
 

 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Hoy, lunes 28 de marzo de 2011, los sindicatos de la Ertzaintza en unidad de acción 
sindical, ErNE, Esan, SiPE y Euspel, nos hemos concentrado en el interior de las 
dependencias de la macro comisaria de Erandio, acudiendo posteriormente a la mesa de 
negociación que estaba convocada a las 16:00 horas en el mismo lugar. 
 
El Director de Recursos Humanos Sr. Echegaray, en su alocución, ha manifestado que 
no tolerará una nueva concentración y mandará desalojar a los representantes 
sindicales. Aquí vemos el talante democrático y de negociación de este representante de 
la Administración. 
 
El fraude al colectivo con la 2ª actividad por edad, se constata nuevamente. 
  
Hoy hemos vuelto a ver que el Departamento y los Sindicatos ELA y CCOO no quieren 
que estemos presentes en la mesa de negociación para ser testigos de la firma. 
 
No han aportado documentación, ni de la propuesta, ni sobre la base del acuerdo.  
 
ELA y CCOO han manifestado estar de acuerdo con la propuesta, añadiendo dos 
modificaciones, una por parte de ELA, que se deje de “patrullar” y otra por CCOO que se 
verifique si se van a perder retribuciones en las pensiones. 
 
Como queda demostrado, hacen “desaparecer” los más de 100 millones de euros, 
comprometidos desde el año 1999, aportados de las retribuciones de los agentes.  
 
Aceptan la pérdida del puesto de trabajo en el centro y desplazamientos al arbitrio de 
la Administración.  
 
Aceptan la pérdida de nuevas retribuciones (hasta el 60 % de variables) y queda en 
peligro las cantidades a percibir cuando se llegue a la jubilación. 
 
Sobre la propuesta de negociación de los 17 puntos del convenio de los sindicatos ErNE, 
Esan, SIPE y EUSPEL, el Departamento no aporta ninguna propuesta, manifiestan que en 
la próxima convocatoria la presentarán y que, desde luego, no será la que quedó en 
suspenso en febrero de 2010. “Está en la basura y de hay no saldrá”, aseguró el 
Viceconsejero de Servicios Sr. Martínez de la Hidalga. 
 
Los sindicatos, hoy más que nunca, continuaremos realizando actos de protesta, para 
denunciar y solicitar una rectificación de este Gobierno Vasco. Seguimos esperando a 
que se sienten a negociar y no a imponer y amenazar. 
 

Bilbao, 28 de marzo de 2011 
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