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En el Orden del día: Propuesta negativa de Acto de Servicio.  
 

1.- Acto de Servicio. Finalmente el Departamento ha cambiado de opinión y se 
publicará Orden de Acto de Servicio para este compañero (ya jubilado). 

 

Ruegos y preguntas 
 

Línea 900.- Los sindicatos solicitan la retirada de la Instrucción. El 
Departamento indica que se hizo sobre la base de lo firmado en el Acuerdo 

Regulador, pero que debe ser modificada por el Dictamen CN12-019 de la 
Agencia Vasca de Protección de Datos  
El Dpto. dice que se ha reunido con la AVPD para no volver a hacer una 

Instrucción vulneradora de los derechos y la intimidad de los ertzainas. 
Realizamos varias preguntas sobre la Instrucción e indican que responderán por 

escrito 
 
Comisiones.- El Departamento ha tratado de confundir a los presentes (con 

algunos lo ha conseguido) mezclando sentencias, autos, recursos y diligencias. 
  

Al recordarles que les han dado un plazo de 10 días para darse por enterados de 
las sentencias del TSJPV que obligan a paralizar las comisiones (esto es, nunca 
debieron hacerse) y para que digan al juzgado el órgano encargado de hacerlo, 

se han mostrado visiblemente enojados e indican que mientras la Jueza no diga 
nada todo está bien. El Dpto. sabrá por qué alarga esta situación. 

 
Incidentes Hernani.- Los distintos sindicatos solicitan que se respeten los 
derechos de los ertzainas. Si.P.E. ha añadido que las declaraciones ante los Jefes 

suponen una vulneración de los derechos de los ertzainas porque no se había 
abierto expediente, y de haberse hecho, correspondía a la DIA y no a los jefes 

interrogar a los funcionarios. Una vez más tenemos que recordar QUE NO HAY 
NINGUNA OBLIGACIÓN DE DECLARAR ANTE NADIE DEL DEPARTAMENTO. Nadie 
declara sin saber de qué se le acusa a él o a terceros. Esto solo ocurre en la 

Ertzaintza. 
El Viceconsejero ha dicho que le parece grave que se aconseje no declarar y 

Gervasio ha soltado una de las suyas: 
“los ertzainas, de motu propio, deberían haber acudido a sus jefes a 
decirles que habían cometido una infracción” 

Sabíamos que Gervasio era rarito, pero esta clase magistral de sopleitez raya lo 
esperpéntico 

 
Nombramiento 23ª Promoción.- Indican que se publicará el 18 y tendrá 

efectos con 14 de octubre 
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Revocaciones comisiones Berroci.- Se solicitan aclaraciones revocaciones de 
comisiones en Berroci. 

Todo indica que para las revocaciones no se han seguido la orden de prelación 
establecida. Dicen que se investigará y se aclarará. 

 
Personal CBI obligado a labores de SC en Laguardia.- Se solicita aclaración 
por qué en Laguardia se obliga a personal de CBI a realizar patrulla SC cuando 

de momento son dos divisiones claramente diferenciadas con funciones 
diferentes 

Lo desconocen y lo van a revisar 
 

Comisiones en Forales.- Cuestionado sobre la convocatoria de Forales de 
Diputación indican que las sentencias que obligan a permitir el acceso a personal 
de Tráfico, Investigación, etc. les obliga a convocarlas de nuevo y así lo harán. 

Que el listado que se denunció eran "chascarrillos de pasillo" o invención de los 
"denunciantes" 

Insiste el Dpto. que las sentencias del juzgado 6 ganadas por Si.P.E. le obligan a 
anularlas. Dicen que las convocarán de nuevo y con otros baremos. 
Preguntados si van a hacer lo mismo con las comisiones para docencia en la 

Academia, no aclaran, solo dicen que son "cosas distintas".  
 

Anulación curso Comisarios.- Al Dpto. se le ve el plumero pues es la primera 
sentencia de este tipo que no recurren. Es obvio que no la han recurrido por 
motivos políticos. 

Dicen que espera a que sea firme para repetir la convocatoria (igual tienen que 
esperar sentados) 

 
Rumores desaparición unidades.- El Departamento dice que está trabajando 
en la nueva estructura en la que no hay nada cerrado salvo que se pasará de 5 a 

2 divisiones. Sí reconocen que se pueden ver "afectadas" algunas secciones 
 

Aparcamientos Donostia.- El Dpto. dice que ya se han conseguido unas 15 
plazas. 
 

Grupo Traslados Vitoria.- El Departamento indica que se suprime y que los 
ertzainas regresan a grupo. De ahora en adelante lo hará la UABM. 

 
Instructores Berroci.- El Dpto. insiste en que se han ido los interesados, que 
no han echado a nadie. 

 
Unificación Urola-Kosta.- Indican que en noviembre finaliza la "experiencia 

piloto". Entonces darán resultados y dirán si se sigue o no adelante. 
  

 

14 de octubre de 2013 
 

Toda la información más ampliada y/o detallada en la web. 


