EDITORIAL
La jubilación a los 60 años en la Ertzaintza,
es la historia de una pantomima, vendida
por el Dpto. para retrasar todo lo posible,
el pago de su parte como patronal. Se
olvidan que los Bomberos, acaban de
conseguir jubilarse a los 60 años. Ellos
pagan más y su patronal también, es la
única solución, la mas sencilla y la que
se aplica a todos los colectivos.
Er.N.E, no es capaz de sacar a la gente
“a la calle” para conseguir esto y
deambula tras una pancarta de Institución
en Institución.
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JUBILACIÓN A LOS 60, ¿TAMBIÉN EN LA
ERTZAINTZA?
El gran engaño del PNV y el ridículo mayúsculo de los
fotogénicos dirigentes de Er.N.E.
“Al César lo que es del César” y “Zapatero a tus zapatos” son dos refranes
que encajan a la perfección en esta pantomima electoralista que nos han ofrecido
el PNV y Er.N.E. estos días con la enmienda sobre nuestra jubilación.
La Disposición Adicional Trigésima Segunda, sobre Jubilación de los funcionarios
de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, de la Ley 24/2001,
obligaba al Gobierno a:
"El Gobierno, en el plazo más breve posible, presentará un informe en el que
se analizará la situación de los funcionarios de las policías autonómicas en
el nuevo marco de la jubilación gradual y flexible en función de la edad de
jubilación en comparación con el resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado"
Asimismo, La Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público,
en su Disposición Adicional Sexta dice:
"El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los
distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga,
entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación
entre colectivos con características similares y la conveniencia de
ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de
determinados colectivos"
Ambas Disposiciones dicen que es el Gobierno el que deberá encargarse
de presentar el estudio, informes, etc. para el adelanto de la jubilación y que
asegure evitar la discriminación de diversos colectivos, pero el PNV, sabiendo
que nunca superaría su paso por el Congreso de los Diputados, presenta
una enmienda en el Senado para rebajar la edad de jubilación de los integrantes
de las policías autonómicas por una vía inviable (valga la redundancia) como era
hacerlo via enmienda en el Senado. Por el camino engaña a Er.N.E. que, además
de “dejarse” engañar, se atribuye el haber logrado esa rebaja de la edad
de jubilación “por sus numerosas reuniones con los diferentes partidos políticos”.
Por lo visto el día 22 de noviembre, en algunas (podríamos decir que en todas,
si es que realmente han existido) de esas reuniones también les engañaron como
el PNV.

Era curiosa la "premura" por parte del PNV en la presentación de la enmienda
en foros de ámbito estatal, cuando en el Parlamento Vasco ha retrasado
desvergonzadamente el cambio del Grupo D al C (cambio ordenado también en
el Estatuto del Empleado Público), cuando pasa ampliamente de regular la 2ª
Actividad en la Ertzaintza, cuando niega la aplicación del permiso de seis días
por asuntos particulares a sus funcionarios. Cuando tiene que pagar el Gobierno
Central, todo procede para el PNV, pero cuando tiene que pagar el
Gobierno Vasco, ocurre lo contrario y aquí, en temas de jubilación es obvio
quiénes tenemos que poner dinero, Vitoria y nosotros. ¡Sí!, ¡Sí! Nosotros también
o... ¿Alguien cree que a ciertos funcionarios nos van a regalar cinco años
de pensión por la cara?. Pues claro que no, si nos jubilamos cinco años antes
tendremos que pagarlo y eso es lo que hay que decir al trabajador antes de ir
de fotos y de paseos por Madrid.
Todo el colectivo quiere que se rebaje la edad de jubilación y nosotros más
que nadie, pero lamentamos que esto se haya llevado de una manera tan
electoralista que, como no podía ser de otra manera, deja en evidencia a sus
promotores y a los “engañados” y entrecomillamos engañados porque no nos
creemos que en Er.N.E. sean tan ingenuos para haberse creido este esperpento
de procedimiento. Que nuestros gobernantes se dejen de chorradas y que nos

