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Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua 
 

 

MOVILIZACION O SUBORDINACION, TU DECIDES 
 
Lo sucedido hoy en la mesa 103 ratifica la total falta de respeto de esta consejería hacia los y las 
Ertzainas y sus derechos, tal y como venimos denunciando continuamente desde Si.P.E.: 
 

• Se realizan nuevos recortes y mantienen los recortes practicados bajo la excusa de la crisis 
económica, no hay ninguna voluntad de buscar fórmulas que permitan recuperar estos 
derechos, tal y como se ha hecho en otras instituciones de la CAPV.  

• Utilizan las mesas de negociación a modo de mesas de imposición y subordinación. sin el 
menor interés en aceptar propuestas alternativas “si lo que se propone desde la parte sindical 
cuestiona sus decisiones no VALE y se IMPONE lo suyo”  

• Utilizan las reuniones bilaterales para  favorecer a las organizaciones que aceptan ser 
sindicatos de acompañamiento y subordinación a sus imposiciones. 

• El continuo parcheo con comisiones de servicio para cubrir las necesidades que ellos mismos 
han creado para mantener a un gran número de agentes en situación de interinidad. 

• El caos organizativo que está instaurado en la Ertzaintza (imposición de nuevo modelo de 
Investigación), con la continua vulneración de derechos ya reconocidos. 

• La decisión de unificar Comisarias, justificándolo con las falsas bondades del proyecto 
eufemísticamente llamado “GESTIÓN COMPARTIDA UROLA KOSTA ”. 

 
Esta situación nos lleva inexorablemente a la necesidad de organizarnos para dar una respuesta 
contundente, junto con quienes compartan este análisis y que estén dispuestos a ejercer de 
verdaderas organizaciones en defensa de los derechos del colectivo, y se comprometan y hagan 
suyas las siguientes reivindicaciones: 
 

• Recuperación de todos los derechos quitados: 
  
 - Salariales y de Itzarri. 
 - De las 35 horas.  
 - Anulación de los días por Asuntos Particulares y Antigüedad. 
 - Suspensión de Aportaciones a Itzarri 
 - Del complemento de las bajas laborales.  

 
• Blindar el acuerdo regulador, para impedir su modificación unilateral.  
• Mejorar los derechos en base a las propuestas presentadas en las plataformas. 
• Realizar una nueva valoración de puestos de trabajo. 
• La implantación de una verdadera carrera profesional. 
• Negociar y modificar las instrucciones, en especial la 70. 
• Modificar el decreto de indemnizaciones. 
• El NO a las Unificaciones de Comisarias, ahora mal llamadas gestiones compartidas. 
• Finalizar con el desastre organizativo que supone el nuevo sistema de Investigación. 
• No a los puestos Guía “ Un Ertzaina, Una plaza ” 

 
Por tanto, Si.P.E. no participará en mesas donde no exista verdadera voluntad de tratar y negociar 
sobre los temas arriba mencionados.  
 
Ante esta falta de respeto al colectivo de la Ertzaintza y para exigir una 
negociación real de estas reivindicaciones sin imposiciones, llamamos a una 
movilización el próximo día 1 de abril  en Gran Vía 85, Bilbao (Gobierno Vasco) 
a las 11:00 horas.  
 
Una vez se ha compartido con ELA-ERTZAINTZA la lectura de la situación y las reivindicaciones 
marcadas, hacemos un llamamiento a otras organizaciones y a todos los/as ertzainas que también 
hagan suya esta visión, para que participen en dicha movilización y en las siguientes. 

 


