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El 97% de los policías no saben donde disparan en un
momento de riesgo.
David Berengueras participó en el Congreso Internacional de Seguridad de Derio,
es experto en neurociencia. Ha
estudiado a más de 2.000 policías
y, con datos en la mano recogidos
en su libro. “Cara a cara ante una
intervención armada”.
Ha llegado a la conclusión
de que no todos los uniformados
tienen aptitudes psico-fisicas para
empuñar un arma y actuar en
situaciones de riesgo.
Plantea recurrir a la
investigación científica y a entrenamientos en situaciones
reales para seleccionar a los
agentes que salgan a la calle.
Dos datos:
El 59% de los agentes
sometidos a una situación de strés
erró el tiro y el 77% no disparó en
el punto que se le muestra como
diana en la academia. 		
Muchos sufren el denominado “efecto túnel”, por el que pierden la visión
periférica y no ven que ocurre en su entorno. La eficacia en la respuesta policial,
guarda relación con el grado de ansiedad de los agentes.
Entre los que fallaron el tiro en la prueba , el nivel de ansiedad es casi un
30% superior al de sus compañeros, medidos en distintos parámetros como las
pulsaciones o la dilatación de las pupilas.
¿ La conclusión? “ Los más irritables son menos eficaces”, sintetizó el experto.
¿Cómo se puede interpretar la carga policial en la que cayó herido de
muerte por un pelotazo Iñigo Cabacas a la luz de esta investigación?.
Si se repitiera aquella situación con otros 500 ertzainas el resultado
seria el mismo.
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Habría que ir a la raíz, a la formación de los
agentes y no ir contra el ertzaina que disparó, opina.
“Tiene que empezar a haber entrenamientos
metodológicos e interactivos. La realidad de la calle es muy
distinta a la que se muestra en la academia”.
Y advirtió: Como no cambiemos la forma e actuar,
vamos a cometer muchos errores. Vamos a seguir
siendo muy malos disparando contra un hombre en
movimiento.

Impactos a 306 kilómetros por hora
Presentado el nuevo equipo antidisturbios de la
Ertzaintza.
En el 2013 las nuevas escopetas de pelotas de goma antidisturbios no serán
un juguete. Envían un proyectil a 306 kilómetros por hora y, << si impacta
en un ojo, mal asunto >>. Provoca , además, inhibición muscular temporal
y las molestias por el golpe se pueden prolongar hasta 45 días.
El vendedor de armas Andreu Soler la presentó en el Congreso Internacional
de Seguridad de Derio y, aunque defendió sus ventajas operativas, es mucho más
preciso, tuvo que reconocer que no son inocuas.
El nuevo lanzador, totalmente negro, es mucho más ligero que el anterior e
incorpora una mira telescópica y una linterna para intervenir de noche.
Cada escopeta cuesta entre 1.400 y 2.000 euros y el disparo sale a 0,63
céntimos siempre que se reciclen los cartuchos.
Soler defendió el uso de << armas no letales >>. << Una actuación
ejemplar puede desmerecerse por una sola desproporción. Aunque legalmente esté
permitido incluso el uso de armas de fuego ¿ no es mejor usar otras y salvar la vida
del agresor? >>, planteó el distribuidor.
Además del cambio en el material antidisturbios, Soler instó también
a modificar las rutinas del día a día de la Policía en la calle.
Propuso que la Ertzaintza adquiera un aparato denominado Táser, que
propina descargas eléctricas y que bloquea a una persona durante cinco
segundos, en los que se les puede reducir.
El arma, ya empleada en algunos cuerpos en España y en otros países, lanza
una suerte de desfibrilador que transmite 5.000 voltios, pese a lo cual es “
inofensivo” según Soler.
Cuesta 1.600 euros y cada descarga 39 adicionales, mucho más caro que
cualquier otro material empleado en la actualidad. << La pregunta es: ¿ cuánto
pagaría Interior por no tener un muerto?>>, replicó Soler, en posible alusión
al caso Cabacas.
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Ares ha gastado más de 300.000 euros en tres cursos de
ascenso de la Ertzaintza
Mientras escatima las bajas a los Ertzainas el señor Ares se gasta 4.408 euros
por persona en un proceso de selección para 70 personas. Se trata de los cursos para
ascender a Comisario, Intendente y Subcomisario. Este costo es para seleccionar a los
agentes que realizaran el concurso-oposición interno y que después realizarán el curso
de formación y el periodo de prácticas.
Desglosando el desembolso por conceptos, la mayor cantidad ha ido a parar
a la subcontratación de una empresa externa, Sinergos, para realizar las pruebas
psicotécnicas en la fase de oposición para acceder a los diferentes cursos. En total la
empresa consultora a facturado 165.430 euros por esta labor.
Creada en 1995 entre sus clientes se cuentan, los ayuntamientos de Donostia,
Gasteiz y Zaragoza, los departamentos de Sanidad y Vivienda del Gobierno vasco……
En concreto, Sinergos ha cobrado 69.850 euros por el curso de Comisarios, 42.480
por el de Intendente y 53.100 euros por el de subcomisarios.
Cambio de de criterio
Se da la circunstancia de que, después de que las pruebas de
conocimientos y las psicotécnicas puntuaran de igual forma en el curso de
Comisarios, el Departamento desniveló la balanza a favor de las psicotécnicas
en los siguientes procesos, lo que ha supuesto una de las principales críticas
a su gestión en esta materia.
Mediante las pruebas psicotécnicas se puede controlar que los amigos aprueben y
que los que no son de la cuerda suspendan. Un desprestigio para un gestor y un partido
que ha hecho como los demás, por eso los partidos políticos y los políticos corruptos
son el gran problema de esta sociedad.
La credibilidad de este Consejero está por los suelos, menos mal que se
marchará pronto, pero antes de marcharse ha sacado un nuevo curso para comisarios
de 30 plazas. Se quiere ir a lo grande, siendo el consejero que más cursos de ascenso
a convocado en menos tiempo.
Los reciclajes de los ertzainas en el olvido…….