digan cuanto nos cuesta cada mes y que lo hagan ya, que ellos no van a pagar
nada (no van a pagar nada como Gobierno, claro), pues como en cualquier otra
empresa de hoy en día, este adelanto de la jubilación lo pagamos los trabajadores
y el empresario, nadie más.
No decimos de forma gratuita que el PNV tenía claro que esa no era la vía
y que nunca superaría el paso por el Congreso, pero es que eso nos da igual
porque lo nuestro no es la política, lo triste es que Er.N.E. se deje arrastrar
por el Departamento y le siga haciendo el juego con estas estratagemas
que Interior utiliza para dejar en el trastero la regulación de la Segunda
Actividad. Así se refirió a la Enmienda el representante del Grupo Parlamentario
Vasco, tras solicitar beneficios legales para ELA:
“Con esta enmienda –y me estoy refiriendo a ella con un discurso un tanto
nostálgico, melancólico, porque sabemos que nos la van a tumbar, valga
la expresión poco forense, señor Presidente, en la próxima votación-...”
Hace unos días, sus acólitos se deshacían en elogios para su cuadrilla de
“amigos de la foto” y hoy tratan de disculpar el engaño de Er.N.E. dirigiendo sus
insultos hacia distintos grupos parlamentarios por no aceptar la enmienda. Mas
sentido común compañeros, si hace pocos días nadie se hubiera dejado engañar
ahora nadie se llevaría las manos a la cabeza, porque este “NO”, no quiere decir
que no se nos vayan a adelantar la edad de jubilación, este “NO” solo quiere
decir que las cosas no se hacen así. No nos cabe duda de que esta situación de
discriminación se solucionará en breve, pero que nadie se deje engañar porque
nos costará algo en nuestra nómina todos los meses.
Reproducimos parte de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista
en esta sesión parlamentaria:
“Convoquemos el Pacto de Toledo mañana mismo, empecemos a hablar de
ello, busquemos la fórmula conjuntamente –todos- que permita a los policías,
a la Ertzaintza, a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Foral, jubilarse
anticipadamente, porque es de recibo que con 65 años no estén patrullando
las calles” (aplauden sus señorías)
Y esta ha sido la respuesta del portavoz del Grupo Popular, que en el Senado
aprobó la enmienda, pero no ahora:
“aceptamos la convocatoria mañana del Pacto de Toledo para debatir en
profundidad esta cuestión”

Veremos, cuando llegue ese día, quién dice, qué cosas
Pero vamos a dejarnos de entresijos políticos y vamos con algo que depende
mayoritariamente del Gobierno Vasco, algo en lo que el PNV y las organizaciones
sindicales si podemos llegar a acuerdos, menos fotos en Madrid y mas caña al
Departamento para regular la 2ª actividad que es la opción con la que vamos a
poder “dejar las calles” a una edad mas temprana y con un impacto económico
aceptable. Por supuesto, hay que seguir solicitando al Gobierno y a los distintos
partidos que agilicen las gestiones para llegar a un acuerdo porque parece que
hay voluntad y solo falta el ajuste económico, que recordamos una vez más,
pagaremos únicamente los trabajadores y la empresa.
Visto y probado (aunque solo haya sido en clave electoralista) que el PNV
quiere eliminar las diferencias que en estos temas sufre la Ertzaintza con respecto
a la mayoría del resto de policías, no podrá oponerse a regular la segunda
actividad, ¿Cómo va a explicar el PNV que propone la rebaja de la edad
de jubilación, pero no admite regular la segunda actividad? Si no acepta,
ya mismo, iniciar el estudio para esta regulación con qué argumento va a exigir
el adelanto de la jubilación. Ahora es el mejor momento para nuestro “ataque”,
es triste que ER.N.E. no lo haya hecho hasta ahora, pero esperemos que sepa
aprovechar la “preocupación” del PNV por el envejecimiento de la plantilla y le
dé la puntilla en este aspecto.
No es nada complicado el estudio de la segunda actividad, solo hay que
coger las regulaciones de la Policía Nacional, policías europeas y algunas policías
locales, copiarlas, cambiar los términos adecuados a cada Cuerpo y publicarlas.
A grandes rasgos os citamos los puntos mas relevantes de esos reglamentos:
• Se pasa a 2ª actividad por razón de edad, a petición del interesado (con
ciertas condiciones) y por pérdida de aptitudes psicofísicas.
• El pase a la 2ª Act. por edad se produce a los 55 años en las Escalas
Básica y de Inspección, 56 años en la Ejecutiva y 60 en la Superior.
A elección del agente, se opta por 2ª actividad con destino o sin él (en
casa, pero disponible para su reingreso en casos excepcionales a
determinar).
• También se puede optar a la 2ª actividad a petición propia. En este caso,
de no superar los 25 años de servicio activo se rebajaran las retribuciones
en la forma que se reglamente. El Gobierno, fijará cada año, el número
máximo de funcionarios que pueden acogerse a esta opción (se debería
incluir que este número se pacte con los sindicatos).

