Convocada la XXIV Promoción

El Departamento admite cautelarmente a los aspirantes mayores de 35 años

El
TSJPV
obliga
al
Departamento a ofertar
en propiedad todas las
plazas en la Ertzaintza.
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mano la Consejera no tenía otra opción que abrir
expediente al Jefe de Unidad de Ondarroa por
varias infracciones disciplinarias y cesar al Jefe de
Línea A por clara incompetencia. No lo ha hecho
demostrando la clara arbitrariedad con la que
campan a sus anchas estos irresponsables
políticos.
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Que el mayoritario miente más que habla es
algo que todo el que tenga un mínimo criterio
objetivo sabe, aquí la prueba de una de sus
mentiras más repetidas, que en abril de 2013 ya
había logrado en los tribunales sentencias
estimatorias sobre la cadencia B8 cuando lo cierto
es que las había perdido todas hasta entonces.
Si.P.E. obtuvo la primera sentencia en marzo de
2013 y solo con ese cambio de criterio de la jueza
el mayoritario comenzó a obtener sentencias
estimatorias en junio de 2013.
La próxima mentira: las condenas en costas a
la Administración en las anunciadas sentencias de
ESAN (su responsable aprende del mayoritario)
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Los Tribunales anulan el cambio de grupo de
cuatro ertzainas en Ondarroa
El “Cortijo Michael” se desmoronó porque los tribunales han empezado a poner en su sitio al cacique, y
esto no ha hecho nada más que empezar. Le quedaba poco para jubilarse y parece que ha tenido
suerte de poder hacerlo de forma tranquila.
Lo primero, a devolver a los compañeros al Grupo 2. Los tribunales
han anulado el cambio de grupo a cuatro compañeros que no
tragaban ni con los caprichos del cacique ni con los de sus esbirros,
el Jefe de Línea A y el jefe de operaciones “escatino”.
Por primera vez, un Nagusi y su Jefe de Línea A tuvieron que
declarar en sede judicial para explicar por qué realizaron los
cambios de grupo. Con las cuatro sentencias en la mano la
Consejera no tenía otra opción que abrir expediente al Jefe de
Unidad de Ondarroa por varias infracciones disciplinarias y
cesar al Jefe de Línea A por clara incompetencia. No lo ha hecho
demostrando la clara arbitrariedad con la que campan a sus
anchas estos irresponsables políticos.
Las sentencias establecen que los ertzainas fueron cambiados de grupo de forma ilegal. Además, en el
juicio el Nagusi dice que lo hizo porque recibió “quejas telefónicas” de los alcaldes de Aulestia y de
Etxebarria, el primero porque le hicieron una prueba de alcoholemia y el segundo porque los ertzainas
habían dicho a algunos ciudadanos/as que la orden de denunciarles por mal aparcamiento había
surgido de su propio Alcalde.
El Jefe de Línea A reconoció ante el tribunal que no conocía el procedimiento establecido en el
convenio para los cambios de grupo y que el aviso de los cambios se realizó a los agentes por teléfono.
Existen más comisarías en las que algunos/as explotadores siguen realizando cambios de grupo
ilegales. Como podéis comprobar se puede actuar contra estos cambios, y a partir de ahora también
contra quienes los realizan.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a la Directora de la
Academia a admitir a parte de los aspirantes excluidos en la 21ª Promoción.
Los aspirantes acudieron a la Asesoría de Si.P.E. para que se iniciaran las acciones judiciales necesarias tras
quedar fuera del curso de formación de la 21ª Promoción porque fueron adelantados por mujeres con menos
puntuación por la aplicación de la ilegal reserva de plazas.
Casi 7 años después y tras unos largos procedimientos (los aspirantes no recurrieron en su día la exclusión) el
TSJPV estima las tesis de nuestra Asesoría y obliga al Departamento a revisar aquella decisión administrativa.
La Directora de la Academia ejecutará las sentencias incluyendo a estos recurrentes (alguno ya con más de 35
años) como ertzainas en prácticas junto al resto de admitidos/as en el Curso de Formación de la 24ª Promoción.
Es seguro que nuevos recurrentes de la 21ª y de la 22ª promoción seguirán el mismo camino que los ya admitidos.
Recordar que cerca de un centenar de aspirantes masculinos obtuvieron mayor puntuación que muchas de las
aspirantes que accedieron en ambas convocatorias.

