una orden del Viceconsejero de 
Seguridad. Se trata de evaluar a la propia formación impartida por la APPV. 
No se ha descuidado la atención del servicio y la inmensa mayoría de los 
que han acudido han cumplimentado el test. 
 
Respecto de la propuesta para realizar los descuentos en nómina, lo 
razonable sería que, salvo casos de fin de la vida laboral en la Ertzaintza, 
en ningún caso se descuente más del 30% de sus haberes, incluyendo lo 
que pudiera tener que detraerse por otros conceptos como amortización de 
adelantos. Se notificará previamente a su detracción de nómina. Aplicando 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. De todas formas, se trata de haberes de la 
Hacienda del País Vasco. Otra cuestión es aquellos casos de vía ejecutiva, 
que va por otro lado. Se le dará la posibilidad de que con anterioridad pueda 
hacer las alegaciones pertinentes. Cuando haya un problema puntual, que 
se comunique. 
  

  
Siendo las 14:30 horas, se da por concluida la reunión. 
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* * * 
 
 
 Firman el presente Acta:     Fecha:  

 
 
 
 

Por los representantes sindicales: 
 
 
 
 

Por Er.N.E.: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
____________________ 

Por E.L.A.: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
___________________

Por ESAN.: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
____________________ 

 
 
Por SIPE : 
 
 
 
 
Fdo.: 
____________________________ 

 
 
Por CC.OO.: 
 
 
 
 
 
Fdo.:___________________________
 
 

Por la representación de la Administración: 
 
Por el Departamento: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
_____________________________ 

 
Por el Secretario: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
_______________________________ 

 
 