• Las retribuciones, como es obvio, serían similares a las de servicio activo
normal en los casos de 2ª actividad con destino.
• Las retribuciones en 2ª actividad sin destino serían el 100% de las
retribuciones básicas y el 80% de las complementarias.
• En la 2ª actividad con destino es de aplicación el Régimen Disciplinario
Policial y la Ley de incompatibilidades y en la 2ª actividad sin destino el
Régimen Disciplinario de la Función Pública y solo la posibilidad de realizar
actividades conexas con la labor policial deberán ser autorizadas por el
Gobierno los dos primeros años.

Nosotros a lo nuestro, que es reglamentar la 2ª Actividad, y dejemos la política
para los políticos. Si queremos presionar al Gobierno y a los partidos no hay que
ir de fotos, hay que salir a la calle con toda la “artillería” y obligarles a cumplir
las leyes que ellos mismos han aprobado.
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Debe haberse actualizado el cómputo horario de los compañeros de
Acompañamientos.
Por unas cosas o por otras (pregunten Ustedes a los firmantes del presente
Acuerdo Regulador) los compañeros de Acompañamientos solo disfrutan de 168
horas de vacaciones en lugar de las 176 establecidas.
Por cuestiones que no llegamos a entender, pudimos comprobar que a pesar
de que sólo disfrutan de esas 168 horas de vacaciones, se les descontaban 176
(seguro que se trataba de un “problema informático”).
Tras la solicitud realizada desde Si.P.E. se nos ha confirmado que esas 8
horas de diferencia se sumarán al cómputo horario de todo personal de
Acompañamientos.
Compañero, revisa tu cómputo anual porque ahora deben constar como
trabajadas esas 8 horas que no disfrutáis de vacaciones. En caso
que tengáis dudas, poneros en contacto con nosotros, para realizar las
comprobaciones oportunas, a fin de solucionar este desfase horario.
Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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El Consejo del Gobierno Vasco aprueba la Reforma de Ley de
Policía para el paso del Grupo D al C.
Con unos ocho años de retraso parece que se da el pistoletazo definitivo
para el cambio del Grupo D al C para los miembros de la Escala Básica de la
Ertzaintza. A falta de ver la modificación real y lo que ésta suponga en el resto
de los ámbitos, además del económico, hay que decir ¡YA ERA HORA!

Interior: APROBADA LA REFORMA DE LA LEY DE POLICIA QUE RECLASIFICA LA
ESCALA BASICA DE LA ERTZAINTZA
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Proyecto de Ley que
reforma la Ley de Policía del País Vasco para permitir la reclasificación de la Escala Básica
de la Ertzaintza, cuyos integrantes pasan de estar integrados en el grupo D, dentro de la
escala de clasificación de los funcionarios de las Administraciones públicas vascas, a clasificarse
en el grupo C dentro de la misma escala. Con esta aprobación se consagra definitivamente
el cumplimiento del compromiso adquirido por el Departamento de Interior con la mayoría
sindical de la Ertzaintza en el año 2005.
Las diferentes escalas que actualmente engloban a los funcionarios y funcionarias de
la Ertzaintza – Superior, Ejecutiva, de Inspección y Básica – se corresponden respectivamente
con las escalas A,B,C y D de la Administración vasca, integrándose hasta ahora la Escala
Básica dentro del grupo D. Desde hace años, el cambio de escala para ascender del grupo
D al C ha sido una reivindicación ampliamente apoyada por el conjunto de los trabajadores
y trabajadoras de la Ertzaintza y reclamada por las organizaciones sindicales presentes en
la misma. Cabe reseñar, en ese sentido, que la Escala Básica es la más numerosa en la
estructura de la Ertzaintza.
El acuerdo firmado en 2005 entre el Departamento de Interior y la mayoría sindical
de la Ertzaintza para regular las condiciones de trabajo de los y las agentes durante dicho
año y los dos siguientes incluía, en su Artículo 55, el compromiso de ambas partes de llevar
adelante las reformas normativas necesarias que permitieran reclasificar a la Escala Básica
de la Ertzaintza dentro del grupo C de la Administración, tanto a efectos retributivos como
administrativos.
El propio acuerdo, además, recogía de forma explícita los incrementos salariales
lineales que el cambio de Escala comportaba para los trabajadores y las trabajadoras de
la Ertzaintza a lo largo de los tres años de vigencia del Convenio. Se establecía un aumento
acumulado para el tercer año de 1.725 euros en el salario de cada ertzaina, abonables como
complementos de productividad hasta su reordenación definitiva, una vez realizadas las
modificaciones normativas necesarias.
La aprobación hoy del Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno implica la modificación
del Artículo 105 de la Ley de Policía del País Vasco y la adición de una nueva disposición
adicional a la misma. Por último, la reforma aprobada hoy, contempla que el incremento
de las retribuciones, derivado del cambio de escala se extienda también a la antigüedad,
adaptándose la valoración de los trienios a la que corresponde al grupo C de clasificación.

