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REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN 22/12/10 
 
La reunión se ha centrado en el "nuevo" Decreto de Segunda Actividad. 
 

 

Para empezar con buen pie, y tras decir que no quieren saber nada de la 2ª 
Actividad por Edad, Ernesto nos dice que los cerca de 8.200 millones de 
pesetas (más de 49 millones de Euros, sin contar los intereses) que 
por acuerdos reguladores se habían destinado para esa 2ª Actividad 
por Edad, se han "volatilizado". Y se han quedado tan anchos: "como ya 
no va a haber 2ª Actividad por Edad no hace falta ese dinero". Impresionante 
la cara dura que se gasta esta cuadrilla. Por supuesto, se iniciarán las 
acciones legales pertinentes para que ese dinero vuelva a los ertzainas. 
 

 
 
Sobre el  decreto, lo han denominado Decreto de Segunda Actividad y Medidas 
Laborales Temporales. Ver borrador en www.sipe.es 
 
En realidad solo se trata de un cambio para intentar desterrar la 2ª Actividad por 
Edad y para que los jefes decidan quién pilla la "segunda actividad" (incluso de forma 
transitoria) por problemas psicofísicos 
 
Obviamente Si.P.E. entiende que esta propuesta es un insulto a la dignidad de la 
profesión y a la inteligencia de los ertzainas por dos motivos básicamente, porque la 
Ley de Policía establece que la Segunda Actividad debe estar regulada por Ley (no por 
decreto) y porque en el último acuerdo regulador se había firmado que en seis meses, 
desde la consecución de la jubilación anticipada,  se presentaría la Ley al Parlamento.  
 
Esta negativa de Si.P.E. a aceptar lo dicho en un decreto no es un capricho. Si se 
hace en el Parlamento, vía Ley (así lo manda la Ley de Policía), tendremos mucha 
más seguridad jurídica que si depende del decreto que se le ocurra al Departamento  
dependiendo del día con el que se levante el Consejero de turno. 
 
Si.P.E. vuelve a comunicar la Departamento, y al resto de sindicatos, que ha 
adquirido un compromiso con los ertzainas y que ya no pueden dilatarse más los 
preparativos. En febrero entrará en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular de 
Ley de Segunda Actividad. Quien quiera apoyar esta iniciativa que lo haga y quien no, 
pues que no lo haga. La iniciativa no la presenta Si.P.E. sino, 30.000 ciudadanos por 
lo que no entendemos por qué no nos contestan los demás sindicatos para incluir 
sugerencias y colaborar con la misma y con la recogida de firmas (la excepción ha 
sido ESAN, que ya ha mostrado su apoyo a la iniciativa) 

 
Getxo, 22 de diciembre de 2010 

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


