Si quieres que esto siga como hasta ahora,
solo tienes que seguir haciendo lo mismo

En unas semanas tienes la oportunidad de hacer algo
distinto para tratar de que los funcionarios de la Ertzaintza
seamos, como mínimo, como el resto
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Si se hace de forma voluntaria y no se
permanece en la misma mínimo tres meses ya
no se podrá recurrir para su cobro.
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Los tribunales anulan el requisito de no haberse presentados a más de
3 convocatorias para el acceso a los cursos de especialidad
En octubre de 2020, con ocasión de la convocatoria de un procedimiento selectivo para el
acceso a un curso de Investigación Criminal el Director de la Academia incluyó el requisito
de no haber participado en más de 3 convocatorias a ese curso y ello con la excusa de que el
cambio en la Ley de Policía solo eliminaba ese requisito para los cursos de ascenso
Si.P.E. recurrió esta base de la convocatoria entendiendo que debía eliminarse ese requisito,
tanto para la carrera vertical como para la carrera horizontal (mientras unos nos venden en
los acuerdos de la carrera, otros ganamos nuestros derechos en los tribunales)
Los tribunales nos han dado la razón y anulan esa base de las convocatorias

Los Tribunales anulan la adjudicación
a dedo de la Jefatura de la Oficina
Territorial
de
Inteligencia
e
Información de Gipuzkoa
En el año 2019 se convocó esta plaza, en la que se
exigía la categoría de Comisario, pero quedó
desierta y se dio la causalidad que posteriormente
se adjudicó a dedo a un subcomisario. El comisario
excluido recurrió la adjudicación representado por
la Asesoría de Si.P.E.
El juzgado admitió nuestra petición de prueba y fueron citados al juicio, tanto el subcomisario
enchufado como el enchufador, el Director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo (le ha tenido
que llamar un juez para que dé señales de vida) pero solo apareció este último.
En su declaración, más propia de un charlatán supremacista que de un Director de un Cuerpo
de Policía, se atreve a vomitar que “consultó sobre el recurrente” “la opinión genérica no es
favorable” y es que este Director, como muchos otros colocados a dedos por este Gobierno,
se cree todopoderoso incluso delante de un Tribunal de Justicia.
Pero no quedó todo ahí, tuvo la desvergüenza de manifestar que el Comisario “NO ERA LEAL
A LA ORGANIZACIÓN” ¿A la del partido? ¿No estaba afiliado al sindicato vertical?
El Comisario, obligado a tener que escuchar semejante rajada indecente del Director, sostuvo
que ha padecido marginación y represalias por motivos políticos e ideológicos porque no
pertenecía a la “cuadrilla”
La Magistrada da la razón al comisario, anula el nombramiento y ordena volver a la
convocatoria para resolver la misma conforme a las bases y a la Ley
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La Inspección de Trabajo estimó la denuncia de Si.P.E. contra el Gobierno Vasco,
Osakidetza (Hospital de Santiago) por la insalubre situación de la zona
“habilitada” para los ertzainas en el citado hospital
Cuando los presos deben acudir a psiquiatría, los ertzainas deben
realizar la custodia en unas condiciones deplorables.
A la vista de que el Departamento y los sindicatos del comité de
Seguridad y Salud Laboral no han tomado ninguna medida, no nos
quedó otra vía que presentar la correspondiente denuncia ante la
Inspección de Trabajo.
Tras realizar la correspondiente inspección y comprobar la falta de ventilación en el habitáculo
destinado a los ertzainas, se requirió al Gobierno Vasco, Osakidetza (Hospital de Santiago) para que
adopten las medidas oportunas para garantizar la adecuada ventilación en la zona habilitada para los
ertzainas ubicados en la zona del hospital de día de Psiquiatría.