10

Si.P.E................................................................................................................................................................................. Ertzaingoak
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Joseba Varela Santos
Compañero:
Tu fallecimiento nos pilló de improviso. La pérdida de una
persona tan vitalista como tu, fue un duro golpe para todos.
Eras un compañero que concebía el Sindicalismo en la Ertzaintza
como una lucha directa con el ejecutivo de turno. En tu acción
sindical no te limitabas a criticar las situaciones, sino que con
tu espíritu de lucha, conquistabas y contagiabas a los demás
compañeros de Sindicato.
En las situaciones más difíciles, sabías resolver con claridad y nos convertías a los demás en tus
discípulos. Tu tono era bronco, duro, casi hostil en los debates de trabajo sindical, pero al final se
imponía tu carácter abierto, bonachón y generoso que facilitaba el entendimiento en los problemas
más complejos.
Los primeros pasos en el sindicalismo, los diste en Er.n.e, donde te distinguiste por tu fidelidad y
lealtad. Cambiaron los tiempos y al ver que el Sindicato donde militabas, no cumplía tus expectativas,
te uniste a un grupo, que procedente de todos los sindicatos, quería reactivar la lucha sindical en
la Ertzaintza, para conseguir unos derechos sociolaborales que se nos estaban negando año tras año,
mientras que el resto de la Función Pública Vasca ya disfrutaba de ellos.
Con tu capacidad de compromiso y tu carácter solidario, fuiste un pilar fundamental para nuestro
Sindicato. Quemaste parte de tu vida en ayudar a tus compañeros y así te recuerdan, con gran cariño,
en todos los destinos en los que trabajaste. En todos dejaste tu huella y tu manera de hacer, para
conseguir una ertzaintza, civil, apolítica, y profesional, que estuviese siempre al servicio del pueblo
Vasco y no al servicio del político de turno.
Por eso tu estrella, sigue brillando con fuerza en las noches claras, marcándonos el camino a seguir
en nuestra lucha sindical diaria.
Pepe, te queremos, y en nuestras reuniones siempre habrá un recuerdo y un brindis por ti.
Hasta siempre, amigo.
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EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ARCHIVADO POR EL VICECONSEJERO
Tres en menos de 2 años
Y ya es el tercero que se archiva al mismo compañero en menos de dos
años. Para que luego digan que se ha creado no se sabe qué protocolo para
eliminar el acoso laboral.
A principios de 2005 a un J.O. no se le ocurrió otra forma de intentar joder a
este compañero que tratando de impedirle su actuación en un juicio contra el
Departamento de Interior. Nuestro compañero se encontraba de baja, y acudió a su
centro de trabajo a entregar el parte de baja (como hacía semanalmente) y a revisar
documentación para defender una demanda ante el Departamento de Interior porque
no se le había reconocido un curso realizado años atrás. Cuando este J.O. se dio
cuenta de que este compañero indagaba en un ordenador los días que había acudido
al citado curso, se dirigió a el para obligarle a dejar de hacer lo que estaba haciendo
con la excusa de que se encontraba de baja laboral y que por lo tanto tenía que
abandonar la comisaría. Ha quedado acreditado que el J.O. solo actuó así tras darse
cuenta de que lo que recopilaba era información sobre los días que realizó los cursos
para defender su demanda contra el Departamento, el compañero llevaba casi media
hora en el ordenador y podía haberse tirado el tiempo que estimase necesario, pero
no fue así porque lo que hacía era defender sus derechos ante la negativa de Interior
a reconocerle un curso en su historial profesional.
No contento con perjudicar al compañero al impedirle obtener la información
sobre los días que asistió al curso, se le ocurrió pedir la apertura de expediente por
desobediencia. El compañero comentó el tema al Nagusi, pero este se hizo el orejas
y lo pasó a la DIG que, por supuesto, inicia un procedimiento disciplinario por
desobediencia (falta grave).
La DIG muerde el polvo
Tras dos años de continuos ataques a los derechos del expedientado por parte
del Instructor de la DIG (indefensión, incumplimiento de todos los plazos, lesión de
los derechos a la intimidad del compañero, etc.), algún abogado del Departamento
con un par de neuronas se habrá dado cuenta de que la defensa realizada por Si.P.E.
era impecable y que este expediente era un nuevo fiasco en los Tribunales, por lo
que el Viceconsejero ha optado por salirse por "peteneras" y archivar el expediente
por la "puerta falsa". Al parecer, los "éxitos" de "La Fundición" en los Tribunales han
caído notoriamente en los últimos meses y no han querido que otro revés judicial
siga disminuyendo sus "maravillosas" estadísticas en asuntos disciplinarios.
El Expediente es el 405X05ED047 y se ha notificado el archivo al
compañero el 30 de mayo de 2007. Los dos expedientes anteriores incoados
a este compañero, también defendidos por Si.P.E. y archivados sin
responsabilidad fueron el 405X04ED023 y el XXX05FL001.
Si.P.E., tu mejor defensa. Tu mejor opción
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Tribunales de Justicia
Seguimos ganando los procesos por la Custodia de Mesas en Elecciones.
Para que nadie se llame a engaño y sepa por qué no cobra, os invitamos a recordar
HYPERLINK "http://www.sipe.es/noticias/egoera73.htm" el Egoera 72 de Er.N.E.
allá por junio del año pasado. La incompetencia del mayoritario, y el olvido del resto,
está haciendo que el conjunto de los ertzainas hayan dejado de cobrar del orden
del 1.500.000 Euros por este concepto y a este paso esta cifra irá aumentando
año tras año.

