EDITORIAL
En esta primavera se han celebrado
Elecciones Municipales y Autonómicas,
una vez más, los afiliados que han
participado en la Custodia de la Mesas
Electorales, tendrán todas las posibilidades
de cobrar. Mientras otros Sindicatos,” por
no haber hecho los deberes” les seguirán
mintiendo a sus Afiliados, diciéndoles que
es imposible cobrar.
Al Gobierno Central le vuelve a “ dar la
pataleta” al recordarle que llevamos ya
cuatro Elecciones cobradas, mediante
sentencia Judicial. Que mala es la
soberbia.
El Dpto. nos demuestra, su gran cariño,
negándose a darnos los días que les dan
al resto de Funcionarios Vascos con el
nuevo Estatuto del Empleado Público.
Sigue con su política de exclusión a la
Ertzaintza, para así poder manipularnos
mejor. Seguramente en cada nuevo
Acuerdo, nos irán soltando unos días, en
plan, gota a gota, para que los sindicatos
mayoritarios, puedan alardear de nuevos
logros, tras dura lucha.
La DIG utiliza información confidencial
sobre nuestra salud, para seguir a los
“díscolos” que están de “Baja”, por
encargo de sus amos. No respetan la Ley
de Protección de Datos y esto les va a
costar dentro de poco un buen disgusto.
También el Dpto de Interior sigue a
periodistas del “Correo”como en los
mejores tiempos de Patxi.
A las Unidades de Trafico han traído motos
nuevas, pero sus pilotos siguen siendo
vetustos veteranos, a pesar que todos
los estudios, aseguran que a partir de 45
años aumenta el riesgo de accidente de
forma alarmante.
Como novedad para nuestros afiliados,
estrenamos un Servicio de Asistencia de
Multas. Un saludo
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Los últimos de la fila
El Estatuto Básico del Empleado
Público, entró en vigor el día 13
de Mayo. En el se dispone que los
empleados públicos tendrán
derecho a 6 días de libre
disposición; al cumplir 6 trienios
se disfrutarán 2 días de libre
disposición y a partir de 8 trienios
un día mas.

Qué podemos hacer
Desde este sindicato, exigimos a
los mayoritarios “ la movilización
de los compañeros”, porque si
utilizamos solamente la vía
jurídica, dejarán pasar el tiempo
y no conseguiremos nada.
Nos tememos que “negocien con
estos derechos” y lo vayan dando

El Dpto reúne a los sindicatos
mayoritarios, y les dice que los
Ertzainas seguimos siendo los
“ marginados” de siempre y
que no nos corresponde nada del
nuevo Estatuto.

en los próximos acuerdos, como
“ lógros conseguidos “ por los
mayoritarios, tras dura pelea con
el Dpto. Al tiempo.

Nueva sección: Defensa de Multas para Afiliados
Inauguramos una nueva sección, exclusiva para afiliados/as. Quien lo
desee puede darse de alta en esta sección que comprende la defensa en vía
administrativa de todas las denuncias de tráfico. Cada afiliado puede registrar,
como máximo, dos vehículos y la cuota anual supone 50 Euros por un vehículo y 75
Euros por los dos.
Nuestra experiencia en la defensa en el ámbito sancionador ha hecho que
desde hace tiempo se barajara la opción de ofrecer este servicio. Para ello se
ha ido analizando toda la normativa (incluidos los recientes cambios legales) y
jurisprudencia relevante y estos son los resultados de los casos en los que hemos ido
plasmando lo analizado y utilizando todas las defensas administrativas que se han
estimado oportunas para cada ocasión:
1) Hechos:
-Infracción OTA. Ayuntamiento de Getxo (Denunciante Policía Local) 05-02-04
Recursos:
-Alegaciones a la notificación de la denuncia con fecha 22-02-04
Resolución:
-Prescripción de la infracción. Sin sanción.
2) Hechos:
-Estacionamiento en parada Taxi. Ayto. de Bilbao (Denunciante Policía Local) 0812-05
Recursos:
-Alegaciones a la notificación de la denuncia con fecha 23-12-05
Resolución:
-Prescripción de la infracción. Sin sanción.
3) Hechos:
-Infracción OTA. Ayuntamiento de Bilbao (Denuncia realizada por empleado OTA)
-Fecha 30-01-06.
Recursos:
-Alegaciones a la notificación de la denuncia con fecha 09-03-06
Denegada por Ayto. tras publicación en el BOB por no recibirse la notificación
al estar ausente del domicilio por vacaciones. 17-08-06
-Recurso de Reposición con fecha 22-09-06
Denegada por Ayto. con fecha 30-10-06
-Solicitud de suspensión de la ejecución de la sanción 03-11-06
Denegada por Ayto. con fecha 22-12-06
-Solicitud al Ararteko 10-01-07
Ararteko comunica que Ayto. de Bilbao anula la sanción 20-04-07.
Resolución:
-Ayuntamiento comunica el 18-05-07 que archiva el Expediente. Sin sanción
4) Hechos: (en tramitación)
-No identificar al conductor (sanción solicitada 1.300 Euros) Año 2006
5) Hechos: (en tramitación)
-Infracción O.T.A. notificada en B.O.B (sanción solicitada 60 Euros) Año 2006
Hay muchas formas de realizar la defensa en el ámbito sancionador y estamos
seguros de que utilizamos la más eficaz. En el apartado de afiliados se irán publicando
los resultados obtenidos con estos procedimientos para que cada uno decida en
consecuencia. Así mismo, se indicará la forma de proceder en caso de denuncia (plazos,
condiciones, etc.)

