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Si.P.E. no va a hacer más el juego a esta pandilla de dictadores 
  

En el Orden del día se incluían varios expedientes disciplinarios, pues 
en el segundo, se constata que la Propuesta de Resolución se acaba 
de notificar al expedientado por lo que el proceso está en fase de 
recurso y aún no hay sanción, pues estos dictadorzuelos no han 
tenido ni un ápice de vergüenza y se han atrevido a llevarlo al 
Consejo incluso antes de sancionar al ertzaina. No ha terminado el 
plazo de alegaciones, por tanto no se ha notificado nada al interesado 
y nos traen la sanción a la mesa.  A ESTO NO JUGAMOS, no vamos a 
dar más cobertura a estos caraduras sin escrúpulos.  
 
En el rifi rafe se les ha recordado que la anulación de la opción de 
cobro de los tres días por asuntos particulares no es una imposición 
del Gobierno de Rajoy por lo que son ellos los que no solo aceptan 
todas las imposiciones del Gobierno Central, sino que las 
incrementan. En este momento la Consejera nos ha retirado la 
palabra y dado que es la segunda vez que lo hace hemos abandonado 
la reunión. SI QUIEREN IMPONER QUE LO HAGAN SIN NUESTRA 
PRESENCIA. 
 
LOS DICTADORES NO NECESITAN QUE NADIE AVALES SUS IMPOSICIONES 

 
SE FUE EL DIOS ARES Y LLEGO LA DIOSA ESTEFANIA 

 
- - - o o o - - - 

 
 

 

FONDO SOCIAL 2012 
 

La asignaciones del Fondo Social se han repartido: 
 

- Gastos médicos: 78,1% 
- Estudios: 15,1% 
- Ayudas hijos/as: 6,8% 

 
Dado que las peticiones totales han superado el límite de la dotación 
del fondo, la cantidad a percibir será el 78% de lo solicitado. 
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Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 