Denuncia Prevención y Salud Laboral. Situación Centro Detención Iradier
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El Departamento y sus sindicatos afines han engañado por
partida doble a los agentes de la 25ª Promoción que se
presentaron a la convocatoria de ascenso a Agente 1º de 2018
sin cumplir el requisito de llevar dos años de servicio activo en
la Categoría de Agente
Primero les engañaron diciéndoles que podían presentarse y luego
haciéndoles recurrir en casación la sentencia del TSJPV que anulaba
su nombramiento, con lo que ahora, además tendrán que abonar las
costas judiciales.
El proceso comienza cuando varios ertzainas que se quedaron fuera del curso de
acceso a Agente 1º, alguno afiliado a Si.P.E. y el resto porque sus sindicatos no querían
ayudarles, acudieron a nuestra Asesoría para evitar su exclusión porque el personal de
la 25ª Promoción que se había presentado no llevaba dos años de servicio activo en la
categoría de Agente de la Ertzaintza. Vistas las bases, no había lugar a dudas y lo
recurrieron. La Sentencia del TSJPV anuló en su momento el nombramiento y ahora ha
sido inadmitido el Recurso de Casación promovido por quienes engañaron a los
compañeros/as.
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“CARRERA PROFESIONAL”
Si.P.E. HA RECURRIDO EL DECRETO
El principal motivo por el que se ha a recurrir es por ser
claramente discriminatorio entre ertzainas, y para conseguir
la igualdad de trato que la Administración debe dar a todos
sus empleados públicos. En resumen, para conseguir una
retribución ecuánime entre los ertzainas y similar a la del
resto de empleados públicos (que casi dobla a la acordada
por el tándem Esan-Departamento para los ertzainas)
Hay otros motivos de carácter
más jurídico, esto es, apartados
contrarios a la Ley de Policía y
vulneradores
de
otros
derechos de los ertzainas. Y ello
para tener más seguridad
jurídica y evitar las negativas
sorpresas a las que nos tienen acostumbrados los firmantes.
También se recurriren las exclusiones del personal de las
promociones 26ª y 27ª (que haya realizado la solicitud) a
quienes los firmantes pretenden dejar fuera en este primer
encuadramiento.

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción
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ERNE, ESAN Y EL DEPARTAMENTO QUIEREN QUE SC, TRÁFICO, UVR,
INVESTIGACION DE GUARDIA, ETC. SIGAN SIN COBRAR TANTA
PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO, FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y
NOCHES, COMO EL RESTO DE COMPAÑEROS/AS
ErNE-ESAN-EUSPEL Y DPTO. firmaron una discriminación que suponía que la mayoría
de los ertzainas, SC, Investigación de Guardia, Tráfico, UVR, etc., no cobráramos nada
o mucha menos productividad por ausencia de absentismo, por fines de semana,
festivos y noches. Como ejemplo, para las escalas Ejecutiva y Superior firmaron 132,50
euros por no superar las tasas de absentismo y 0,00 euros para SC, Investigación de
Guardia, Tráfico, UVR, etc. (más dinero para quien menos bajas suele necesitar).
También que muchos compañeros solo cobren por productividad de nocturnos, la
mitad que otros (por realizar el mismo servicio)
Esta ilegalidad fue anulada por el TSJPV porque supone una clara discriminación que
muchos ertzainas cobren menos que el resto por esos conceptos. Pues Erne, Esan y el
Departamento han recurrido en Casación esta sentencia para que la mayoría de los
ertzainas sigamos sin cobrar todo lo que nos corresponde. Siguen queriendo mantener
ertzainas de 1ª , de 2ª, de 3ª división, etc.

Productividad por
absentismo escalas
ejecutiva y superior:

Productividad
por
absentismo,
SC,
Tráfico, Investigación
Guardia, UVR, etc.:

132,5 € bimestre

0,00 €

¿Esto es lo que quieren los afiliados a estas formaciones? Pues
que sigan apoyando a estos discriminadores pero luego que no
se quejen cuando se anulen las ilegalidades que firman y
apoyan. Seguiremos haciendo todo lo necesario para que la
mayoría de los ertzainas no sigamos siendo discriminados por
los firmantes y por el Departamento

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción
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Los tribunales anulan sanción de 2 meses
En la mayoría de los procedimientos disciplinarios, por no decir en todos, se vulneran en mayor o
menor medida los derechos de los ertzainas.
El Departamento, haciendo gala de una prepotencia desmedida, no repara en artimañas para
sancionar a toda costa a los ertzainas (bueno, a algunos, que de cierta escala para arriba a ninguno)
con el fin de amedrentar al resto dando un escarmiento a los expedientados.
Las interpretaciones de la mayoría de los Instructores de Asuntos Internos, que imaginamos realizan
siguiendo órdenes de sus máximos responsables, se parecen más a la de un fiscal que se cree un ser
superior, que a las que debería realizar un Instructor, esto es, teniendo en cuenta todos los elementos
de prueba y no solo aquellos que interesan para poder “probar” los hechos. Mención aparte el nulo
respeto al procedimiento establecido
Como viene ocurriendo en los últimos 20 años, con más del 85% de las demandas presentadas por
expedientes disciplinarios ganadas por nuestra Asesoría, una nueva sentencia, esta vez del Juzgado
2 de Vitoria, estima la demanda interpuesta por Si.P.E. y anula la sanción porque se vulneraron los
derechos del expedientado.
Esperemos que más pronto que tarde, haya algún Juez que no se limite a anular estas sanciones y
siente en el banquillo a los culpables de estas continuas vulneraciones