“La Ertzaintza somos todos.” Manifa en Deusto de los Ertzainas.
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PINOCHO Y LA COBARDIA.
SUS LACAYOS DENUNCIADOS POR PREVARICACIÓN
Tiempos prácticamente olvidados regresan a nuestras vidas y se instalan en
la Ertzaintza.
En la cúspide de esta estructura piramidal nos encontramos a un personaje
que nos recuerda al capitán del “Costa Concordia”, que no duda en abandonar el
barco, el primero, dejando que la tripulación se hunda.
Solo hay que bajar un peldaño para adivinar la prevaricación en estado puro.
De hecho ya empiezan a presentarse las denuncias penales correspondientes
porque solo así se puede responder al impresentable de Buen. La última en Vitoria,
revocan una comisión de servicios a un delegado de este Sindicato disfrazándolo
de necesidades de organización, cuando todo el mundo sabe que es por hacer su
trabajo (actuación del chofer de autobuses alavés).
En uno de los vértices de este nivel (lástima que no está momificado) tenemos
al más nombrado en las denuncias por prevaricación y es que su especialidad es
publicar convocatorias para plazas que no existen, imponer comisiones de servicios
“voluntarias” y revocar todas las que le molestan, dependiendo de si esa mañana le
gusta el desayuno o no. Una máquina de resolver.

