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Editorial 
 
 

Nuevo semestre perdido:  
 
El Departamento sigue sin querer negociar y sus 
sindicatos siguen sin ninguna intención de darle 
guerra. Al contrario, el sindicato vertical cada vez 
hace más de vocero del Departamento y ni se 
molestan en tratar de disimularlo. Solo queda 
entender que esto es lo que quiere la mayoría de 
los trabajadores por lo tanto a tragar con lo que 
tenemos. 

 
Indemnizaciones y Hacienda 
 
El Departamento incumplió la Ley y ahora trata de 
arreglarlo. Por supuesto, tarde y mal. Pasa a 
Hacienda unos datos que no aparecen en ningún 
10T y claro, Hacienda para qué va a preguntar, 
hace la liquidación y que el contribuyente se 
busque la vida, además en algunos casos hasta 
tiene la poca vergüenza de incluir intereses de 
mora cuando el contribuyente no tiene ninguna 
culpa de las ilegalidades que cometen los 
responsables del Departamento. 
Si.P.E. ya ha empezado a realizar los recursos 
contra la liquidación para tratar de anularlas, si 
fuera preciso, en los tribunales. 

 
 

La Carrera… “ELECTORAL” Que no te tomen el 
pelo 
 
Cada pocos meses o semanas se lanza un panfleto 
referente a la “carrera profesional”. Ni que decir 
tiene que todos queremos que se aplique una 
Carrera Profesional, y a poder ser, mucho mejor 
que la que han dejado caer los firmantes, pero hay 
que hacerlo bien, lo que no se puede hacer es 
engañar al colectivo de forma tan descarada con el 
único fin de evitar fugas de afiliados y de intentar 
“robar” todos los nuevos que puedan.  
 
 
Los tribunales siguen diciendo que el 
Departamento vulnera día tras día los derechos 
de los ertzainas 
 
Revisión de los listados de la 21ª Promoción por 
excluir a hombres de manera ilegal. Anulación del 
baremo de Méritos porque la forma de computar la 
Antigüedad es ilegal. Denuncia por falsedad 
documental en las pruebas de acceso al curso a la 
UABM. Ordena abonar gratificaciones a personal 
con Horario Flexible, etc… 
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El juzgado ordena pagar 540 euros por los tres días de Asuntos 
Particulares del 2013 

  
Con motivo de los recortes, vimos como se reducían a tres los días del Permiso por Asuntos 
Particulares (Moscosos) y aprovechando la circunstancia nuestra "estimada" Consejera emitió 
una Orden por la que de forma dictatorial no permitía elegir la opción de cobro de esos tres 
días. Algunos ertzainas recurrieron la anulación de los tres días y otros la imposibilidad de la 
opción de cobro. 
 
En el ya típico y nada aconsejable recurso para todos (que siempre resulta ser para nadie) se 
perdió la opción del disfrute de los tres días y provocó la paralización de todos los recursos 
relacionados con los Asuntos Particulares de los años 2013 y 2014. 
 
Desde Si.P.E. se solicitó el levantamiento de las paralización de los procedimientos y se acaba 
de dictar sentencia en el primer caso. El Juzgado anula la Orden de la Consejera y ordena el 
abono al compañero de los 540 euros correspondiente a la Opción de Cobro de los tres días 
del Permiso por Asuntos Particulares de 2013. 
 
Por lo tanto los compañeros/as que solicitaron la opción de cobro y no disfrutaron de los tres 
días obtendrán en breve sus sentencias. 
 

 

 
El Departamento obligado a abonar a un ertzaina de la Comisaría de Bilbao 
con HORARIO FLEXIBLE los gastos por trabajar en días de libre. 

 
También el personal de Horario Flexible de las comisarías tiene derecho a ser indemnizado 
cuando es llamado en día libre para labores o dispositivos planificados por la Comisaría, al 
margen de las investigaciones que esté realizando. 
 