Los Jefes en la Ertzaintza no conocen los
trabajos que ordenan

Estamos cansados de ver como Jefes
y Subjefes de Unidades, exigen
rendimientos en el trabajo, sin
tener en cuenta los medios con
que contamos, ni nuestra
situación personal. En un artículo
de “Europa Press”, publicado en el
“Correo”, leímos que el Gobierno
Chino, obligaba a bajar a los pozos
de las minas mas peligrosas del
mundo a los Jefes de las mismas, y
trabajar con los mineros, para
mejorar las medidas de Seguridad y
las condiciones de trabajo.
Que cunda el ejemplo
Las condiciones de trabajo en muchos
puestos de la ertzaintza, se podrian
mejorar, si los Jefes y Subjefes de
las Unidades, junto al Sr. Balza, Sr.
Legarda, Sr. Uriarte o Sr.Barasorda,

tuviesen una experiencia en los
puestos de trabajo de los Ertzainas.
Podemos imaginarnos a estos
señores, en un control de alcoholemia
a las 04,00 horas de la madrugada
con 3 grados bajo cero, o al Sr.
Barasorda haciendo una semana de
noche, para que entendiese por qué
tiene que pagar las noches a su
justo precio, es decir, como al resto
de los trabajadores y por qué los
Paises Nordicos prohiben hacer
noches a partir de los 35 años.
Los que acusan a los ertzainas
de “no implicarse con la
empresa” debían de predicar con
el ejemplo y a buen seguro, que
entonces mejorarían las
condiciones de trabajo de los
Ertzainas.

Ertzainas reclaman al Gobierno Central una
paga por custodiar los colegios electorales.
Varias sentencias reconocen su derecho a cobrar la dieta como las demás
policías.
AINHOA DE LAS HERAS Bilbao. Correo
Ertzainas vinculados al Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E) han iniciado
una campaña para reclamar una paga que el Gobierno Central otorga desde hace
años a todos los policías que custodian las mesas Electorales. Los agentes han
conseguido cuatro sentencias favorables en las que los Jueces reconocen su
derecho y obligan al Ministerio del Interior a reintegrarles la dieta que ronda los
100 euros.
Según el Si.P.E, ese plus dejó de abonarse a los Ertzainas en las Elecciones celebradas el
13 de Junio de 1999. Entonces el Ministerio solicitó a la Consejería que dirigía Javier Atutxa
los datos sobre el nº de Ertzainas que vigilarían los colegios electorales. Según la central
Sindical, el Dpto no facilitó esa información y aseguró “ que se haría cargo de todos los
gastos”.
Los cientos de ertzainas de Seguridad Ciudadana que trabajan en una jornada electoral
vigilando los mas de 700 colegios con urnas distribuidos por el País Vasco, al menos una
patrulla con dos agentes en cada uno, cobran ya una compensación por trabajar en día
libre, lo mismo que si fueran reclutados para otro evento. Sin embargo, en la seis últimas
elecciones- generales, autonómicas, municipales y europeas-, no han recibido la gratificación
de Madrid.
“Nos sentimos discriminados, se nos ningunea. No es justo que porque dos administraciones
no se pongan de acuerdo salgamos perjudicados los ertzainas; que solucionen sus problemas
y se nos reconozca el mismo derecho que a todos los demás policías.”
Hasta el momento, varios jueces de lo Contencioso-administrativo de Vitoria han
dado la razón a los denunciantes que presentaban la reclamación frente a la
Delegación del Gobierno de Alava.
En la primera sentencia, dictada en enero de 2001, el Magistrado obliga al Tesoro
Público a abonar 8.016 pesetas a un ertzaina que trabajó en la jornada electoral
del 13 de Junio de 1999. Después se han repetido resoluciones similares, con paga
de 81,14 euros por los comicios del 2000 y 102 euros en las últimas.
Si.P.E aspira a que la resolución vincule a todos los ertzainas afectados y les anima a que
presenten reclamaciones personales ante los tribunales. “ El proceso pude tardar más de
un año”, advierten.
Después de conseguir sentencias favorables respecto a cuatro comicios, ahora preparan
demandas por las autonómicas y europeas de 2005. Si el conflicto no se soluciona antes,
los ertzainas tampoco cobrarán la dieta del Gobierno central el 27 de Mayo.
a.delasheras@diario-el correo.com

