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Editorial
Parece ser que tenemos derecho

como el resto de los funcionarios a
disfrutar de los  días por asuntos propios
a pesar del empeño del Dpto de Interior
de seguir tratándonos como funcionarios
de 2ª. Las primeras sentencias nos dan
la razón y son más de 19, esperemos
que las sentencias que quedan por salir,
nos sigan dando la razón, de todas formas
hay que esperar, puesto que el Dpto
puede recurrir.

El tema de la Convocatoria de
Ascenso para Suboficiales ha levantado
ampollas, incluso el Ararteko ha
comunicado a Interior que las reservas
por razones de sexo es ilegal, se debe
parar el procedimiento hasta que haya
sentencia Judicial para evitar males
irreversibles.

Seguimos vapuleando a los chicos
de Balza en los Tribunales, esta vez con
una suspensión de una Sanción
Disciplinaria, hasta que exista una
sentencia Judicial sobre la misma. Las
sentencias en todo pais serio, deben ser
justas y no ejemplares, parece que el
Dpto añora los tiempos de la Inquisición,
cuando con sólo acusar a alguien era
condenado y sobre todo si no era de “la
casa”.

Persiguen mediante la ejemplaridad
que el miedo sea su mejor arma, a la
hora de dirigir la Ertzaintza, pero mal
camino han elegido a estas alturas, porque
los ertzainas estamos acostumbrados a
plantarle cara al miedo, cada día. Claro,
ellos son políticos, por eso no lo entienden.
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Carretera y cancer
Los humos de los diesel pueden dañar el cerebro

Se sabía que las nanopartículas emitidas por los motores diésel atacan a los pulmones
y son cancerígenas. Ahora, un estudio llevado a cabo por la Universidad holandesa
de Zuyd ha descubierto que también dañan el cerebro.
La exposición prolongada a esas partículas diminutas provoca daños en la
corteza cerebral, que como defensa tiene una reacción de estrés. Esto
provoca a su vez un cambio en el proceso de la información que este órgano
recibe, lo que altera la capacidad de toma de decisiones.
La concentración de partículas a la que fueron expuestas las personas que participaron
en el experimento, es similar a la que pueden encontrarse en una carretera concurrida
o en un garaje, según informa la agencia Europa Press.
El equipo universitario también ha descubierto un dato preocupante: esta alteración
de la actividad cerebral sigue creciendo incluso después de que los sujetos dejen
de respirar aire contaminado.
Hasta ahora, diversos equipos de investigadores han descubierto que las
nanopartículas de hollín emitidas por los escapes de los motores diésel
acrecientan la propensión a padecer alergias.
Posteriormente, también se comprobó que estas partículas son cancerígenas,
aunque no necesariamente provoquen esta dolencia a las personas que las inhalen,
ya que algunas personas muestran mayor resistencia que otras a desarrollar esta
enfermedad.
Lo que si se ha visto es que debido a su pequeño tamaño, estas micropartículas
eluden con facilidad los filtros del sistema respiratorio, especialmente los cilios,
llegando a sí a los pulmones.
El problema es preocupante, sobre todo en paises como Francia o España, donde,
hasta el 70% de los vehículos nuevos montan mecánicas de tipo diésel.
Una de las soluciones más efectivas para frenar la emisión de este tipo de partículas
consiste en la utilización de gasóleos de alta calidad, los denominados “Premium”
que se expenden en todas las gasolineras. Debido a su formulación, estos combustibles
emiten cantidades muy inferiores de partículas.

CHAQUETA LUMINOSA

CHAQUETA LUMINOSA

La mayoría de las prendas para seguridad incluyen
bandas reflectantes. El problema
es que no tienen luz propia y resultan ineficaces
en determinadas situaciones, por ejemplo en las
curvas, cuando la luz de los vehículos no viene de
de frente. El tejido con el que se ha fabricado la
chaqueta de la foto incorpora fibra óptica y es capaz
de emitir destellos de luz. No refleja la luz emitida
por otra fuente, sino que la genera la prenda misma.



Cuánto cuesta deshacer los entuertos que nos crean Er.N.E.
y el Departamento.

Allá por noviembre de 2006, al tándem Er.N.E.-Departamento no se le ocurrió
otra cosa que recortar parte del Acuerdo Regulador (firmado por ellos mismos)
reduciendo a los compañeros de Brigada Móvil el plazo para el disfrute de las
horas de exceso.