Descendemos peldaños y se amplia el abanico. Aquí tenemos que seguir
escudriñando a fondo buscando madriguera por madriguera para sacar a
tanto lacayo que emulando a ciertas alimañas se refugian hasta que pase el
temporal por no atreverse a plantar cara a tanto sinvergüenza de las alturas.
Pero es que incluso descendiendo a la base de la edificación nos encontramos a
jefecillos de tres al cuarto que se hacen los orejas ante estas tropelías, luego dicen
que el estado de ánimo está por lo suelos. Pero… ¿Cómo va a estar con tanto
lameculos cobardica?
Es más bonito (para sus galones) seguir los caprichos de cuatro indeseables,
que no tienen ni idea de lo que es la Policía, incluso atreviéndose a realizar
revisiones de material repletas de falta de respeto
Todo llega, y a cada cerdo su San Martín
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Hablando claro.
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RECORDATORIOS
o Gastos por asistencia a citación judicial.- No olvidar que gracias a los firmantes del
Decreto de Indemnizaciones, es preciso presentar el justificante de aparcamiento en los
casos en los que el Juzgado esté en zona de OTA, ORA, etc. para no tener problemas a
la hora de solicitar los gastos por desplazamiento.
o Desplazamientos en día libre, asistencia a juicio, etc..- De la misma forma,
recordar que si hay autopista en el recorrido hay que utilizarla y adjuntar el
justificante. Para evitar posibles problemas es mejor conseguir el justificante que se
emite en las cabinas. En algunos casos ha habido problemas porque el sistema de pago
automático o la cuenta contra la que va la tarjeta de pago utilizada está a nombre del
padre, cónyuge, etc.
o Asistencia a trámites judiciales en Día planificado de libre.- Un desliz de los
firmantes hacía que las asistencias a trámites judiciales en día libre fueran computadas
con solo 3 horas. El recurso de Si.P.E., desestimado en primera instancia por el
Director RR.HH. ha sido estimado por la Viceconsejera y se computarán 5 horas. Si has
asistido a trámites judiciales (no juicio) y solo te han computado las 3 horas ponte en
contacto con nosotros para hacer la reclamación.
o En caso de haber estado de baja, las posibles horas de exceso, antigüedad y
asuntos particulares que tengas hay que disfrutarlas antes de que finalice el
año natural.- En algunos casos el Departamento no volcará las horas de exceso para
el año siguiente porque opina que como no has llegado a las 1592 horas efectivas no
debe hacerlo.
Por lo tanto, disfruta las horas de exceso y permisos antes de finalizar el año, y si
tienes previstas licencias por maternidad, paternidad, o bajas por intervenciones
quirúrgicas, etc. que puedan prolongarse hasta fin de año, disfrútalas antes de hacer
uso de la licencia.
o

o

Registro de documentación. DAR ENTRADA. Comprobamos que sigue habiendo
compañeros/as que siguen sin dar entrada a la documentación que presentan en los
centros de trabajo. HAY QUE DAR ENTRADA A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE
DIRIJAN A LA ADMINISTRACIÓN, a cualquier Administración, y cuando decimos
todos, son todos, desde las solicitudes de liquidaciones de gastos hasta las alegaciones
a un Expediente Disciplinario, todo. La única forma de dejar constancia de la
entrega de cualquier tipo de solicitud, reclamación, etc. es con el debido sello
de entrada.
Abono de uno de cada cuatro peajes en jornadas planificadas como de
trabajo.- Recordar que está pendiente de articular la forma de abono de esta
indemnización y teniendo los antecedentes de las continuas e indecentes artimañas de
las que suele hacer gala este Departamento, recomendamos lo mismo que lo apuntado
en el punto segundo, que la forma de evitar futuros disgustos a la hora de tramitar
esta indemnización es consiguiendo los justificantes de pago que se emiten en las
cabinas.

o Cambios de turno, especialmente en las Unidades de Tráfico.- Recordar que hay
que guardar todos los justificantes para cuando llegue el momento de reclamar las
indemnizaciones por los cambios de turno que está aplicando la Jefatura de Unidad al
margen del Acuerdo Regulador y del Decreto de Indemnizaciones.

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción
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RESUMEN DE OTRAS DECISIONES JUDICIALES ULTIMO SEMESTRE
El Juez obliga al Departamento a otorgar una comisión de servicios a un
compañero que alegó un error al pedir destino en la convocatoria de 2009.
Si nos quedaba algo por ver aquí llegó. El compañero se equivocó al poner el código del destino de
Tráfico Alava al rellenar la solicitud de Comisiones de Servicios del año 2009. Por error puso el código
de otra Unidad no disponible para esa convocatoria y al ver la lista provisional de admitidos se dio
cuenta del error por lo que se realizaron las correspondientes alegaciones en el plazo previsto para
rectificarlo.
La sorpresa llega cuando se eleva a definitiva la lista pero al no haberse rectificado el error inicial le es
asignada la comisión de servicios en la Unidad colocada en un lugar posterior cuando por escalafón le
habría correspondido precisamente Tráfico Alava.
El correspondiente recurso fue desestimado por el Viceconsejero lo que inevitablemente nos llevó a
presentar la demanda antes los tribunales.
El Juez ha tardado más de dos años en dictar sentencia y ahora anula la lista definitiva en lo relativo a
la comisión de servicios otorgada a este compañero y obliga al Departamento a conferirle la comisión
en la Unidad de Tráfico, con lo que ello supondrá de abonos económicos por todo el tiempo que ha
estado privado del complemento correspondiente, de cómputo de servicios prestados en ese destino
(sin que haya estado en el), etc.
22/12/11