Si quieres cobrar estas elecciones, contacta con nosotros, no pierdas tu dinero!!
(Tfno-944-647261/ 945-064278/ 615-596710)

Si.P.E................................................................................................................................................................................. Ertzaingoak
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Politización Policial: Un fraude al ciudadano

La Confederación Española de la Policía ( C.E.P ) y la U.F.P ( Unión
Federal de Policía), denunciaron el 16-04-2007 la Politización del
Cuerpo. Denunciaron el clientelismo político existente actualmente
en la cúpula policial y los mandos de segundo nivel.
Casos con escándalo:
Caso Bono:1 comisario y 2 inspectores de policía condenados
por la detención ilegalde 2 militantes del P.P, bajo acusación de
agresión al ex – ministro Bono en una manifestación de victimas
del terrorismo.
Caso Brico: Mandos de la policía científica con su comisario
general al frente se sentaron en el banquillo por manipular un
informe sobre explosivos destinado al sumario del 11-M y eliminar
párrafos en los que se hacía referencia a ETA.
Caso Parrilla: El Juez del Olmo, encarceló a 2 policías durante
24 días, bajo revelación de secreto al periódico “El Mundo” .
Existe un desmesurado interés de los gobiernos por controlar
la policía.

En Euskadi pasa otro tanto:
- El periódico “ El Pais”, reveló recomendaciones para elegir
Comisarios en la Ertzaintza.
- La selección de aspirantes de la Ertzaintza en las primeras
promociones, estuvo salpicada de escándalos relacionados
con el “enchufismo”.
- La falta de operatividad de la Brigada Antiterrorista.
- La actuación de la D.I.G para intimidar a los Ertzainas.
- Presiones al patrullero para que denuncie más.
- La Federación de Periodistas de España, condenó la
investigación al periodista del “Correo” , Oscar B. de Otalora
por el Dpto Vasco de Interior que intervino con autorización
Judicial su listado de llamadas telefónicas, para descubrir
sus fuentes informativas. La Federación de Periodistas,
investiga a fondo para plantear acciones Judiciales
contra el Dpto de Interior.
Los dirigentes políticos deben soportar la crítica, acudir a
los Tribunales cuando se sientan agraviados y preservar
siempre el ejercicio constitucional de la libertad de expresión
e información.
Los políticos sólo hacen caso y respetan a los periodistas
cuando se someten a sus posiciones, cuando el periodista
no se somete, el gobierno utiliza todos los medios a su
alcance para silenciarlo.
Desde este sindicato, agradecemos la gran profesionalidad
de este periodista acosado, porque nos hace creer con su
conducta, que la Libertad de Expresión aún existe.

El turno de noche quita años
de vida y rompe familias

SUS PEGAS
✔ Físicas

El jefe de la Unidad del
Sueño del Instituto Dexeus
de Barcelona, Eduard Estivill,
h a d e s ve l a d o q u e l o s
accidentes laborales con
peores consecuencias
“suelen ocurrir de noche”.
Según las estadísticas, un
90% de los siniestros más
graves se han registrado en
este turno. Un ejemplo es
Chernobil.

