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REUNIÓN MESA NEGOCIACION. 18/10/11 
 
 

En la reunión de hoy han dado algunos datos, pero cada día se 
demuestra más que la "Mesa de Negociación" sirve de poco si a la 
vez no hay movilizaciones de los/as ertzainas. Vuelve la prepotencia 
y la imposición, es lo que tiene la "paz social". 
 
Si.P.E. no puede aceptar una RPT en la que priman las Comisiones 
de Servicios y las amortizaciones, aunque algunas quieran 
disfrazarlas como cambios de unidad, de destino, etc.  
 
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.- 
 
Para esta RPT se ha tenido en cuenta principalmente las 
opiniones/necesidades de algunos jefes y así se lo hemos trasladado 
al Departamento que ha dicho que el día 26 habrá una reunión con 
estos jefes para que nos expliquen por qué piden una RPT en estos 
términos. No sabemos qué respuesta darán, pero la verdad está 
clara, tener personal en comisión de servicios, les asegura sumisión 
casi al 100%. 
 
Los datos que han aportado son solo números, sin aclarar nada al 
respecto y sin explicar por qué: 
 

• PLAZAS AMORTIZADAS: 449 plazas. 
 

• PLAZAS NUEVAS: 449 
 

• PLAZAS MODIFICADAS: 1382 de las que: 
- 24 son cambio de destino 
- 352 son cambio de denominación 
- 326 son cambio de especialidad 
- 29 son cambio de categoría 
- 2 cambio de Complemento Específico Singular 
- 123 son cambio de código 
- 7 son cambio de dedicación 
- 468 se quedan sin máxima permanencia 
- 51 son cambio de Unidad 
- 652 son plazas a extinguir (Recursos Operativos y Bizkaia) 
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Como se puede comprobar, la suma de todas las modificaciones 
supera las 1382 y no han explicado por qué, por lo tanto puede ser 
debido a que muchas plazas tengan dos o más modificaciones a la 
vez. 
 
 
 
DESPLIEGUE 2012.- 
 
 
Nos trasladan que lo previsto es que la convocatoria y solicitudes 
sean entre febrero y marzo de 2012 y que el movimiento efectivo se 
sea en Octubre. 
 
Próxima reunión: miércoles, 2 de noviembre 
 
 

UN ERTZAINA = UNA PLAZA EN PROPIEDAD 
 

 

Getxo, 18 de octubre de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 
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