Sentencia XXX/2007
En VITORIA-GASTEIZ,
El MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de VITORIA-GASTEIZ ha
pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo seguido por
el procedimiento ABREVIADO en el que se impugna la DESESTIMACIÓN POR SILENCIO
ADMINISTRATIVO DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
DE 14/11/06.
Son partes en dicho recurso: como recurrente Don R.G.M., representado y dirigido por la
letrado E.G.N.; como demandada DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO representado y dirigido por el Letrado DEL ESTADO.
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 21 de mayo de 2007, tuvo entrada en este Juzgado demanda interpuesta
por la Letrado Doña E.G.N. en la representación que tiene acreditada, cuyo contenido se da
aquí por reproducido.....
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna por medio del presente recurso la desestimación presunta del

Delegado del Gobierno en la CAPV de la solicitud del recurrente, funcionario de la Ertzaintza,
de percepción de las retribuciones correspondientes a su participación en proceso electoral.....
...Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
u8232 Se acuerda ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada
Sra. E.G.N. en nombre y representación de R.G.M., frente a la Delegación de Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y contra la Resolución a que se ha hecho referencia en
el encabezamiento de esta sentencia, declarando que la misma no es conforme ni ajustada a
Derecho...
Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO......

CUALQUIER COMPAÑERO QUE TRABAJARA EN CUSTODIA DE MESAS EN LAS ELECCIONES
(SOLO DESDE LAS DE 2004, PARA LAS ANTERIORES YA HA PRESCRITO EL PLAZO DE
RECLAMACIÓN) PUEDE COBRAR POR LA CUSTODIA DE MESAS ELECTORALES. PEDIR A
VUESTROS SINDICATOS QUE METAN LA DEMANDA EN EL JUZGADO PARA QUE PODÁIS
COBRARLAS. SI VUESTRA ORGANIZACIÓN NO SABE, NO PUEDE O NO QUIERE METER LA
DEMANDA, YA SABÉIS DONDE ESTAMOS.
Si.P.E., tu mejor defensa. Tu mejor opción
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TRIBUNALES DE JUSTICIA
Anulada sanción de 10 días a un compañero. Los tribunales vuelven a colocar
al Departamento en su sitio.
Este caso empezó cuando otro ex-afiliado de Er.N.E. se vio inmerso en un Expediente Disciplinario.
Finalizada la via Administrativa y a punto de expirar el plazo para acudir a los Tribunales, desde Er.N.E. dicen
al compañero que ese caso "no se puede ganar" en los juzgados y que no lo van a recurrir.
Por suerte para este compañero, cuando recibió la noticia estaba junto a otro que le animó a entregar
la documentación a los compañeros de Si.P.E. para que le dieran su opinión. Pues bien, el compañero que
revisó el Expediente no necesitó mas de 5 minutos para indicar al expedientado que el asunto era bastante