Como muy bien decía Er.N.E. en su decálogo, de esto también
SON CULPABLES

Como nos imaginábamos, CC.OO. tampoco recurrió este lamentable acuerdo.
Mucha queja de boca pero de trabajar para el colectivo nada de nada, al revés,
todo lo contrario, votando favorablemente el despido de un compañero.

Ante este claro abuso contra los trabajadores esta Organización, como no puede
ser de otra manera, recurrió el Acuerdo de la Paritaria, recurso que no fue admitido
a trámite por el Departamento porque, según ellos, "Si.P.E. no podía recurrir algo
acordado por la Comisión Paritaria" (en este caso Departamento y Er.N.E.)

Bien, para que veáis lo que cuesta enderezar los entuertos del mayoritario. Más



de un año después los tribunales dan la razón a Si.P.E. y ordenan al Departamento

que acepte nuestro Recurso y que lo resuelva para que en el caso de no estimar
nuestra petición podamos recurrir judicialmente el acuerdo Departamento-Er.N.E..
Si, si, habéis leído bien: la Justicia ha tardado más de un año en sentenciar que
tenemos derecho a una respuesta del Departamento. Si es que además de tener
que enderzar las "cagadas" del mayoritario, de pelear con el Departamento a
brazo partido, llega la Justicia y lo único que tiene que decir es que primero deben
contestarnos y que luego volvamos a recurrir. Compañeros de Brigada Móvil,
esto es lo que hay, pero todo llega y a nosotros no nos va a parar ni
Er.N.E., ni el Departamento, ni algunos jueces que no fueron a clase los
días en los que se impartían las clases mas importantes.

El Departamento seguirá aprovechándose del cable que le lanza Er.N.E. para
seguir recortando los derechos de los trabajadores. Seguirá riéndose de los
trabajadores porque nos imaginamos que no cumplirá la sentencia y tendremos
que pedir al Juez la ejecución de la misma y con un poco de suerte podremos
recurrir la Resolución dentro de tres o cuatro meses y esperar casi otro año para
que el Juzgado anule ese Acuerdo de la Paritaria.

Pero bueno, no se ve mucho empeño en firmar un nuevo Acuerdo por ninguna
parte por lo que puede que la sentencia llegue a tiempo para poner al Departamento
y a Er.N.E. en su sitio.

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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España, paraíso de delincuentes

Han detenido a mi novio y temo que le acusen de pertenecer a una banda organizada
por todos los delitos que ha cometido. Espero que lo expulsen del pais para que vuelva
pronto.

-No te preocupes. La Policía española es imbécil. Hace poco pillaron a mi chico
sin carnet de conducir con un coche robado y le dejaron libre. ¡Imagina que eso pasa en
nuestra tierra! Se hubiera tirado en la cárcel unos cuantos años…
    Este extracto de una conversación telefónica mantenida por dos mujeres rumanas,
y captada por la Policía hace unos meses, resume la imagen que, en términos
legales, ofrece nuestro país a los delincuentes extranjeros: un paraíso de
impunidad.
Los joyeros se quejan del  tratamiento benigno de nuestra legislación hacia los
delitos patrimoniales. El 90% de de los delincuentes no entra en prisión.
El colapso de la Justicia es otra de las causas de impunidad. De las 4 millones de
diligencias previas abiertas en el 2006, sólo se instruyó la mitad por falta de medios.
Las bandas organizadas es frecuente que perpetren 30 asaltos en distintas ciudades,
provincias o comunidades, por lo que tramitar una diligencia es un encaje de bolillos.
El Código Penal considera como delitos menores- y por lo tanto exentos de
cárcel en muchos casos- aquellos robos en los que no se producen daños a
personas o bienes. << En muchos casos, cuando la pena es inferior a cuatro años,
los jueces conmutan la pena por la expulsión del país. El  problema es que esas sanciones
no son acumulativas, por los que los “cacos” salen por una frontera, con el transporte
pagado, y entran al día siguiente por otra>>.

