EDITORIAL
Por fin llegan las Elecciones, es la
hora de dar Gestión por parte de
los Sindicatos y la hora de exigir
resultados por parte de los
Ertzainas que nos entregaron su
confianza, hace 4 años.
Ahora deben decidir en quienes
vuelven a confiar otros 4 años.
Los Sindicatos grandes han
dilapidado más de 80.000 horas
sindicales en los últimos 4 años,
han convertido a sus delgados en
acomodados liberados, algunos de
los cuales llevan más de 20 años
sin vestir el uniforme.
Considerando la gran cantidad de
horas y medios empleados el
resultado es irrisorio:
Un Acuerdo para 6 años que no
garantiza la pérdida del poder
adquisitivo del Ertzaina, siempre
por debajo de la inflacción. Las
noches se siguen sin pagar, los
festivos a precios de saldo.
Ertzainas con 60 años trabajando
por no tener una Jubilación digna.
Ausencia de 2ª Actividad. Noches
hasta los 58 años.
Es el momento de decirles que se
vayan a trabajar y que dejen paso
a gente con energia, para obligar
al Dpto a que cumpla sus
promesas y nos considere como
al resto de los funcionarios.
Con esto nos conformamos.
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Plataforma - 2007 (SI.P.E.)
Retribuciones:
Básicas:
Complemento Destino:
Complemento Especifico:
Complemento Específico Singular:

IPC + 2 puntos
IPC + 2 puntos
IPC + 2 puntos
IPC + 2 puntos

Agente: 20% Grupo C // Agente 1º: 20% Grupo C // Suboficial: 20% Grupo B
Oficial: 20% Grupo B // Subcomisario: 10% Grupo A // Comisario: 10% Grupo A //
Plus de Vestuario:
Calendario:

1.300 euros/año

El actual – 7 dias trabajo/ 7 dias libres (XL) 8 horas.

Plus Comedor: Jornada con y Jornada partida ..10 euros/dia
Fin de Semana
Horario Anual: La Jornada anual para 2.007, será 1.550 horas efectivas.
Vacaciones:

188 horas laborales.

Cada 10 años de servicio- 1 dia más de vacaciones / Cada 15 años de servicio
2 dias más de vacaciones / Cada 20 años de servicio – 3 dias más de vacaciones / Cada
25 años de servicio – 4 dias más de vacaciones / Cada 30 años de servicio – 5 días
más de vacaciones.
Con 50 años de edad:

Supresión del turno de noche.

Segunda Actividad: A partir de los 48 años
Comité de Seguridad y Salud Laboral: Aplicación de la normativa comunitaria y de
la legislación vigente. Vestuario adecuado del Ertzaina (no sintético, de verano e
invierno). Medidas de protección pasiva de los vehículos.
Anticipos por gastos incrementales: Sustituye al anterior préstamo de
consumo, para que no nos cobre Hacienda, ni nos retenga el Dpto por algo que no
hemos ganado, sino que hemos de devolver.
Ertzaina : 12.000 euros máximo.
Seguros: Vida- 125.000 ¤ // Muerte accidente- 75.000 ¤ // Gran Invalidez125.000 ¤ // Invalidez Absoluta- 125.000 ¤ // Invalidez Total- 125.000 ¤ //
Invalidez parcial- 105.000 ¤ // I.T por accidente- 40 euros/día // Responsabilidad Civil
– Ilimitada.

Mejoras Sociales: Subvención de los permisos de conducción – Subvenciones

Plataforma - 2007 (SI.P.E.)
de polideportivos municipales y gimnasios privados- Subvenciones para comprar vivienda
habitual: 50% de interés ( hasta un máximo de 90.000 euros).- Fondo Social: 300.000
euros (incluyendo ayuda íntegra complementaria por daños ocasionados en propiedades
privadas de los ertzainas).
Indice corrector e índice de disfrute ( Trabajo en dias libres/ Horas de
prolongación y cambios de turno)
Turno

Tiempo

Computo

Computado

Disfrute

Mañana

1 hora

1,50

1,50

x1

Tarde

1 hora

1,50

1,50

x1

Noche

1 hora

2

2

x1

F/S o Festivo

1 hora

2,25

2,25

x1

Pago de horas en dia libre
Mañana – Salario bruto anual / Horas anuales + 50%.
Tarde – Salario bruto anual / Horas anuales + 50%.
Noche- Salario bruto anual / Horas anuales + 100%.
F/S o Festivo – Salario bruto aual / Horas anuales + 150%.

LICENCIAS Y PERMISOS
Licencia por enfermedad:
Supresión de la pérdida del 25% del salario, si no te presentas en la UTAP el dia 21
de la baja (I.L.T).
Licencia por Alumbramiento:
20 semanas (24 si es múltiple). Opción de solicitar 1 año de excedencia, con reserva
del destino. Opción de acumular las vacaciones al año siguiente.
Licencia por paternidad:
5 dias laborales dentro de los 15 dias siguientesa la paternidad.
Licencia por adopción:
Menor de 10 meses: 20 semanas.
Menor de más de 10 meses: 50 dias.

