
Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710. Micro: 16816. sipe@sipe.es 
 

 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua  
 

 

Consejo de la Ertzaintza de 08-10-12 
 
1.- Acta reunión anterior.- Se confirma la enésima traición de los domésticos. En contra 
de lo firmado en el acuerdo de unidad sindical, se confirma al ver el Acta que Er.N.E. y 
ESAN asistieron al Consejo de la Ertzaintza de 18 de agosto de 2012, de espaldas al resto, 
con lo que rompieron los acuerdos y, por lo tanto, la unidad sindical. 
 
2.- Acto de Servicio analizado.- El Departamento no lo admite por un error de 
procedimiento.  
 
3.- Expedientes disciplinarios analizados.- Votamos en contra de las sanciones. 
 
4.- Otras cuestiones.- 
  
• Hemos solicitado que se regulen las normas sobre incompatibilidades para que los 
ertzainas podamos realizar otras actividades, como ya lo pueden hacer desde hace años, 
tanto Policía como Guardia Civil. Hasta ahora, el Departamento niega todas las solicitudes 
de compatibilidad, aunque no interfiera, ni remotamente, con nuestra labor policial. 
• Dado que ya se ha empezado a entregar el uniforme nuevo en algunos centros, se les 
pregunta sobre si habrá para todos los ertzainas y confirma que se seguirán entregando y 
en breve los tendrán todos los/as ertzainas que hagan labores de calle.  
• El Departamento informa que se han recibido 1000 chalecos internos, por lo que se 
va a proceder a reponer los caducados. 
• Sobre las protestas de los ertzainas ante la retirada de furgonetas y vehículos 
blindados, el Departamento dice que la solicitud de cambios y/o reposiciones de 
vehículos es responsabilidad de la Jefatura  de cada Unidad. 
• Volvemos a insistir sobre el pago de los complementos de la paga extra en la nómina de 
cada mes para que no nos lo puedan robar con el resto de paga. el departamento confirma 
que no va a colaborar por lo que procedemos definitivamente a solicitarlo directamente a 
Función Pública. 
 
• Promoción 23ª.- Os trasladamos lo que ha dicho el Departamento, otra cosa es que lo 
cumplan o no: 
 

- Todo el personal que tenga que realizar las prácticas en SC e Investigación, lo harán 
en Gipuzkoa a partir del lunes 15 de octubre (parece que no se han dado cuenta que 
eso es el próximo lunes). 

- Sobre el personal que tenía previstas las prácticas en Tráfico Bizkaia, comentan que 
no tienen claro lo que harán, que lo decidirán sobre la marcha, puede que envíen a 
algunos o a todos a realizarlas en Gipuzkoa. 

- Sobre los que pasan a realizar las prácticas en BR y BM han decidido retrasar el 
cambio al 31 de octubre (miércoles) con el único fin de no tener que dar las 48 horas 
de descanso entre turno y turno a los compañeros/as. 

 

10 de octubre de 2012 
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