sencillo y que, si estaba dispuesto a que se lo llevara Si.P.E., al día siguiente tendría redactada la Demanda
para ser presentada en el juzgado correspondiente. Así lo aceptó y hoy vemos los resultados. El Juez anula
la sanción
La DIG "le colocó" una sanción de 10 días de pérdida de empleo y sueldo como autor de una
falta grave por "incumplir las órdenes o instrucciones de los superiores o responsables del servicio referidas
al mismo que no constituyan falta muy grave" (bueno, resulta que al final los chicos de La Fundición son "buena
gente" y optaron por la falta grave en lugar de la muy grave, todo un detallazo!!!). Lo dicho, Er.N.E. no quiso
acudir al Juzgado (debe ser mas "barato y rentable" ir a hacerse la foto a Madrid) y esta organización se hizo
cargo de su defensa, acabando la misma con la anulación de la sanción por ser declarada no conforme ni ajustada
a Derecho la Resolución recurrida.
Empezamos a echar de menos en estas sentencias una recriminación mas dura con la forma de proceder
del Departamento de Interior. No se puede amargar la existencia de los compañeros de esta manera y salirse
de rositas, pero todo llega en esta vida y algún día llegará algún Juez que ponga a esta cuadrilla en su sitio.
Todos podemos calificar la actuación de Interior pero te corresponde a tí, calificar la actuación de Er.N.E.
Volvemos a preguntar: ¿Publicará el DIG-Gaur sus estadísticas jurídicas del año 2007?
Sentencia 370/2007
En Vitoria-Gasteiz, a veintidós de octubre de 2007
D. F.A.H., Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de nº 2 de Vitoria-Gasteiz
ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el
número 160/2007 y seguido por el procedimiento ABREVIADO en el que se impugna: ORDEN DEL
CONSEJERO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2006....
on partes en dicho recurso: como recurrente R.C.A, dirigido por la Letrada E.G.N.; como demandada
GOBIERNO VASCO dirigido por la Letrada M.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
SEGUNDO.- En este recurso se impugna la Orden del Consejero de Interior del Gobierno Vasco de fecha 20 de
noviembre de 2006, en virtud de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto por el recurrente, agente
de la Ertzaintza con nº XXXXX, contra la Resolución de 19 de julio de 2006 del Viceconsejero de Seguridad, por
la que se le impone una sanción de diez días de suspensión de funciones como autor responsable de una falta
prevista en el art. 9.18 del Decreto 170/1994, de 3 de mayo por el que se aprueba el RRD.
...Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
e acuerda ESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por R.C.A. frente al
GOBIERNO VASCO y, contra la resolución a que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta
sentencia, declarando que la misma no es conforme ni ajustada a derecho, procediendo a su revocación
con las consecuencias inherentes a ello...