Si.P.E., tu mejor defensa; tu única opción.
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PERMISO POR ANTIGÜEDAD. SENTENCIA ESTIMATORIA
Ya se dictó sentencia sobre las reclamaciones que realizó Si.P.E. sobre el Permiso de Antigüedad de
2013 y es favorable, pero la alegría no puede ser total…
Resumen de las Sentencias (Esta vez iguales para todos los sindicatos que las han reclamado)
"Declaro NO ha lugar al disfrute de mayores días adicionales a las vacaciones derivadas de la
Antigüedad no adquiridos a fecha 15 de julio de 2012"
"Declaro SI ha lugar al disfrute de los días de vacaciones adicionales que se hubieren adquirido a fecha
15 de julio de 2012, fecha de la entrada en vigor del RDL 20/2012"
La sentencia sobre el Permiso de Antigüedad ya es firme por lo que el Departamento debe ejecutarla en
el plazo de dos meses, falta dilucidar si dará a los compañeros los días solicitados o el abono
correspondiente.
También nos han comunicado que el Gobierno Vasco acude
en Casación al Tribunal Supremo. Este tribunal no admite a
trámite la inmensa mayoría de este tipo de recursos y de
hacerlo la decisión final puede tardar muchos años, pero
como hemos dicho la sentencia es ya ejecutiva y de obligado
cumplimiento para el Departamento.
Solo falta ver si la Jueza del 6 de Bilbao comienza de una vez
a fijar las fechas de los juicios para el resto de procedimientos
que tienen demanda judicial
Para 2014 ya ha llegado el momento de que todo el que lo
desee proceda con la petición del Permiso de Antigüedad.
Quienes lo han hecho hasta ahora han visto denegada su
solicitud por lo que habrá que seguir con todo el
procedimiento, veremos que decisión toma el Departamento
ahora que la sentencia es firme y ejecutable.
Lamentable ha sido la posición del responsable de ESAN en este procedimiento. Al darse cuenta de
que no había realizado su trabajo ahora todo se centra en seguir tratando de engañar a todo el
colectivo, en tomar el pelo a quien ha realizado todo el procedimiento como es preceptivo y en faltar al
respeto a sus afiliados/as por no haber realizado los recursos contra las desestimaciones de sus
solicitudes (si las hubo). Ponemos a disposición de cualquier ertzaina, tanto la demanda como la
sentencia completas sobre el Permiso por Antigüedad e invitamos a todos los afiliados/as de ESAN en
particular y a todos los ertzainas en general a pedir al responsable de ESAN que haga lo mismo con su
"nuestra demanda judicial"..."que está en fase de resolución".
Ponemos la mano de la Consejera en el fuego a que no lo hará, y no lo hará porque no existe. Aun
ahora sigue haciendo el juego al Departamento y acrecienta su labor de vocero del patrón al mantener
que eso no se ganará nunca y que cabe recurso y bla, bla, bla.
(Próximo capítulo de mentiras: las condenas en costas a la Administración en las demandas de ESAN)

Últimamente el Departamento deniega el cómputo del permiso cuando el ertzaina acude al juzgado sin
enterarse de la suspensión del mismo. Esto es culpa del Art. 16.1. del Convenio que da pie al
Departamento a exigir que tienes que estar disponible al otro lado del teléfono cada vez que quieran.
Con independencia de los recursos judiciales que se realicen No permitas que tu sindicato vuelva a
firmar ningún convenio que contenga este Artículo: “Por su carácter específico, al ser la labor
policial un servicio público, el personal afectado por este Acuerdo se encuentra en situación de servicio
permanente, pudiendo alterarse sus condiciones de trabajo, tanto en términos horarios como de jornada
y calendario, por necesidades propias de la función a desarrollar”

Si.P.E., tu mejor defensa; tu única opción.
5

Ertzaingoak………………………………………………………..….Si.P.E.

