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Reunidos los sindicatos de la Ertzaintza, ErNE, ELA, ESAN, SIPE, 
EUSPEL y CCOO,  hoy día 1 de agosto de 2012, hemos llegado a 
los siguientes acuerdos: 

1.- COMISIONES DE SERVICIO 

Exigimos al Departamento de Interior del Gobierno Vasco que 
paralice la resolución de las Comisiones de Servicio publicadas el 
pasado día 27 de julio, se realice una revisión exhaustiva de la 
misma y que se corrijan todos los errores detectados, así como se 
reelaboren de manera tal, que ningún trabajador retroceda hacia 
puestos de trabajo que le suponga mayor desplazamiento. 

En la misma línea exigimos que facilite a las organizaciones 
Sindicales un listado con todos los trabajadores de la Ertzaintza que 
contenga los datos relativos a su puesto de trabajo y la asignación 
(concurso de traslado, comisión de servicio, libre designación). 

Medidas que exigimos se adopten con carácter inmediato a fin de 
que se cumplimente el despliegue en la fecha establecida (3 de 
octubre).  

2.-  MURRIZKETARIK EZ  / NO A LOS RECORTES 

Siguiendo con las iniciativas del colectivo contra los recortes 
salariares, queremos reseñar lo siguiente: 

El colectivo de trabajadores de la Ertzaintza está conformado por 
funcionarios civiles, cuya función es la de proteger a los 
ciudadanos, sus derechos y sus bienes, por eso nuestro lugar 
está al lado de la ciudadanía y frente a los corruptos; está al lado de 
la sociedad, porque sus derechos son los nuestros; derecho al 
trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la 
seguridad, derecho a la sanidad, por ello pedimos al colectivo de la 
Ertzaintza en general y a nuestros/as afiliados/as en particular, para 
que participen de manera activa en todas las manifestaciones 
de defensa de los derechos de los trabajadores que sean 
convocadas, dando nuestro apoyo a las mismas. 