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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TRIBUNALES DE JUSTICIA
Los tribunales nos vuelven a dar la razón y anulan una sanción de dos meses a un
compañero.
Mientras otros se dedican a posar en maravillosas fotos, nosotros nos dedicamos a "bailar con la mas
fea". El trabajo ha sido, y sigue siendo, arduo y penoso (deberíamos tener un plus de penosidad por tener que
tratar con estos siniestros personajes de "La Fundición") pero poco a poco vamos recogiendo el fruto.
La DIG "probó" que el ertzaina era culpable por infringir el Art. 9.6. del Régimen Disciplinario por
"exhibir los distintivos del cargo sin causa justificada", y como "probó" que era culpable pidió para él una
sanción de dos meses de pérdida de empleo y sueldo, sanción que ratificaron sin sonrojarse lo mas
mínimo, tanto el Viceconsejero en primera Resolución, como el Consejero en último lugar al poner
fin a la vía administrativa. El compañero, aún sabiendo que la razón le asistía, tuvo que cumplir la sanción de
dos meses que los irresponsables de la DIG le habían colocado de forma verdaderamente arbitraria, insultante
y desvergonzada.
Con estos antecedentes, realizamos la demanda ante el juzgado correspondiente y el Juez encargado
del caso, en sentencia 371/07, de 15 de octubre de 2007, establece que la sanción no es ajustada
a Derecho. En el Procedimiento se vulneraron sus derechos constitucionales, en concreto se vulneró su
derecho a la presunción de inocencia por cuanto que el Instructor de la DIG solo tuvo en cuenta las
manifestaciones de los ciudadanos acusadores. Es indignante, que alguien que se dice a si mismo policía,
se pase "por arco del triunfo" el derecho a la presunción de inocencia de una persona. Tranquilos, porque esta
indecencia no quedará sin la respuesta adecuada.
"Señor" Instructor: Te pusieron a dedo en tu puesto y ahora, por tu actuar de forma tan arbitraria
contra un compañero, tendrás que cargar con las consecuencias. No sabemos si el Departamento acatará la
sentencia que le ordena dejar sin efecto tu asignación a dedo, asignación que ha surtido su efecto porque has
obedecido ciegamente los dictados de tus gallifantes, tampoco sabemos si eso supondrá que tendrás que ir a
alguna comisaría. Si es así no dudes de que todos tus compañeros de centro sabrán quién eres y que hiciste
en este Expediente, que no lo decimos nosotros, lo dice el Juez. Os hemos repetido en numerosas ocasiones
que podéis escudaros en el Art. 39 del Reglamento de Régimen Disciplinario para pedir el sobreseimiento y
archivo de las actuaciones, y si el Órgano competente no lo acepta, podéis manifestar expresamente vuestro
desacuerdo para salvaguardar vuestra responsabilidad (y lo mas importante, vuestra dignidad). Ya, eso supondría
que os mandarían a la puta calle, ¿Verdad?, pues seguir así, que todo llega, incluso que se haga justicia.
Volvemos a preguntar: ¿Publicará el DIG-Gaur sus estadísticas jurídicas del año 2007?
Sentencia 371/2007
En Bilbao, a quince de octubre de 2007
La Señora MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de nº 1 de Bilbao ha pronunciado
la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 53/07 seguido por el
procedimiento ABREVIADO en el que se impugna la ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO
DE 17-10-06.
on partes en dicho recurso: como recurrente Don A.L.S, representado y dirigido por la letrada E.G.N.; como
demandada DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO representado y dirigido por Letrado de los
servicios jurídicos de la CAPV

FUNDAMENTOS DE DERECHO
SEGUNDO.- ...este Tribunal debe determinar si los hechos declarados probados, son constitutivos de la infracción

prevista en el Art. 9.6 del RRD, en concreto de la falta grave consistente en exhibir los distintivos del cargo sin
causa justificada.
... Así las cosas, hemos de concluir que sobre los hechos imputados concurre una duda razonable, que ha de
llevar necesariamente a la estimación del recurso por imperio de la presunción de inocencia, derecho que exige
sin duda la presencia de una prueba de cargo bastante, pero no solo eso, ya que obliga a absolver en supuesto
de que de la practicada no pruebe inequívocamente los hechos imputados....
...Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
ue debo ESTIMAR y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo formulado por por la Letrado Sra. E.G.N. en
nombre y representación de A.L.S., contra la Orden del Consejero de Interior del Gobierno Vasco de 17 de octubre
de 2006 y declaro la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y lo anulo, condenado a la
Administración demandada a la devolución al recurrente de la cantidad que dejó de precibir como consecuencia
de la suspensión de funciones;...
Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO......

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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La D.I.G continua jodiendo al personal
Dicen en el Dpto. que “entre las funciones que la DIG tiene
encomendadas se halla la de desarrollar investigaciones de conductas
de funcionarios de la Ertzaintza con el objeto de prevenir las
contrarias a la ética profesional”, pero no conocemos ninguna otra,
que no sea la de “espiar” al Ertzaina que no sea “de confianza”
y expedientarlo a la primera ocasión que tengan. A día de hoy,
no se conoce que realicen ningún trabajo que beneficie al Ertzaina.
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