B8. El Departamento también tiene que abonar las
indemnizaciones por cambio de turno en Tráfico Araba
Un año después de que Si.P.E. ganara la primera sentencia estimatoria sobre el B8 (por muchas veces
que Er.N.E. mienta no cambiará la realidad, fue obtenida por Si.P.E.) obligando al Departamento al
abono de las indemnizaciones por cambio de turno, los tribunales vuelven a darnos la razón en una de
las reclamaciones con ciertas características distintas al resto. Estiman que también hay que indemnizar
por cambio de turno al personal de Tráfico Alava.
El Departamento alegaba que el personal de Radar tenía un servicio distinto con unas cadencias
particulares que no eran cambios de turno.
También alegaban que el servicio se hacía de forma voluntaria por lo que las cadencias no se imponían
de forma obligatoria.
Por cierto Er.N.E. sigue mintiendo cuando asegura que obtuvo las primeras sentencias estimatorias
sobre el B8, de hecho no recurrió muchas desestimaciones de sus afiliados/as hasta que Si.P.E. fue
capaz de lograr que la Jueza cambiara de parecer tras desestimar las demandas de Er.N.E. Lo saben
muy bien en las unidades de Tráfico.
Capturas de su nota en la web el día 22/04/2013

En la nota se decía que los jueces estaban reconociendo a sus afiliados/as el abono de las cantidades
reclamadas, cuando habían perdido tres y muchos casos no los llevaron a los tribunales

6

Ertzaingoak………………………………………………………..….Si.P.E.
Captura del Oharra nº 13 de 2013 del mayoritario (el número del Oharra ya era una premonición de que
el engaño tiene las patas cortas y más pronto que tarde se pilla al mentiroso)

En este Oharra del 9 de abril de 2013 vuelve a mentir porque hasta la fecha solo había perdido los tres
en los que obtuvo sentencia. Lo más grave es que lo decía cuando algunos de sus afiliados sabían que
se habían perdido sus sentencias y cuando otros muchos habían recibido la notificación de que no se
meterían en el juzgado sus reclamaciones porque no se podían ganar.
Cronología de los procedimientos judiciales por las reclamaciones sobre el B8:
Fecha

Procedimiento

Sindicato

Sentencia

Fallo Sentencia

Cantidad
reclamada

28/12/2012

246/12

ErNE

264/2012

DESESTIMATORIA

142,66

29/12/2012

247/12

ErNE

265/2012

DESESTIMATORIA

179,20

28/12/2012

248/12

ErNE

266/2012

DESESTIMATORIA

139

14/03/2013

15/13

Si.P.E.

35/2013

ESTIMATORIA

200,31

10/06/2013

51/13

ErNE

51/2013

ESTIMATORIA

101,90

Como se aprecia en el cuadro, la primera sentencia que gana Er.N.E. es el 10 de junio de 2013 (casi
tres meses posterior a la primera obtenida por Si.P.E. y gracias a la cual la jueza cambia de criterio). Ya
dos meses antes, el 9 y 22 de abril Er.N.E. había anunciado a bombo y platillo que los jueces les habían
dado la razón cuando hasta esa fecha solo habían perdido todos los casos. Este es solo uno de los
ejemplos en los que Er.N.E. engaña al colectivo. En sucesivas informaciones se irán relatando y
probando las innumerables mentiras y las veces que se ha aprovechado de la labor del resto para
asumir como suyos logros y/o sentencias que consiguieron otros.
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El TSJPV ordena que se oferten en propiedad todas las
plazas que estaban en Comisión de Servicios en la
Ertzaintza al convocarse el último despliegue.
La titular del juzgado nº 6 se había lavado las manos al desestimar la demanda de Si.P.E. contra la
convocatoria de provisión de puestos de 2012 al aceptar las tesis del Departamento cuando dice que
"esas comisiones son una excepcionalidad" y que "el Departamento realiza lo que denomina una
interpretación armónica del art. 72 de la LPPV, y del art. 25 del Decreto 388/98", para concluir que "la
obligatoriedad de ofertar las plazas ocupadas en comisiones de servicio, solo surge una vez agotado el
plazo máximo de 3 años establecido por los arts. 72.6 LPPV y art. 25.4 RPPV. No agotado el plazo no
existe obligación de ofertar"
El TSJPV dicta que "El art. 72.6 establece claramente que los puestos de trabajo provistos en
comisión de servicios deberán ser ofertados en la primera convocatoria. La norma es clara, y no
exige una interpretación "armónica" como la sostenida en la sentencia, que no compartimos"