En esta ocasión el recurso lo realiza un agente en régimen de horario flexible, destinado en la 
Comisaría de Bilbao que fue llamado para trabajar los días 28 y 29 de mayo para cubrir el 
dispositivo de seguridad de la Aste Nagusia. 
 
La jueza indica que no resulta creíble el informe emitido por el Jefe de Unidad, pues contiene 
una descripción de las funciones supuestamente realizadas por el Agente, realizada "ad hoc" 
para levantar el pronunciamiento constante del juzgado que da la razón a los ertzainas. 
 
Otra clara muestra de cómo algunos jefes colaboran con el continuo abuso y puteo al que el 
Departamento somete a los ertzainas. 
 
Es cierto que en el régimen de horario flexible no hay planificación horaria, por lo que es 
admisible el trabajo en cualquier momento, PERO siempre que se trate de labores de 
investigación concretas y precisas y las funciones indicadas por el Jefe de Unidad, como son 
funciones de observación, localización y seguimiento, son todas propias de las labores de 
Protección Ciudadana, no exclusivas de la especialidad de investigación. 
 
Procede la estimación del recurso y por tanto el abono de la cantidad solicitada con los 
intereses correspondientes. 
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CURSO DEFENSA INTEGRAL 
 
El pasado 15 de mayo, tuvo lugar el primer curso que 
sobre Defensa Personal organiza Si.P.E.  
 
Ante las necesidades que se observan por la 
carencia de los cursos de reciclaje en la academia de 
Arkaute, este primer curso de defensa personal para 
cuerpos policiales está orientado al trabajo en equipo, 
impartida, como no podía ser de otra manera, por 
uno de los maestros de  artes marciales más 
reputados de España Sifu José Ramón Sánchez, con 
5 grados de Wing chun. 
 
El curso constaba de 5 horas, donde no todo fue 
trabajo físico, también el concepto de escala de 
acción, aspectos psicológicos, donde se explica que 
para un delincuente todo vale y nosotros debemos de dominar la situación y utilizar los 
métodos más convenientes con las formas menos lesivas. 
 
El trabajo físico, que fue lo que a priori todos esperaban, cumplió con las expectativas, 
entrando en profundidad en las distancias de lucha, timing, agarres, proyecciones, desventaja 
numérica y, como no, control, cacheo y conducciones. 
 
Al final, nuestro propósito se cumplió, los compañeros que participaron en el curso nos han 
mostrado su satisfacción y solo deciros que esperamos organizar más cursos de formación a la 
altura del impartido. 
  
 

Esta vez es el TSJPV el que obliga al Departamento a la revisión 
de la resolución del nombramiento de funcionarios de la 21ª 
promoción por aplicar ilegalmente la reserva de plazas 
 
Antes un juzgado alavés ya lo ordenaba en el caso de un compañero que accedió en la 23ª y 
ahora el TSJPV toma la misma decisión con otro compañero, esta vez de la 22ª Promoción 
 
Como en el caso anterior, el compañero fue excluido en la convocatoria de la 21ª 
promoción porque se reservó plazas a mujeres de forma manifiestamente ilegal. 
 
Tras superar un nuevo procedimiento selectivo fue nombrado funcionario de carrera junto al 
resto de los aspirantes de la 22ª y tras tener conocimiento de la anulación de la reserva de 
plazas acudió a nuestra asesoría para defender su derecho a ser reconocido como 
perteneciente a la 21ª promoción a tener la antigüedad correspondiente y ser indemnizado por 
las retribuciones dejadas de percibir por todo el tiempo que estuvo excluido por el capricho 
ilegal de esta panda de políticos populistas 
 
La Administración pasó de contestar a sus demandas por lo que nos vimos obligados a acudir 
a los tribunales y finalmente el TSJPV obliga a la revisión 
 
Se ha dado un segundo paso en esta batalla, y esta vez ha sido en el TSJPV 
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La CARRERA… …Electoral,… 
 

Cada pocos meses o semanas se lanza un panfleto 
referente a la “carrera profesional”. Ni que decir tiene que 
todos queremos que se aplique una Carrera Profesional, y a 
poder ser, mucho mejor que la que han dejado caer los 
firmantes, pero hay que hacerlo bien, lo que no se puede 
hacer es engañar al colectivo de forma tan descarada. 
 