Licencia por Juicios:
8 horas por asistencia.
Licencia por consulta médica de hijos:
Tiempo necesario.
Permiso por asuntos propios.
Máximo de 3 meses en 2 años.
6 dias al año de permiso retribuido.
Permiso por cambio de relevo.
Entre dos Ertzainas o uno mismo.
Permiso en Semana Santa y Navidad.
Tres dias consecutivos en cada una de estas épocas.

Indemnizaciones por razones de Servicio
Aplicación a todos los efectos del decreto 16/93 de 02 de Febrero.

Comisión de Valoración y Relación de Puestos de
Trabajo.
Creación de la Comisión a partir del 15 dia de la entrada en vigor del Acuerdo.

Comisión de la 2ª Actividad y Acto de Servicio.
Creación de la Comisión a partir del 15 día de la entrada en vigor del Acuerdo.

Asistencia Jurídica y Letrada.
Asistencia en caso de ser: Denunciados, Denunciantes, Demandados, Demandantes.
Asistencia si en su condición como Ertzainas, se resulta perjudicados fisica o moralmente
o si sus bienes o los de sus parientes resultan perjudicados.

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

¿Qué nos hace diferentes en cuatro años?
Nosotros, hacemos contundentes
movilizaciones para obligar al Departamento a
negociar (de verdad) año tras año.

Algunos, nos tienen con el mismo Acuerdo
“reculador” hasta seis años. Incluso alguno solo
deja su poltrona para firmarlo volviendo a
“esconderse” para otros cuatro años.

Nosotros, realizamos nuestra acción sindical ante
la Inspección de Trabajo y el Ararteko
logrando que se adapten los vestuarios de
varias comisarías a la reglamentación en vigor.

Algunos, se sientan cómodamente en sus
poltronas del Comité de Seguridad y Salud
Laboral mientras los compañeros no tienen ni sitio
para cambiarse en los vestuarios de algunas
comisarías.
Algunos, no hacen nada, lo hacen mal o engañan
a sus afiliados al decirles que no se puede
cobrar por la custodia de mesas electorales.

Nosotros, hacemos “los deberes” y todos los
ertzainas que han recurrido a esta
organización para gestionar el asunto de las
custodias de mesas electorales ya han cobrado
lo correspondiente a los años 1999 y 2000 y siguen
cobrando.

Algunos, mienten cuando dicen que han
conseguido que se paguen los nocturnos
cuando realmente solo te dan la opción de cambiar
tu tiempo de descanso por unas migajas y venden
al colectivo por cuatro euros los fines de semanas.

Nosotros, recurrimos a los Tribunales (por la
falta de negociación de los domésticos) para que
compañeros que han sido trasladados
indebidamente cobren las indemnizaciones
que les corresponden.

Algunos, tienen la cara dura de apropiarse
como logro el cambio de la escala D a la C
cuando se está haciendo tarde, mal (el resto de
las policías ya lo tienen desde hace años) y a
cambio, en gran parte, de otros conceptos
retributivos.

Nosotros, seguimos consiguiendo lo que nos
corresponde, esta vez 98 euros (custodia electoral
25-05-03).
Nosotros, denunciamos las injusticias que cometen
desde Interior ante los Tribunales, Agencia Vasca
de Protección de Datos, Ararteko, Compañía de
Seguros, etc.

Algunos, se dedican a pasar el rato en repetitivas
e ineficaces concentraciones por el tema de los
gastos por juicios cuando en el momento en el que
hubo que solucionarlo (negociación) se dedicaron
a decir que sí a todo lo que les decía Balza.

Nosotros, seguimos consiguiendo lo que nos
corresponde, esta vez 102 euros (custodia
electoral 14-03-04).
Nosotros, conseguimos que se archiven (sin que
haga falta acudir hasta los tribunales) tres
expedientes abiertos en menos de un año al mismo
agente.

Algunos, no llevan los expedientes
disciplinarios hasta los tribunales con la
excusa de que “no se pueden ganar”, ni
tramitan el cobro del seguro porque dicen
que no les corresponde.

Nosotros, seguimos solo los cauces efectivos
para denunciarlos (denuncia penal contra el Jefe
de la DIG, Gervasio Gabirondo, por no comunicar
a sus superiores una denuncia por infracción
disciplinaria.

Algunos, se dedican a recurrir a la prensa escrita
para “denunciar” los desmanes de Interior con el
único afán de darse “publicidad engañosa” y luego
siguen firmando y dejando hacer al Departamento.