La Juez estima que el compañero puede disfrutar en el año siguiente las 40
horas de vacaciones que no puedo disfrutar el anterior por situación de IT.
Era cuestión de tiempo que los tribunales vascos obedecieran al Tribunal Europeo. Esperemos que
todos tomen la misma dirección.
El compañero no pudo disfrutar de 40 horas de vacaciones en 2010 por encontrarse es situación de
Incapacidad Laboral por lo que solicitó las mismas nada mas coger el alta.
El Departamento, en su habitual negar derechos de los funcionarios, desestimó la solicitud de
vacaciones a pesar de la claridad de la jurisprudencia del Supremo y de Europa, con la excusa de que
el estatuto funcionarial de los ertzainas es distinto que el del resto (para esto si es distinto pero para
otras cosas, como los recortes, no).
Tras varias sentencias desestimatorias en algunos juzgados vizcainos, esta Juez ha cambiado el criterio
de los anteriores jueces y ha estimado la demanda presentada por Si.P.E.
23/12/11

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula otra sanción por Falta
Grave.
Llega el enésimo varapalo para "La Fundición". Y es que como no pagan ellos las ilegalidades que
cometen les da igual repetirlas una y otra vez. Otras vacaciones extras a cuenta del contribuyente.
El origen de esta nueva sentencia, como todas las similares, tiene lugar en la Sentencia del TSJPV
429/2008, que anulaba el Art. 62 del Reglamento de Régimen Disciplinario por lo que los plazos de
caducidad en el procedimiento sancionador se sujetan a la Ley 30/1992.
26/12/11

Si.P.E., tu mejor defensa, tu mejor opción
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La Juez estima que el compañero puede disfrutar en el año siguiente las 8
horas de vacaciones que no puedo disfrutar en 2010 por situación de IT.
El compañero no pudo disfrutar de 8 horas de vacaciones en 2010 por encontrarse es situación de
Incapacidad Laboral por lo que solicitó las mismas nada mas coger el alta.
El Departamento sigue obligando a obtener sentencia y esta Juez sigue fiel a los criterios europeos y
vuelve a estimar la demanda presentada por Si.P.E.
27/12/11

Los tribunales obligan al Departamento a dar al compañero 28 horas de
vacaciones que no puedo disfrutar en 2010.
Este compañero no pudo disfrutar de 28 horas de vacaciones en 2010 por encontrarse es situación de
Incapacidad Laboral por lo que solicitó las mismas en 2011.
Parece que los juzgados empiezan a coger carrerilla y esperemos que sigan por esta via.
31/12/11

Los jueces siguen anulando las sanciones impuestas en los expedientes
disciplinarios. Esta vez era otra Falta Grave.
2012 comienza en la misma línea judicial que los anteriores y los tribunales vuelven a estimar las tesis
de Si.P.E. y anulan una nueva falta grave.
Una vez más, La Fundición ha lesionado los derechos de los ertzainas y recibe un nuevo varapalo, y
van....... No se cansan de dar "vacaciones extras" a los compañeros defendidos por Si.P.E.
03/01/12

El Juez obliga al Departamento a dar al compañero 72 horas de vacaciones
que no pudo disfrutar en 2010.
El compañero finalizó el año en situación de Incapacidad Laboral sin haber disfrutado 72 de sus horas
de vacaciones de 2010 por lo que solicitó las mismas en 2011.
Como es habitual, el Departamento se cree por encima de las leyes y de los tribunales y denegó la
solicitud de vacaciones con la excusa de que el estatuto funcionarial de los ertzainas es distinto que el
del resto. Cuando se trata de recortes si tenemos el mismo estatuto funcionarial, cuando se
trata de derechos estamos fuera.
13/01/12