PROFESIONALES
DE “ALTO RIESGO”

EN LOS PAÍSES NÓRDICOS ESTÁ
PROHIBIDO EN MAYORES DE 35
Los horarios nocturnos están vetados
para los trabajadores mayores de 35
años en los países nórdicos. El ingente
gasto socio-sanitario que provocan estos
turnos han convencido a las
administraciones de que la noche es
sólo para los más jóvenes.

✔ Enfermeros
✔ Médicos
✔ Celadores
✔ Camareros
✔ Guardias civiles
✔ Policías
✔ Bomberos
✔ Maquinista de tren
✔ Periodistas
✔ Taxistas
✔ Basureros
✔ Barrenderos
✔ Panaderos
✔ Repartidores
✔ Operarios
✔ Vigilantes
✔ Conductores de autobús

Los doctores Eduard Estivill
y Apolinar Rodríguez han
detectado que los turnos
de noche provocan
insomnio, irritabilidad,
angustia, depresión,
trastornos digestivos,
ataques de pánico y
e n f e r m e d a d e s
cardiovasculares por un
estrés crónico.

✔ Psíquicas

Los trabajadores con
horario nocturno suelen
abusar de algunas
sustancias estimulantes
para
mantenerse
despiertos y por ello,
muchos presentan
a d i c c i o n e s
a
tranquilizantes, excitantes
o alcohol y tabaco, según
los especialistas.

✔ Sociales

El desajuste horario no
sólo “desincroniza al ser
humano fisiológicamente
al sufrir una reducción de
sus defensas inmunitarias
por insuficiencia de luz,
sino que también le
produce desequilibrios
sociales y psicológicos, al
verse abocado a vivir al
revés que los demás”,
asegura el doctor Apolinar.

Tus datos médicos pertenecen a tu intimidad

El Dpto y tus datos personales
Recientemente, hemos visto como hasta la prensa se ha dado cuenta de la forma
en la que el Dpto Vasco de Interior se pasa por el “ arco de triunfo” la legislación
sobre protección de datos. Lo del “Gaur-DIG”, nos referimos a los datos de
teléfonos y nombres de algunos compañeros que se anuncian en esa revista (no
llegamos a entender muy bien porqué algunos compañeros “colaboran” con ese
panfleto), es un juego de niños, comparado con lo que pretenden hacer ahora.
En ese panfleto, hecho para consumo interno de sus acólitos, se vanaglorian de
cargarse sin reparos la Ley 15/ 1999 sobre Protección de Datos. En su ejemplar
de Marzo de 2007, demuestran una vez mas que desconocen el significado de
la palabra vergüenza, porque eso es lo que debe sentir cualquiera con dos dedos
de frente que lea semejante esperpento. Nos referimos a la “patraña” que
argumentan en la pag.15. Deben pensar que los Ertzainas somos tontos.
El articulo del Dpto se resume en que si la “DIG” te ve “saltando a la comba”

estando de baja, pregunta al Area médica de la empresa, si “saltar a la comba”
es perjudicial para la salud del Ertzaina (parece mentira tanta preocupación por
la salud de los compañeros) y por eso se puede alargar la “Baja”. El área médica
decidirá entonces lo que es bueno para ti en cada caso.
Solución: No des ningún dato sobre tu enfermedad al área médica. Cuando
te decimos esto, no lo hacemos sólo para que no sepan del motivo de tu (ILT),
sino para evitar que datos sobre tu Salud ( datos especialmente protegidos por
la Ley de Protección de Datos) pululen de despacho en despacho. (Recientemente,
un funcionario de la Dirección de Tráfico le espetó a un compañero, al que no
conocía de nada, que sabía que estaba de “Baja”. Impresionante
Hablan de una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso, que les apoya, pero
no hablan de los cientos de sentencias de los Tribunales Superiores, del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional que dejan bien claro, que los datos
de la salud de las personas, pertenecen a su estricta intimidad y sólo
pueden ser conocidos por el o por los médicos que tratan al paciente con
autorización expresa del enfermo y con un solo fin, el de lograr su pronta
y definitiva recuperación, nunca para que se lo “calze” la DIG. Por lo tanto,
ni el área médica del Dpto y mucho menos la DIG, pueden tener dato alguno
sobre tu salud sin tu consentimiento.
El art.35 del Acuerdo Regulador, dice que a lo único que está obligado el ertzaina
es a acudir a consulta, pues bien, se acude se le remite al Servicio de Salud que
le está tratando, recoge el justificante de haber ido a consulta, para cobrar los
gastos y hasta la siguiente cita.
Si el Area Medica, como dice el GAUR-DIG, está interesada en saber algo mas,
le proponemos que llame a Osakidetza.
Si das datos de tu salud, hay médicos que hacen informes sobre ti, sin conocer
a fondo tu problema de salud y estos pasan a la DIG…….
Desde el SIPE hemos puesto mas de 25 denuncias por infracción de la
Ley de Protección de Datos.
Ahora han modificado una Orden para poder ceder los datos de la salud de los
Ertzainas a otras Administraciones y poder “torear” la Ley de Protección de Datos,
pero nosotros les hemos denunciado ya y nos veremos las caras a través
de la Agencia Vasca de Protección de datos o los Tribunales pertinentes.
¡¡ No permitimos que se juegue con nuestros derechos!!