La última prueba del engaño, de la estafa, es que hace un 

año solo se podía hacer la reclamación hasta julio de 2016. Hoy, como vemos en la nota de 
uno de los firmantes, ya no hay problema para reclamar en cualquier momento. Es claro que 
esto no es serio. 
 
Pero no vamos a tener en cuenta lo que diga cada uno, vamos a ver qué dice el Estatuto 
Básico del Empleado Público, que es la norma de aplicación a todos los empleados de 
cualquier administración: 
 
“Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (con la misma redacción que la Ley 7/2007 
EBEP) 
 
Artículo 38. Pactos y Acuerdos. … 
 
3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y 
formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que 
pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los 
mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio 
de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa 
reglamentaria correspondiente. 
 
Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en 
consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia 
directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa 
legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al 
contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. 
 
Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a 
incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación 
de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de 
las partes.” 
 
Lo único que corresponde a los firmantes, por tanto, es explicar por qué no exigieron la 
renegociación de la Carrera Profesional en el plazo de un mes desde la negativa de la 
Administración a elevarlo al Parlamento Vasco para incluirlo en la modificación de la Ley de 
Policía. Todo lo demás es marear la perdiz. 
 
Es muy probable que a los firmantes les sobre tiempo y personal para utilizar esta estrategia 
para fines que en ningún caso van a suponer la consecución de la Carrera Profesional (ni el 
dinero que supuestamente traía consigo), conseguirán otros objetivos, pero no ese. Si a eso 
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añadimos que en breve puede haber elecciones sindicales, pues blanco y en botella, leche. 
Está claro!!! 
 
Es evidente, que esta campaña solo va encaminada a evitar fugas de afiliados y a intentar 
“robar” todos los nuevos que puedan. Además se hace por la via de los derechos 
fundamentales, para asegurarse el recurso al TSJPV (quien ya tumbó esta petición hace un par 
de años y lo volvió a desestimar hace dos meses) y poder mantener más tiempo la mentira. 
 
Si.P.E. no va a entrar en este juego, cada uno es mayorcito y quien se deja engañar es porque 
quiere. Cierto es que, en principio, el compañero que hace las reclamaciones no pierde nada, 
solo un poco de tiempo, pero si algún día estos recursos individuales llegan a los tribunales, es 
claro que habrá condena en costas y si llega al TSJPV por partida doble, por lo que si no lo 
paga el sindicato lo tendrá que hacer el ertzaina. Por lo tanto, ya sea directa o indirectamente, 
esta estrategia va a suponer (repetimos, de llevarse a los juzgados) un gran coste para 
todos/as. Si esta es la forma en la que se quiere que se desperdicie el dinero de las cuotas, 
adelante. Nosotros no lo haremos pues tenemos que dedicar los esfuerzos y las cuotas a 
reclamar derechos conculcados por el Departamento, no derechos perdidos por la 
inacción de los sindicatos firmantes. 
 
Un claro ejemplo para darse cuenta sobre de qué va toda esta patraña 
 
En enero (y en comunicaciones anteriores) el plazo para reclamar había finalizado en julio de 
2016 

 

 

Ahora ya no hay problema con los plazos 

 

Que no te tomen el pelo!!!!  
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Anulado el cómputo de la Antigüedad en el Baremo de Méritos 
 
El TSJPV anula el Baremo de Méritos porque el cómputo de la Antigüedad vulnera el Reglamento de 
Provisión de Puestos. 