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula sanción por falta leve a
una agente de la Policía Local de Santurtzi.
Esta compañera de Santurtzi recurrió a Si.P.E. y la sentencia anula la falta leve.
La petición de expediente se produce puesto que algún jefe ha sentido sufrir un trato incorrecto tras
emitir una orden que no procedía. Claro, como el Jefe siempre tiene la razón...
La asesoría de Si.P.E. defendió este expediente y nuestras tesis han vuelto a ser admitidas por los
tribunales ya que sido anulada la sanción de apercibimiento que le metió el Ayuntamiento.
23/01/12

Si.P.E., tu mejor defensa, tu mejor opción
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Los tribunales vuelven a darnos la razón y decretan el pase a Segunda
Actividad de un ertzaina a quien el Departamento se lo había negado.
A pesar de que el TSJPV ya nos había dado la razón en un caso similar, el Departamento insiste en
desobedecer los dictados de los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso le ha tenido que recordar que
no se pueden obviar informes médicos de reconocidos especialistas. No se puede tener a los ertzainas
en el limbo hasta que al Departamento se le ocurra convocar al Tribunal de Segunda Adtividad.
El compañero solicitó el pase a la situación de Segunda Actividad en el año 2009 y casi un año
después, el Departamento le deniega su derecho a esa situación.
Como en la mayoría de los casos se deniega la solicitud en un procedimiento repleto de irregularidades
por lo que Si.P.E. comienza con los recursos pertinentes que esta vez no han tenido que llegar al
TSJPV. Esta vez, en primera instancia han dado la razón a las tesis de Si.P.E. y el Juzgado ha ordenado
el pase del compañero a la situación de Segunda Actividad.
30/04/12

Nueva sanción por Falta Grave anulada. Los jueces siguen estimando las
tesis de Si.P.E.
La Fundición le metió una Falta Grave por desobediencia y tanto el Viceconsejero como el Consejero
dieron su visto bueno a una nueva lesión de los derechos de los compañeros/as.
Nuevo tirón de orejas al Departamento... y van... No se cansan de dar "vacaciones extras" a los
compañeros/as defendidos por Si.P.E.
29/05/12

Los tribunales obligan al Departamento a abonar indemnización
vestuario no uniformado a una ertzaina con reducción de jornada.

por

Este caso es la prueba de la prepotencia y de la chulería de los responsables del Departamento. Por
otra parte, queda acreditado que la jueza del número 6 tiene querencia (si se nos permite el símil
taurino) hacia los chiqueros de la Administración. Pusieron ese juzgado para encargarse de estos
procedimientos de personal y eligieron muy convenientemente a su Señoría.
Este caso ya fue juzgado en 2011 y el juez dio la razón a la compañera, pero el Departamento, al
ejecutar la sentencia, se negó a abonar la indemnización por vestuario no uniformado con peregrinos
argumentos. Ello obligó a Si.P.E. a volver a los tribunales y nos vuelven a dar la razón.
La compañera, con reducción de jornada en el año 2007, trabajó durante 38 días con vestuario no
uniformado. El Departamento no la incluyó en el listado de las personas que lo iban a cobrar por lo que
se inició el procedimiento que pareció acabar en 2011 con sentencia estimatoria, pero el Departamento
no cumplió la sentencia en el aspecto del abono de la indemnización por lo que tuvimos que volver a
los tribunales y nos han vuelto a dar la razón por lo que esperamos que en esta ocasión si paguen.
Hablábamos antes de la Jueza del 6 (anteriormente trabajó como letrada de la Administración) porque
aquí llega la parte desagradable de este asunto y es que tras tener que volver a ordenar el pago de la
indemnización, su Señoría no ha condenado en costas a la Administración y es que aún le deben
traicionar el subconsciente y se le debe olvidar que ahora es juez y no abogada de la Administración.
Esta jueza está perjudicando de manera importante a los ertzainas y ahora nos explicamos por qué
hicieron el nuevo juzgado 6 para los procedimientos de personal y por qué la pusieron a ella en el
sillón.
02/06/12