El TSJPV También declara nulas las bolsas para comisiones de servicio en la Ertzaintza
En cuanto a las bolsas de trabajo decía la jueza del 6 que "las
Administraciones
públicas,
utilizan
con
asiduidad
el
procedimiento de constitución de bolsas de trabajo para cubrir la
temporalidad acaecida en el seno de la Función Pública" y el
TSJPV le responde que "La sentencia invoca una normativa no
aplicable a los funcionarios de la Ertzaintza, y que viene referida
a los "funcionarios interinos"
El hecho de que las comisiones de servicios hayan sido
negociadas con las organizaciones sindicales no les exime de
cumplir la Ley. El art. 72.3 de la Ley 4/1992 exige que los
puestos que tengan que proveerse por comisión de servicios
sean de "público conocimiento para los posibles interesados en
su desempeño".
Nos da que el Departamento ya conocía el contenido de esta sentencia puesto que ha convocado 2
comisiones en VD/VG Hernani sin tirar de comisiones intraunidad y la hace pública para todos los
interesados/as.
Dado que el despliegue de 2012 es el último realizado, el Departamento debe ejecutar la sentencia
ofertando en propiedad todas las plazas que estaban en comisión de servicios a fecha 19 de enero de
2012 (unas 3.800). Asmismo deberá anular las bolsas de trabajo entonces creadas.

El TSJPV confirma la nulidad de las Comisiones de Servicio en Brigada de Refuerzo
Hace casi dos años que los juzgados declararon ilegales las comisiones de servicio en Brigada de Refuerzo. El
Departamento recurrió la sentencia y el TSJPV ha desestimado la apelación confirmando la nulidad de estas
comisiones. Con esta decisión se confirma, una vez más, la ilegalidad que supone la convocatoria de comisiones
de servicio para la provisión de puestos de trabajo.
A todos los efectos estas comisiones no han existido por lo que no es computable para los baremos el tiempo de
servicio en las mismas.
Ya son tres las sentencias del TSJPV anulando comisiones de servicio por lo que esperemos que en lo sucesivo
los tribunales no permitan que se vuelva a ejecutar ninguna convocatoria más.
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VUELVEN LAS MOVILIZACIONES…
…Y los esquiroles, que siguen en la mesa dando cobertura legal a cada nueva imposicion del
Departamento.

Las movilizaciones realizadas hasta la fecha y el aviso de que estas habrán sido un juego de niños
comparado con lo que se avecina, obligan al Departamento a mover ficha.
Eso sí, antes tratará de ver si consigue que algún esquirol egoísta les firma algunas migajas.
A la interesada filtración de hace unos días sobre la posibilidad de "conseguir calderilla" para subir algo
las noches y festivos, ahora se suma la invitación a retomar negociaciones con puntos concretos como
los permisos y los horarios
Pero quieren hacerlo dividiendo al personal para que sus domésticos en un futuro vayan de
"conseguidores" cuando lo único que consigue y conseguirá que el Departamento trague son las
movilizaciones. Estos aprendices de aprovechados cargados de egoísmo parece que han aceptado
vender al resto del colectivo reuniéndose en las cloacas con el Departamento, sin testigos para que
nadie conozca a cambio de qué se firmará lo que solo se consiga con las movilizaciones. Que nadie se
equivoque, en la mesa no se conseguirá nada que no vaya precedido de movilizaciones. Acciones
que el resto de compañeros/as están realizando para que luego unos aprovechados pretendan
apropiarse del fruto del sacrificio del resto.
Las movilizaciones han obligado al Departamento a moverse y por lo que ha optado la Consejera es por
tratar de manipular y de engañar a los ertzainas puesto que es falso que haya convocado una reunión
de la Mesa de Negociación en mayo. ¡¡¡ ES MENTIRA !!! lo que ha hecho es invitar a sus lacayos a
reuniones bilaterales, sabiendo que el resto de sindicatos no acudirá porque a ello se han
comprometido. La única negociación viable es en la mesa con todos presentes o en la calle con las
movilizaciones.