Si.P.E. logra que los tribunales consideren una baja psicológica
como enfermedad profesional.
Sentencia XXX/06 En Bilbao, Vistos por El MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de lo Social D. OSCAR
MARTINEZ ASTEINZA los presentes autos nº XXX/06 seguidos a instancia de H.E.L. asistido del letrado
Alfonso García contra MUTUALIA, GOBIERNO VASCO, TGSS e INSS sobre Seguridad Social. Ha dictado
la siguiente SENTENCIA Nº XXX/06:
Con fecha 28/07/2006 tuvo entrada demanda formulada por H.E.L. contra MUTUALIA, GOBIERNO
VASCO, TGSS e INSS y admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas....
Por todo lo expuesto, considerando además que el diagnóstico incuestionado del proceso de IT
del demandante es el de “Trastorno ansioso depresivo reactivo a situación estresante con relación al
trabajo” existe una manifiesta relación de causalidad entre el trabajo y el referido proceso de IT, es que
procede estimar la demanda.
FALLO
Que desestimando las excepciones de caducidad y falta de acción interpuestas por MUTUALIA,
debo estimar y estimo la demanda interpuesta por H.E.L. contra, GOBIERNO VASCO, TGSS e INSS y
MUTUALIA, declarando que el proceso de IT iniciado el 30/1/04 deriva de la contingencia de
accidente de trabajo, condenando al INSS a dejar sin efecto las Resoluciones de 20/3/06 y 19/6/06
y a MUTUALIA a hacerse cargo de las consecuencias jurídico-económicas dimanantes de la declaración
anterior, absolviendo al GOBIERNO VASCO.
---ooo---

Si.P.E. logra que los tribunales obliguen a Interior a pagar los gastos de viaje a curso
de bastón policial a los compañeros de acompañamientos.
Sentencia XXX/06 En Bilbao, El MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Bilbao, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado
con el número XX/06 y seguido por el procedimiento ABREVIADO en el que se impugna: ABREVIADO.
PERSONAL. RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR
DESESTIMATORIA DE SOLICITUD DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO.
Son partes en dicho recurso: como recurrente J.A.B., representado y dirigido por la Letrada Enara Garçia
Neff; como demandada DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de J.A.B. se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo nº XX/06, por procedimiento abreviado, frente a la Resolución del Viceconsejero de Interior
desestimatoria de solicitud de gastos por asistencia a curso.
SEGUNDO.- Solicita el recurrente que se anule la resolución y que se le conceda su derecho a
ser indemnizado por gastos de desplazamiento a curso de bastón policial.
FALLO
Estimar el recurso contencioso administrativo nº XX/06, interpuesto por la representación procesal
de J.A.B., por procedimiento abreviado, frente a la Resolución del Viceconsejero de Interior desestimatoria
de solicitud de gastos de viaje, procediendo a la anulación de dicha resolución y otorgando al recurrente
su derecho a ser indemnizado por los gastos de viaje de ida y vuelta a su domicilio por haber
realizado el curso de bastón policial.