Si.P.E., tu mejor defensa, tu mejor opción
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula una
Sanción de Separación del Servicio.
Este es uno de los casos más retorcidos y más turbios en los que ha estado implicada “La
Fundición”. El Consejero, desoyendo todas las alegaciones del expedientado y denengado
todas las pruebas que proponía la defensa, expulsó al este compañero en el año 2010.
Que fácil es para el ciudadano “cargarse” la carrera de un ertzaina, solo tiene que escribir el guión de una película
de terror, o tragicómica, ensayar la actuación con más o menos acierto y contarla con más o menos desparpajo.
Por si acaso buscamos un testigo imposible e increible y asunto arreglado. Ertzaina despedido.
En este caso, no es solo que los reponsables de Asuntos Internos hayan creido la evidente película montada para
desprestigiar al compañero, sino que tanto algún responsable de “La Fundición” como el Instructor del expediente,
han colaborado activamente en el mafioso montaje. Han denegado todas y cada una de las pruebas propuestas
por la defensa del expedientado, han vulnerado todos y cada uno de los derechos que el ertzaina tiene en un
procedimiento sancionador, y el motivo de esta acción mafiosa saldrá a la luz tarde o temprano y en ese momento
estaremos ahí para actuar de forma implacable contra los implicados/as. Ellos se lo han guisado y ellos se lo han
comido (ver parte subrayada en resumen de sentencia). Vaya mafia. Para quien se sienta aludido, “arrieros somos
y en el camino nos encontraremos”.

Resumen de la Sentencia
Sentencia XXX/2012
En BILBAO (BIZKAIA), a veintidos de mayo de dos mil doce.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, , compuesta por el Presidente y Magistrados
anets expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número XXX/2011 y seguido
por el procedimiento Ordinario, en el que se impugna la Orden de 17 de diciembre de 2010 del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco por la que se impone la sanción de separación del servicio como autor responsable de una flata muy
grave.
Son partes en dicho recurso:
DEMANDANTE: Ertzaina1, representado y dirigido por la Procuradora Dª I.J.E. y dirigido por los Letrados D. V.R.G. y
D. V.R.V.
DEMANDADA: ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso la Orden de 17 de diciembre 2010 del Departamento de
Interior del GV por la que se impone al recurrente la sanción de separación del servicio como autor responsable de una
falta grave…
…1) Irregularidades en la tramitación del expediente determinantes de indefensión:
A) Ausencia de un acto administrativo de iniciación de procedimiento, con infracción del Art. 30… el expediente de autos
comienza con el acta de declaración de un agente, que comparece ya en calidad de testigo (antes de iniciarse el proceso)
B) Irregularidades en la práctica de la prueba, con infracción del art. 52 ya que dicho precepto exige que la práctica de
las pruebas propuestas y acordadas de oficio por el Instructor se notifique previamente al funcionario expedientado
indicándole el lugar, fecha y hora en la que deban realizarse por si desea estar presente en las mismas… La consecuencia
de todo ello es que se ha producido una práctica irregular de la única prueba de cargo existente en el procedimiento.
C) Irregularidades en el informe favorable preceptivo del Consejo de la Ertzaintza.
…2) Caducidad del expediente disciplinario, toda vez que transcurren más de 6 meses hasta que se produce la notificación
de la sanción
…3) Ausencia de los elemento del ilicito disciplinario imputado como consecuencia de una ausencia probatoria, con
vulneración del principio de presunción de inocencia.
…4) Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías e indefensión del recurrente, derivada de las
declaraciones de los testigos efectuadas sin su comparecencia.
…5) Vulneración del principio de proporcionalidad.
… La Administración se opuso al recurso alegando que sí hubo auténtico acto de incoación del expediente disciplinario,
que consta a los folios 30 a 33, que vino precedido de una exposición razonada realizada por la Jefatura de
División de Inspección y Administración dirigida a la Viceconsejería de Seguridad.
FALLO
Que estimando el presente recurso XXX/2011, interpuesto contra la Orden ….debemos:
Primero.- Declarar la disconformidad a derecho del acto recurrido que consecuentemente anulamos.

Si.P.E., tu mejor defensa, tu mejor opción
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