¡¡¡ CONSEJERA DIMISION !!! ¡¡¡ GERVASIO DESTITUCION !!!
¡¡¡ POR NUESTROS DERECHOS !!! ¡¡¡ POR UNA NEGOCIACION LIMPIA !!!
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RESUMEN DE LAS ULTIMAS SENTENCIAS
El TSJPV desestima el Recurso de Apelación del Departamento y le obligan a abonar la diferencia salarial
a un Subcomisario por realizar funciones de Jefe de Unidad.
18/03/14.- Una vez más sufrimos la lentitud del aparato judicial pero como siempre todo llega y el TSJPV ha
desestimado la apelación, ha confirmado la sentencia inicial y ha condenado en costas al Departamento (pagamos
todos, sin problemas)
El Juzgado dicta sentencia en nuestra reclamación sobre el Permiso de Antigüedad
24/03/14 Podremos disfrutar los días de antigüedad que ya teníamos ganados hasta el 15 de julio de 2012
Nuestra Asesoría logra la absolución de un compañero que venía siendo acusado de una falta penal.
02/04/14 El Fiscal pedía para él una pena de 2 meses de multa a razón de 6 euros diarios por una supuesta falta
del art. 617.1
B8. El Departamento también tiene que abonar las indemnizaciones por cambio de turno en Tráfico Alava.
09/04/14 El Departamento alegaba que el personal de Radar tenía un servicio distinto con unas cadencias
particulares que no eran cambios de turno
El TSJPV confirma la nulidad de las Comisiones de Servicio en Brigada de Refuerzo
26/04/14.- Hace casi dos años que los juzgados declararon ilegales las comisiones de servicio en Brigada de
Refuerzo. El Departamento recurrió la sentencia y el TSJPV ha desestimado la apelación confirmando la nulidad
de estas comisiones.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a la Directora de la Academia a admitir a parte de los
aspirantes excluidos en la 21ª Promoción.
30/04/14 Los aspirantes acudieron a la Asesoría de Si.P.E. para que se iniciaran las acciones judiciales
necesarias tras quedar fuera del curso de formación de la 21ª Promoción porque fueron adelantados por mujeres
con menos puntuación por la aplicación de la ilegal reserva de plazas.
El TSJPV obliga a la Directora de la Academia a revisar la puntuación de un ertzaina en la convocatoria de
ascenso a Suboficiales de Investigación de 2008.
12/05/14 Deberá computar como méritos todo el tiempo trabajado con independencia de la forma de provisión de
puestos. Toda vez que se situará entre los aprobados deberá establecerse la fórmula por la que el compañero
haga el curso de ascenso y se le nombre Suboficial con todos los efectos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga al Departamento a otorgar el pase a la situación de
Segunda Actividad a un ertzaina.
20/05/14 El Departamento solo se movió tras ver que habíamos iniciado las acciones legales por su falta de
respuesta y el TSJPV dice que hay que hacer el procedimiento en los plazos marcados. Ya es la tercera ocasión
en la que los tribunales tienen que ordenar al Departamento que debe otorgar el pase a la situación de Segunda
Actividad a un ertzaina
El TSJPV ordena que se oferten en propiedad todas las plazas que estaban en Comisión de Servicios en la
Ertzaintza al convocarse el último despliegue. También declara nulas las bolsas para comisiones de
servicio en la Ertzaintza.
21/05/14 el Departamento debe ejecutar la sentencia ofertando en propiedad todas las plazas que estaban en
comisión de servicios a fecha 19 de enero de 2012 (unas 3.800). Asimismo deberá anular las bolsas de trabajo
entonces creadas

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