Los agentes judiciales apuntan otras circunstancias para explicar por qué
nuestro país se ha convertido en la Meca de las bandas criminales. << La Ley
de Enjuiciamiento Criminal no permite introducir agentes encubiertos particulares en
esas bandas.
Tampoco se respeta el papel de los confidentes, que pueden ser juzgados como criminales
que son, y la protección de los testigos es muy laxa, ya que los jueces pueden obligar
a identificarlos. Todo esto son piedras en el camino de las investigaciones policiales>>.
Las fuerzas de Seguridad- que en la fechas Navideñas (cuando más delitos se cometen)
ven reducidas sus plantillas un tercio por los turnos vacacionales- se enfrentan a bandas
que funcionan como pequeños ejércitos privados: << Los originarios de países del Este
o de Latinoamérica, tienen experiencia militar en guerrillas, utilizan armas pesadas que
a la policía no se le permite y son salvajemente violentos. Van a por todas.

Una prueba de la sofisticación de esas armas la encontramos en lo que sucedió
hace unos meses en centro comercial Gran Vía de Alicante. Dos guardias de seguridad,
que transportaban sacas de dinero, fueron inmovilizados en unas escaleras mecánicas
por unos ladrones que les electrocutaron con un dispositivo del tamaño de un teléfono
móvil, empleado por espías de alto nivel. Se llevaron un botín de 300.000 euros sin
disparar un tiro y sin armar escándalo. Si les cogen, un buen abogado podría conseguir
una libertad condicional con cargos. En definitiva una alarmante situación, causada por
la incapacidad de resolver de unos políticos que viven al margen de la realidad, eso si,
bien escoltados, para que a ellos no les pase nada.

En Euskadi, ya hemos sufrido los ataque de estas bandas europeas y estamos
tan desprotegidos, como en el resto del Estado. Faltan medios, formación y un
Código Penal adecuado a los tiempos que corren.



9

CC.OO.-Ertzaintza vota SI al despido de un compañero por
supuestas incompatibilidades.

Resultado de la votación en el Consejo de la Ertzaintza para despedir a un compañero.
(Certificación de la votación en la pagina de al lado)

- Er.N.E.= No se pronuncia
- ELA= Abstención
- CC.OO.(ROBERTO)= FAVORABLE
- ESAN= Desfavorable

Vamos con los antecedentes: en el año 2006 se abre el expediente 405X06ED043 a este
compañero porque, supuestamente, ha realizados trabajos para una empresa privada sin
la autorización del Departamento de Interior. Basan sus acusaciones en el hecho de que el
compañero sufrió un accidente de tráfico cuando conducía un vehículo propiedad de la
empresa XXXXXXXX. También es grabado entrando en tres o cuatro ocasiones a la citada
empresa tras el accidente.

Le informaron de la apertura del expediente y le notificaron los cargos que le imputaban,
pero desde ese momento no se sabe nada más hasta que en diciembre de 2007, con motivo
de una comunicación económica de RR.GG.  se entera de que ha sido sancionado con la
separación del servicio, se entera, por RR.GG., de que el Consejero le ha despedido.

En primer lugar debe quedar bien claro que en todo el expediente citado no existe ninguna
prueba que verifique que el compañero trabajó para la empresa XXXXXXX y así lo han
corroborado los responsables de la misma. Además de esto, desde la notificación de los
cargos ni la DIG ni el Consejero han vuelto a comunicar nada al compañero y ha tenido que
enterarse de su despido, por casualidad, en una comunicación de RRGG año y pico después
de la apertura del expediente. Como podéis deducir esto anula el expediente, pero
estos burócratas profesionales no se bajan del burro y mantienen el despido.

Nada mas recibir la comunicación de RRGG se solicitó a la DIG todo el Expediente Disciplinario
para corroborar los hechos y entre lo entregado se encuentra la copia de una Orden del
Consejero por la que se despide al compañero.

Nosotros nos encargaremos de solucionar el tema del despido en los juzgados, pero lo que
no podemos hacer es evitar que CC.OO. vote favorablemente a este despido, esta labor es
vuestra. Entre la documentación recibida hoy, nos encontramos un documento del Departamento
que indica que en la Reunión del Consejo de la Ertzaintza del 29 de noviembre de 2007 se
trato el despido del compañero. Los representantes del Departamento votaron favorablemente,
y "nuestros representantes" votaron lo indicado arriba.