Nosotros, promovemos y ejecutamos esa Unidad
de Acción Sindical tan solicitada por todos los
ertzainas.

Algunos, apoyan al Departamento al imponer
unos baremos que en este despliegue van a
permitir que se adelanten hasta cinco
promociones y que en futuras un solo mérito
(Euskera) pueda llegar a valer el 20% de la
puntuación.

Ya lo decíamos hace cuatro años...

TODOS NO SOMOS IGUALES
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La DIG un txiringuito para los amiguetes
Expedienta y castiga a los Ertzainas de a pie, mientras que a los mandos que son
encontrados culpables, como mucho, se les cambia de destino o se les apercibe
amablemente.
A los Ertzainas se les separa del servicio y se les aplica el Régimen Disciplinario con
todo rigor, salvo que sean “de patanegra”o “hijos de Sargentos” como el caso que
nos ocupa.
El Jefe de la DIG, D. Gervasio Gabirondo, absuelve al “hijo de un Sargento” de abrirle
un expediente disciplinario a pesar de haber sido condenado por un Juez.
En estos detalles, se ve con claridad el verdadero fin de la DIG, que no es otro que
la represión de los Ertzainas “no amigos”, al menor desliz.

Carta al Viceconsejero de Seguridad
Mikel Legarda Uriarte
Viceconsejero de Seguridad
Por la presente, le informo del documento que he tenido conocimento, el cual,
viene firmado por el Jefe de la División de Inspección General, D. GERVASIO GABIRONDO FERNANDEZ
con fecha 10-08-2006. En este documento, un compañero pide que se abra un expediente disciplinario
al Ertzaina 17031 por haber sido condenado fuera del trabajo por una falta de injurias contemplado
en el art. 620 del Código Penal.
En el citado documento, se concluye, que la condena no trasciende en su condición de Ertzaina,
por lo que se procede a su archivo.
Vistas las conclusiones, el Sindicato Si.PE le SOLICITA:
1.- Que autoridad tiene el jefe de División de la Inspección General para archivar una petición de
apertura de expediente disciplinario debidamente fundamentada.
2.- Sobre el fondo del asunto, cuando se afirma, que “ como no trasciende su condición de
ertzaina se procede al archivo”, ¿Está usted de acuerdo?. ¿Cuando se sabe si un hecho
trasciende la condición de Ertzaina ?
3.- En vista de la gravedad de los hechos aquí descritos, protagonizados por el Jefe de División de
Inspección General, D. Gervasio Gabirondo Fernandez, al que por su puesto de trabajo y responsabilidad
se le tiene que exigir una mayor transparencia en las comunicaciones sobre supuestas infracciones
disciplinarias y no habiendo realizado sus obligaciones de comunicar a sus superiores al omitir la
citada denuncia, es por lo que pedimos la apertura del procedimiento disciplinario para el
Jefe de División de Inspección General, D. Gervasio Gabirondo Fernandez.

Atentamente
Javier Gonzalez Madariaga
Coordinador Si.P.E

Política del Dpto de Interior con los problemas sicológicos derivados del trabajo
nocturno.

Secuelas del trabajo nocturno
Despues de 24 años de trabajo a turnos, los Ertzainas más veteranos sufren todo tipo
de problemas de salud derivados del trabajo nocturno, ante esta problemática,
el Dpto como casi siempre, no va a la raiz del problema y trata de paliar la situación
por medio de Gabinetes Psicológicos, los cuales se ven impotentes para resolver el
problema, por no ir a la verdadera causa del problema.
Todos sabemos que a partir de una edad ( estimada por los Daneses en los 35
años) el organismo sufre daños, que con el tiempo se transforman en dolencias de
todo tipo.
El Dpto se vanagloria de tener la Policía más moderna de Europa, pero es sólo
de boquilla, trata de demostrar a través de los distintos ISOS, que estamos a la última,
a la hora de defender “los derechos del delincuente” y que cualquier ciudadano puede
poner en “entredicho” la profesionalidad y la dignidad del Ertzaina de a pie, si presenta
cualquier queja a la DIG, ya que esta se encargará diligentemente de “fundir” al Ertzaina.
Piensan que esto les da prestigio y credibilidad ante la sociedad, pero se olvidan de
la “mala imagen” que dan los ertzainas veteranos, afectados por las noches
que no tienen más solución que el pastillazo.
Dejar de hacer noches a los 58 años es una” tomadura de pelo”, es no tomarse
en serio los problemas que produce la noche, los Sindicatos que han firmado esto, no
se interesan por los Ertzainas y quizás esperen que cada año el Dpto, vaya disminuyendo
la edad, con lo que tardaremos 8 años en llegar a los 50 años para dejar de hacer
noches. Tenemos un futuro desalentador.

¿A quien defienden estos Sres.?

El Mundo - 11-10-05
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