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

Si.P.E. logra que los tribunales anulen una sanción de 7 días de
privación de empleo y sueldo.
Sentencia XXX/06 En Bilbao,
El MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao, ha
pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con
el número XX/06 y seguido por el procedimiento ABREVIADO en el que se impugna: ABREVIADO.
PERSONAL. LA ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO DE 29-11-05
DICTADA EN EL EXPETE XX/05-AJ/XI 405X04ED034.
Son partes en dicho recurso: como recurrente F.P.A., representado y dirigido por el
Letrado ALFONSO GARCIA RUIZ
; como demandada DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO, representado...
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de F.P.A. se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo nº XX/06, por procedimiento abreviado, frente a la Orden del Consejero de
Interior del Gobierno Vasco, de 29 de noviembre de 2005, dictada en el expediente XX/05-AJ
405X04d034.
SEGUNDO.- Solicita el recurrente que se deje sin efecto la sanción impuesta al considerar
que la misma no se ajusta a derecho.
TERCERO.- La Administración demandada se ha opuesto en la vista oral al reconocimiento
de dicha pretensión....
CUARTO.- Del examen y análisis del expediente administrativo se deduce que el recurrente
es funcionario de la Ertzaintza, con puesto de trabajo en propiedad por concurso de méritos y
con especialidad en ......, estando destinado en ........ de Araba en Comisión de Servicios desde
......., realizando funciones de ........, desempeñando las mismas con vestuario no uniformado,
es decir, de “paisano”.
QUINTO.- El hecho de no ir provisto de uniforme no significa que el recurrente, en este
caso, infringiese el ordenamiento jurídico, y esto es así porque como señalaba el propio actor
a lo largo de la instrucción del procedimiento disciplinario hasta llegar a la vía judicial, se ha
tratado de desvirtuar la presunción de inocencia del actor en base única y exclusivamente a
intentar probar que no ha habido por su parte diligencia a la hora de solicitar el referido buzo.
FALLO
Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal
de F.P.A., nº XX/06, por procedimiento abreviado, frente a la Orden del Consejero de Interior
de Gobierno Vasco, de 29 de noviembre de 2005, dictada en el expediente XX/05-AJ/XI
405X04ED034, procediendo a la anulación de dicha resolución en base a lo establecido en el
fundamento jurídico quinto.

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

Si.P.E. logra que los tribunales anulen comisiones de servicios
otorgadas a dedo en la Unidad de Desactivación de Explosivos.
Sentencia XXX/07 En Bilbao,
El MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao, ha pronunciado
la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número XXX/05 y
seguido por el procedimiento ABREVIADO: PERSONAL . ABREVIADO. RCA RESOLUCION DEL VICECONSEJERO
DE SEGURIDAD DEL G.V. DE 19.9.05 DESESTIMATORIA DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31.1.05 DEL DIRECTOR DE R.H.
Son partes en dicho recurso: como recurrente A.T.A., representado y dirigido por la Letrada Enara
García Neff
; como demandada DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO, representado...

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente en fecha 29.11.05 se presentó escrito
de demanda por Procedimiento Abreviado, contra la resolución administrativa mencionada, en la que
tras exponer los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimó pertinentes en apoyo de sus pretensiones
terminó suplicando se dictase sentencia en la que se declare no conforme a derecho la Resolución aludida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de A.T.A. se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo nº XX/05, por procedimiento abreviado, contra la resolución del Viceconsejero de Seguridad
del G.V., de 19.9.05, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 31.1.05,
del Director de R.H., por la que se confiere a determinados funcionarios comisión de servicios.
SEGUNDO.- Solicita el recurrente la declaración de nulidad del acto impugnado, al considera que
el G.V., resolvió sobre el otorgamiento de de comisiones de servicios en las personas de los agentes
primeros J.F.L., JM.L.A. Y PJ.G.P. por ser contrarios a derecho. Se trata, concretamente, de tres comisiones
de servicios a funciones docentes, como profesores para impartición del curso de desactivación de
explosivos.
TERCERO.- Como señala el recurrente, nos encontramos aquí ante un caso claro de déficit
procedimental. No se trata tanto de analizar el mejor o pero derecho de los hoy afectados por ese
procedimiento, como la necesidad de enjuiciar el procedimiento o no procedimiento seguido por la
Administración que, a falta de una convocatoria pública, con los límites inherentes al sistema de provisión
temporal que una Comisión de Servicios requiere, decide, elige y designa, a tres candidatos, sin dar
posibilidad a todos aquellos otros que pudieran resultar interesados a, al menos, poder presentar la
correspondiente instancia y currículo. Hasta aquí, puede el Tribunal resolver, porque deberá

FALLO
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal
de A.T.A., debiendo la Administración, en ejecución de esta sentencia, retrotraer las actuaciones al
momento de la convocatoria, efectuarla, y decidir con arreglo a los principios de mérito y capacidad...

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