  
El Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco acaba de dictar sentencia anulando 
en Baremo de Méritos dictado en febrero 
de 2015 y que fue utilizado para el 
Despliegue de ese año. 
 
La anulación se produce al entender que la 
forma de computar la Antigüedad vulnera el 
Reglamento de aplicación y con ello los 
derechos de los funcionarios/as 
 
El TSJPV anula una sentencia anterior del 

Juzgado de lo Contencioso de Vitoria del año 2015 que dio la razón al Departamento de Seguridad, y 
emite nueva en la que declara no ajustado a derecho el baremo: 
 
“Como hemos expuesto la posición de la Sala es entender que el art. 9.1.a) del Decreto 388/1998 
permite una valoración de la antigüedad por “años completos” o por fracción; pero lo que no 
posibilita es que no se valoren los servicios prestados al menos por año completo, como sucede 
cuando se configuran (por razones que desconocemos) tramos superiores al año, que llevan a 
que no se valore algunos tramos la antigüedad “por años de servicio”. Por ejemplo el baremo 
lleva a que el funcionario con 12 años y 11 meses de antigüedad obtenga la misma puntuación 
por el concepto “antigüedad” que el funcionario con 18 años. Es evidente que todos los 
funcionarios incluidos en el mismo tramo tienen la misma puntuación (15 puntos), pero no todos 
tienes los mismos años de servicio en la Ertzaintza, que es el criterio que establece el art. 9.1.a) 
del Decreto 388/1998. 
 
Es por ello que, estima la Sala, el baremo debe ser anulado.” 
 
Otro trapicheo ilegal y pactado en las cloacas que es anulado por los tribunales 
 
 
El juzgado sigue ordenando el disfrute de días del Permiso de Antigüedad 
de 2013 
  
El juzgado sigue estimando las demandas individuales de los ertzainas que reclaman el 
Permiso por Antigüedad del año 2013 
 
El Departamento desestimó la reclamación porque la misma fue realizada a finales del año 
2014 
 
Pero los ertzainas aportaron en el juicio copias de solicitudes realizadas en el año 2013 sin que 
el Departamento pudiera negar la existencia de las mismas. 
 
El trabajo hay que hacerlo como se debe. Aun muchos ertzainas esperan la sentencia de 
aquella demanda para que se concediera el derecho a todos los ertzainas y que tenía muchos 
mas visos de prosperar que las realizadas individualmente. Aquello se quedó en mentira y la 
verdad sigue dando los días de antigüedad, cuatro años después. 
 
En el presente caso, otros tres compañeros disfrutarán a partir de ahora de sus días de 
Antigüedad de 2013. 
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La Diputación Foral de Bizkaia estima Reclamación Patrimonial por lesiones 
sufridas como consecuencia de la agresión de un menor tutelado. 

 
En el año 2015, con motivo de la conducción de un menor fugado el centro de Lotura, se produce por 
parte de este menor una resistencia activa y agresiones a los agentes encargados llevarlo al centro. 
 
En sentencia penal sobre esta cuestión se dieron por probadas las agresiones y las lesiones por lo que 
instó por parte de nuestra asesoría la correspondiente reclamación patrimonial frente a la Diputación 
Foral de Bizkaia por daños propios. 
 
Superado el procedimiento la Diputación Foral estima la reclamación pues el menor estaba bajo su 
tutela y procede a indemnizar al compañero con la cantidad de 1109,79 euros por los días que 
permaneció en situación de Incapacidad Temporal 
 
Casi, casi igual que con los impresentables de nuestro Departamento con los que siempre hay que 
llegar a los tribunales. 
 
ORDEN FORAL 
 
"PRIMERO.- Se acuerda ESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 
D. Ertzaina_1 por daños causados en su persona el pasado 26 de julio de 2015 por menor 
tutelado por la Diputación Foral de Bizkaia, fijándose la indemnización en MIL CIENTO NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (1109,79 €); con fundamento en la necesaria 
relación de causalidad entre los daños sufridos por el reclamante y el funcionamiento del 
servicio público...." 
 