9

Ertzaingoak………………………………………………………..….Si.P.E.
Por la seguridad de la ciudadanía que respeta la convivencia
#NoALaLeyDeInseguridadCiudadana

Concentración de sindicatos de todos los cuerpos policiales que trabajan en Euskadi en contra de la
modificación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que se tramita en el Congreso

Siempre allá donde haya que defender los derechos de los compañeros/as y de la
ciudadanía que respeta la convivencia
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DECLARACIONES DE ERTZAIN ABERTZALEEN ELKARTEA
Desde Si.P.E. no podemos quedar impasibles ante las declaraciones de los dirigentes de una
organización creada en la Sabin Etxea (como lo fue el sindicato al que pertenecen), sede que
lleva el nombre de un supremacista, de uno de los mayores machistas, racistas y xenófobos
que han podido pisar Euskadi
Sus dirigentes se atreven a tratar de movilizaciones políticas las de más de 150.000 policías
cuando ellos nacen exclusivamente por orden del partido, obviamente, por estrictas razones
políticas e identitarias.
Sus declaraciones, repetimos, políticas, en apoyo a dos de los partidos que quieren dejar sin
herramientas a la Policía (PNV y los innombrables herederos de los terroristas), no pueden
ni deben hacer pensar a la mayoría de la ciudadanía de este País que ese es el sentir de los
ertzainas y del resto de los policías.
Dicen que los ertzainas deben mantenerse al margen de políticas de extrema derecha y
podemos estar de acuerdo en ese comentario, el problema es que sale de la boca de un grupo
radical ultranacionalista heredero de la más recalcitrante derecha católica. Igual están más
cerca ellos mismos de esa extrema derecha de la que hablan, que lo que pueden estar la
inmensa mayoría de los policías a los que se quiere dejar a los pies de quienes no respetan la
convivencia.

Una foto que podría ser una más, salvo que se ha realizado el 7 de noviembre de
2021 y en ella vemos al Vicelehedakari Primero y Consejero de Seguridad
inclumpliendo las medidas de distancia social y uso de mascarilla.

Un gran ejemplo para la ciudadanía

*Fuente: El Blog de Iñaki Anasagasti. Deia.com 7 de noviembre de 2021
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Comisiones de Servicio a Superior Categoría
(habilitaciones)
El Departamento ha ido acordando (como por ejemplo la última con Euspel)
y publicando distintas resoluciones sobre la forma de llevar a cabo estas
comisiones de servicio VOLUNTARIAS (comúnmente llamadas
habilitaciones). En las citadas resoluciones se indica que solo se abonará la
realización de ese servicio si es por un mínimo de tres meses y de manera
continuada.
Hasta ahora, aún cuando no se cumplían estos tres meses lo
recurríamos de forma individual y se ganaba en la mayoría de los
casos.
Ya no podremos seguir haciéndolo. Tras tener conocimiento de que alguna
organización presentó una demnada contra la última resolución de
comisiones intraunidad, hemos tenido acceso a la decisión del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco frente a la misma que no da la razón al
reclamante y se pone de parte del Departamento y firmante en el aspecto
de que para poder cobrar por esas comisiones de servicio deben realizarse
las funciones al menos tres meses por lo que de momento ya no se pueden
realizar más reclamaciones.
En adelante, nadie que acepte de forma voluntaria la comisión de
servicios (habilitación) y no se mantenga en la misma esos tres meses
cobrará por realizar esas funciones.
Por lo tanto, cuando se reciba una orden para realizar funciones de superior
categoría deberá recurrirse la orden para esas funciones de una
categoría a la que no se pertenece y para la que el funcionario/a no se
ha formado. (Ponerse en contacto con el sindicato nada más recibir la
orden para formalizar el recurso contra la misma)
En el caso de realizar las funciones de forma voluntaria (sin recurrir la
orden), no complete los tres meses y no se perciban las retribuciones de
superior categoría, no se podrá realizar ninguna reclamación.

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