
Tfno. 944647261. Móvil 609470072 – 615596710. Micro 16816  www.sipe.es  -  sipe@sipe.es 

 
1

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

 
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 

 

  

REUNIÓN MESA NEGOCIACION 30/11/11 
 
 
Antes de comenzar la reunión se ha recordado que Si.P.E. ha pedido 
oficialmente la grabación del audio de las reuniones de la Mesa de 
Negociación porque luego las Actas no incluyen ni todas las 
intervenciones, ni todo lo dicho en cada una de ellas, recordándoles que 
en la mayoría de los casos los “olvidos” corresponden a intervenciones de 
representantes de Si.P.E. 
 
El Departamento y Er.N.E. han dicho que NO quieren que se grabe nada. 
ELA ha dicho que están a favor de que se grabe, a ESAN les da igual y 
CC.OO. no se ha pronunciado. Por tanto, deciros que dado que no se 
pueden grabar las sesiones y que lo reflejado en las actas no se 
corresponde con la realidad Si.P.E. no dará su visto bueno a ninguna. ELA 
se ha sumado a esta posición. 
 
1º BAREMO DE MÉRITOS PARA EL DESPLIEGUE.- 
 
En cuanto tengamos el documento se subirá a la web. 
 
Como adelanto indicar que la antigüedad valdrá un máximo de 65 puntos, 
el trabajo desarrollado 25, el PL1 5 puntos, el resto de cursos y estudios y 
“medallas” suman entre 2 y 3 puntos. Solo podrá haber saltos de 
promoción por Euskera entre la 1ª y 9ª promoción. Entre las promociones 
9ª y la 22ª siempre hay más de 5 puntos contando la antigüedad y el 
trabajo desarrollado. 
 
2º DESPLIEGUE 2012.- 
 
En cuanto tengamos el documento se subirá a la web. 
 
Se convocan 1847 plazas, de ellas 178 en LD. 
De las convocadas en Concurso de Méritos, 1379 son con el baremo 
general y 290 con pruebas específicas además del baremo general. 
Salen a concurso vacantes en 2ª actividad. 
 
Todas las comisiones de servicio se revocan y todos los ertzainas sin plaza 
en adscripción definitiva deben solicitar todas las vacantes existentes.  
 
La convocatoria parece que puede adelantarse a enero. La efectividad del 
despliegue será 1 de octubre de 2012, incluidas las nuevas comisiones de 
servicio que se convoquen tras la asignación de las plazas en propiedad. 
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3º Calendarios.-  
 
El Departamento, a pesar de estar en el Orden del Día, no aporta sus 
propuestas para las Unidades de nueva creación. 
 
Intervención.- El Departamento “propone” ciclo de 4 semanas.  
 
Las 3 primeras: de lunes a jueves entrenamiento mañana/tarde a 7 horas 
y el resto del día y de viernes a domingo todo stand by.  
 
La cuarta semana: de lunes a jueves trabajo/entrenamiento y el resto del 
tiempo y de viernes a domingo libre. 
 
Se incluye un día a la semana de entrenamiento nocturno (no se ha especificado 
ni horario, ni día de la semana. 
 
Acompañamientos.- El Departamento “propone” seis días de entrenamiento en 
lugar de cinco. 
 
UDE.-  Como cada año se pide el cambio del horario en UDE. El Viceconsejero se 
ha limitado a decir “la misma contestación que cada año por Navidad” 
 
Seguridad Ciudadana.- Si.P.E. propone para Seguridad Ciudadana el calendario 
7-7. Siete de trabajo a 8 horas y siete de libre. ELA y ESAN se unen a la 
propuesta y Er.N.E. y CC.OO. se muestran favorables. Ante esta situación el 
Departamento acepta nuestra propuesta de estudio de este calendario. 
 
4º Ruegos y preguntas.- 
 
Instrucción 53.-  
 
El Viceconsejero dice que se ha pulsado la opinión de los ertzainas. Obviamente 
no ha sido a ninguno de los que están en la calle. 
 
Si.P.E. pregunta si se ha tenido en cuenta el ataque a la patrulla en Alegria-
Dulantzi durante la jornada electoral y el Viceconsejero dice que “el lanzamiento 
de un bote fue un juego de niños como el que tira agua por la ventana de casa” 
 
Le hemos pedido que se retrase la aplicación de la modificación, pero se han 
negado. 
 
Imagen Corporativa.- 
 
Salvo un comentario de ESAN enfocado a denunciar que con esa instrucción la 
Ertzaintza pasa a ser una “institución militarizada y antidemocrática”, el resto no 
ha entrado al trapo de la sopleitez del Viceconsejero que ha asegurado que no la 
va a anular. Le hemos indicado que si con ella pretende dar vía libre a los  
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nagusis a abrir expedientes según su interpretación ha asegurado que no lo 
permitirá (nueva sopleitez) 
 
Sobre el secuestro de parte de la nómina en DAI y DCP indican que estudiarán 
permitir el disfrute en enero del tiempo correspondiente al pago secuestrado. 
 
Sobre los nuevos recortes.-  
 
Confirman que tres de los recortes van directamente a los presupuestos 
por lo que no hay opción a la “negociación”, son: 
 
- Retirada de las primas por jubilación voluntaria. Con esto, quienes se 
jubilen en 2012 no cobrarán los 8.000 y pico euros que les 
corresponderían según convenio (los que hayan solicitado ya la jubilación 
adelantada para el año que viene pueden anular la solicitud) 
- Retirada del contrato relevo 
- Jubilación obligatoria a los 65 años. 
 
Se podrán “negociar” (no sabemos muy bien cómo) los otros dos recortes: 
 
- El no abono de la carrera profesional en 2012 (aseguran que se pagará 
en 2013 y preguntados si en 2013 podría volver a suspenderse, reponden 
que si) 
- Retirada del Auxilio económico hasta el 100% en los casos de IT por 
enfermedad. (no han explicado cómo se puede negociar, ni a cambio de 
qué) 
 
Obras en Donostia.-  
 
El Departamento informa que el Gobierno Vasco ya ha incluido en los 
presupuestos la partida para las obras destinadas a permitir el 
aparcamiento en el exterior de la comisaría de Donostia 
 
 

 
Getxo, 30 de noviembre de 2011 

 

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