Absueltos los 4 ertzainas acusados de detención ilegal a 
instancias de algún impresentable con ganas de notoriedad 
 

 
 
Cientos de ertzainas se concentraron ante la Audiencia para denunciar el atropello que estaban 
sufriendo nuestros compañeros 
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La Agencia Vasca de Protección de Datos sanciona al Departamento de Seguridad por 
permitir el tratamiento y cesión de datos personales de un ertzaina 

 
 

 
En una muestra más de abuso de superioridad, el Jefe de Unidad 
de Tráfico Bizkaia realiza informe negativo contra un compañero 
para saltarse el orden de prelación a la hora de dar una comisión 
de servicios intraunidad para realizar funciones de superior 
categoría (comúnmente llamado habilitación) 
 
Este jefe funda su informe negativo en que el ertzaina tenía varias 
“kexkas” (quejas que normalmente ponen los ciudadanos cuando 
les ponen denuncias de tráfico alimentadas por las ansias de 
“ejemplarización” del Departamento). También hace mención a que 
en una ocasión tuvo una falta leve. 
 
En este caso se da la circunstancia de que este compañero había 
pedido la cancelación (desaparición de los archivos del 
Departamento) de cualquier dato relativo a las kexkas, que como 

no puede ser de otra manera, pues es un derecho de las personas, fue estimado por el Viceconsejero 
de Seguridad 
 
La cuestión principal radica en saber cómo es posible que el Jefe de Unidad de Tráfico Bizkaia utilizara 
unos datos que supuestamente no podían estar ya en los ficheros, esto es, prácticamente no era 
posible que el Jefe de Unidad accediera a ellos. Y la estrategia de aplicar el ventilador es la utilizada por 
el Departamento pues alega que ya se eliminaron los datos por lo que no puede ser responsable de que 
el Jefe de Unidad los utilizara 
 
Ante esta inútil defensa de los responsables de Seguridad se realizan alegaciones indicando que el 
Departamento tenía que haberse cerciorado de que el Jefe de Unidad no pudiera utilizarlos, fuera 
porque se acordaba de ellos o porque mantiene un fichero paralelo de los ertzainas de su unidad (hecho 
totalmente prohibido).  
 
Pero es que además del Jefe de Unidad, el Jefe de División da visto bueno al informe negativo sin 
respetar, de nuevo, los derechos del ertzaina. Y no para aquí la cosa, porque una vez más, la Directora 
de Recursos Humanos vuelve a abusar de su posición de superioridad y estimando el informe otorga la 
comisión de servicios a un ertzaina al que no correspondía. 
 
La Agencia indica es su resolución sancionadora: “contrariamente a lo que se sostiene en las 
alegaciones, la mera cita en un informe de datos personales del denunciante, previamente 
cancelados, constituye un tratamiento de datos personales plenamente protegidos por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.” 
 
Y dado que los datos habían sido cancelados remarca la Agencia que “no basta con dictar una 
resolución para acordar la cancelación como acontece en este caso, sino que es necesario que 
se produzca un cese o bloqueo efectivo que impida el uso posterior de esos datos. 
Sin embargo, ese cese “efectivo” no se produjo en el presente caso, toda vez que los datos 
personales del denunciante “cancelados” por el propio Departamento de Seguridad fueron 
posteriormente tratados por el mismo Departamento en el informe de inidoneidad de 4 de agosto 
de ese mismo año, tal y como ha quedado acreditado en este procedimiento de infracción 
seguido por la Agencia Vasca de Protección de Datos” 
 
Por lo tanto, se resuelve “Declarar que el Departamento de Seguridad ha infringido lo dispuesto en 
el Artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, lo que supone una infracción tipificada como grave.” 
 
 


