
 

 

      

 

 

 

El Departamento de Seguridad no 

permitirá pernoctar en la Academia a 

los alumnos/as de la 28ª Promoción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PNV, PSE y PP votarán a favor de una modificación 

de la Ley de Policía en la que vuelve a quedar 

patente que para el Gobierno Vasco somos 

funcionarios/as de tercera 
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(teniendo ese sucedáneo 
impresentable que denominan SAM, ¿para que van a aprobar algo que 
favorezca a todos?, que no suponga tener que hacer las noches que no 
hace el resto, que den la opción a quien lo desee de irse a casa a la edad 
que se determine dejando de percibir solo las retribuciones variables, etc., 
como la mayoría de las policías, etc.)
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2020 2021 

Grupo C NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 Grupo C NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 Osakidetza**  1.663,68   3.329,83   4.442,26   6.103,46    Osakidetza**  1.701,11   3.404,75   4.542,21   6.240,78   

 Ertzaintza  344,00   477,00   662,00   927,00    Ertzaintza  688,00   954,00   1.324,00   1.854,00   

 
-1.319,68   -2.852,83   -3.780,26   -5.176,46   -1.013,11  -2.450,75  -3.218,21  -4.386,78  

2022 2023 

Grupo C NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 Grupo C NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 Osakidetza**  1.739,39   3.481,36   4.644,41   6.381,20    Osakidetza**  1.778,52   3.559,69   4.748,91   6.524,78   

 Ertzaintza  1.032,00   1.431,00   1.986,00   2.781,00    Ertzaintza  1.376,00   1.908,00   2.648,00   3.708,00   

 -707,39   -2.050,36   -2.658,41   -3.600,20   -402,52   -1.651,69  -2.100,91  -2.816,78  

 TOTAL  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 2020-23  -3.442,70  -9.005,64  -11.757,80  -15.980,22  
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“no entiende por qué el incremento retributivo no es general para 
toda la plantilla en cuanto atañe al desplazamiento ordinario al trabajo y la 
manutención pues se trata de aspectos comunes a toda la plantilla y no 
únicamente a quienes desempeñan funciones de Jefatura”
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Los sindicatos ERNE y ESAN se unen a la Consejera de 

Seguridad para seguir haciendo diferencias entre 

ertzainas 

 

Euspel se une a la Consejera de Seguridad para que 

pueda seguir premiando a sus jefes afines mientras el 

resto de ertzainas sigamos con migajas o recortes. 
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Mes de un ertzaina de la 1ª promoción lo valoran en      0,14 puntos,  
Mes de un ertzaina de la 12ª promoción lo valoran en   0,20 puntos,  
Mes de un ertzaina de la 14ª promoción lo valoran en               0,15 puntos, 
Mes de un ertzaina de las promociones 21ª a la 26ª vale          0,02 puntos
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No solo la huelga en Gipuzkoa afecta a la situación de salubridad de las 

Comisarías. La desidia del Departamento es total. 

 
Si.P.E. ha denunciado también la situación de otros centros de trabajo. 
 

Sestao.- Tras nuestras denuncias se han cambiado las ventanas de la Comisaría de Sestao 

por las que se producían filtraciones 

 

Barakaldo.- También se ha conseguido que se también las sillas en este centro. 

Pensamos que siguen sin ser las más adecuadas, pero cumplen con los requisitos exigidos 

por prevención de riesgos laborales 

 

Hace unas semanas se ha realizado una inspección junto a personal de prevención y se ha 

constatado que las labores de desinfección que dicen realizarse una vez al mes, no son 

suficientes. Nos abocan a una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo. 

Y es que las humedades y la falta de ventilación hace que las taquillas estén 

completamente oxidadas y en algunos casos la ropa que se encuentra dentro de la 

taquillas esta con moho y humedad. El shunt, que no es suficiente, obliga a mantener 

continuamente la luz de los baños encendida para que funcione. 

También es preciso solucionar las humedades en la zona del grupo eléctrico para evitar 

los cortes de corriente eléctrica y, lo más importante, por el evidente riesgo de 

descargas.  

 

Txurdinaga.- La inspección realizada deja claro que la intensidad de la luz está por debajo 

de los límites recomendados provocando a los trabajadores/as fatiga visual y otro tipo de 

molestias. Las pantallas de visualización no se encuentran en las posiciones adecuadas y 

no se cumple ninguna de las directivas europeas en lo 

relativo a descansos frente a las mismas. 

 

La temperatura media ese día estaba por encima de lo 

recomendado. A las nueve de la mañana era de 25 

grados, con muchas horas a lo largo del día en las que 

se alcanzaron los 27. También el nivel de ruido está 

por encima del nivel de confort. En los vestuarios 

taquillas de tamaño insuficiente, además en el de 

mujeres sin espacio mínimo para ser utilizado. 

 

Erandio.- Reparadas las cristaleras ahora nos 

encontramos con que los urinarios de uno de los 

vestuarios están inutilizados. Se ha vuelto a presentar 

una nueva denuncia antes tan evidente dejadez 



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

 
12 

 

Nuevo intento de abuso de la Jefatura de Tráfico Gipuzkoa 
 

Una vez más, se quitan la careta y dejan ver su lado más explotador al publicar un listado de 

llamamientos en día de libre pero con la coletilla de estar pendientes del teléfono por si 

finalmente les llaman para no tener que acudir al servicio 

 
 

Solo los funcionarios/as que tienen previsto en sus condiciones de trabajo la situación 

de stand by deben estar pendientes de las modificaciones en el servicio en los días y 

horarios que les correspondan 
 

 

Somos conscientes de que puede haber situaciones inesperadas que requieran más ertzainas 

para el servicio, pero el hecho de que no haya personal suficiente en las comisarías solo es culpa 

de la nefasta gestión del Departamento de Seguridad que, entre otras cosas, emplea cientos de 

agentes a labores de dudoso o nulo interés policial o que son del todo superfluas porque solo 

sirven para vender la gestión del Departamento a base de estadísticas manipuladas. 

 

Ninguna Jefatura puede aprovechar su situación de superioridad para esclavizar a los/as 

ertzainas disponiendo a su libre albedrío de sus jornadas de descanso, y eso también incluye a la 

de Tráfico Gipuzkoa. 

 

Tras la reclamación de Si.P.E. la Dirección de Recursos Humanos ha indicado que advierte a la 

Jefatura de Tráfico Gipuzkoa de que no pueden realizarse ese tipo de llamamientos 

condicionados unilateralmente. Por si alguna Jefatura tuviera similares intenciones, se ha 

solicitado que esta advertencia se envíe a todas las jefaturas de unidad. 

     

          
           

                         

                 Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

                 Universidad Internacional de La Rioja  
 

                         

 

Acuerdo SiPE - UNIR 
 

Cursa tus estudios universitarios on-line con la prestigiosa Universidad Internacional de la Rioja 

Condiciones especiales para afiliados (y familiares de 1º grado) 

Mas de 149 titulaciones, grados, másteres oficiales… (Criminología, Derecho, el grado que 

prefieras)  

100% formación on-line con un tutor personal, clases en tiempo real o en diferido 

Comienzo cursos Febrero-Marzo y Octubre-Noviembre 

10% descuento mínimo 

Consulta todos los beneficios del Acuerdo en el Departamento de Formación del Sindicato 

formacion@sipe.es  
 