CC.OO. (Roberto) ha votado a favor del despido, pero es que Er.N.E. ha pasado el tema y
ELA se ha abstenido. Esta gente nos representa en el Consejo de la Ertzaintza. Algunos dirán
que aunque hubieran votado otra cosa le habrían despedido igualmente.
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EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR OBLIGA A LOS AGENTES
DE TRAFICO BIZKAIA A UTILIZAR, AL MENOS, UN
ALCOHOLÍMETRO QUE NO REUNE LOS REQUISITOS LEGALES
ESTABLECIDOS PARA ESTOS APARATOS.

LA PRIMERA CONSECUENCIA ES LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE TODAS LAS DENUNCIAS
REALIZADAS UTILIZANDO ESE APARATO.

Hemos tenido conocimiento de que la Unidad de
Tráfico Bizkaia ha estado utilizando desde el día
28 de diciembre de 2007 un alcoholímetro (como
mínimo) que no reunía los requisitos legales exigidos
a estos aparatos. Desconocemos si a fecha de hoy
ya ha regularizado su situación.
Los ertzainas vemos a menudo lesionados nuestros
derechos en los procedimientos sancionadores del
Departamento de Interior, pero lo que no
imaginábamos es que también lesionaban los
derechos del resto de ciudadanos con tanta sangre
fria, utilizándonos a nosotros como medio para
tal fin.

El aparato en cuestión, un Dräger 7110-E con
nº de serie ARLF-0025, no ha pasado la
obligatoria verificación periódica en el Centro
Español de Metrología desde el 28 de
diciembre de 2007, fecha límite para tal fin, por lo que nadie puede garantizar su óptimo
funcionamiento. De la misma manera, nadie puede asegurar que algunos ciudadanos hayan
podido sufrir mediciones incorrectas con el citado aparato. Es decir, conductores que no
rebasaban los límites permitidos pueden haber sido sancionados injustamente, y viceversa,
conductores que circulaban superando la tasa permitida pueden haberse librado de la
correspondiente sanción o incluso de un proceso penal.

Preguntamos a la Instructora de todas las “multas” vizcainas, Isabel Aspichueta Grijelmo,
si realiza su trabajo instructor en su puesto de trabajo o se lo “pasa” a personal no nombrado
para tal fin. Si realiza ella su trabajo le preguntamos si su misión consiste en instruir el
procedimiento, comprobando que no se lesiona ningún derecho de los ciudadanos, o por
el contrario su labor consiste en tomar el pelo al ciudadano al no comprobar que algunas
de las sanciones que ella supuestamente propone se realizan sin respetar la legalidad vigente.

Claro, si no se molesta la Instructora, para qué lo va a hacer la Responsable Territorial de
Tráfico a la hora de sancionar y, por supuesto, ni que decir tiene que al Director de Tráfico,
Andoni Arriola Garrido, le deben importar un carajo estas irregularidades al Resolver los
Recursos de Alzada. Que no se extrañe nadie, este último ya declaró en una ocasión, en
respuesta a la Diputación, que cierto vehículo no constaba implicado en un accidente
cuando existía, incluso, informe de accidente realizado por la Ertzaintza. Así consiguen las
“Q” de calidad.

Si les queda algo de vergüenza deberían revisar de oficio todos los expedientes realizados
con ese aparato e informar al Juzgado por si algún condenado lo ha sido sobre la base de
lo indicado por ese alcoholímetro.

Si.P.E................................................................................................................................................................................. Ertzaingoak
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BATZARRE: SU GRAN MENTIRA NOS ROBA DESCANSO.

Tras la puesta en marcha de ese esperpento llamado "batzarre" esta organización
realiza dos consideraciones:

En primer lugar, la celebración de esa pantomima supone una vulneración del
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo en la Ertzaintza por cuanto se
cambia de forma unilateral el calendario laboral, una vulneración que esta
Organización no va a permitir y para ello tomará las medidas legales necesarias
para el cese de las mismas sin descartar acciones que, mientras se logra su
retirada por las diversas fórmulas que en Derecho procedan, obliguen al
Departamento a retirarlas o a realizarlas dentro del horario laboral establecido.

En segundo lugar, creemos que las fantasías de ciertos dirigentes de la Ertzaintza
podrían ser utilizadas en series de ficción del tipo “Gervy Gabpotter” que serían
mucho más rentables para sus creadores. Y es que hay que ser rebuscado,
malintencionado, malévolo y lacerante para idear semejante piltrafa.

Señores de Interior, sus mentiras y sus estadísticas manipuladas hasta extremos
insospechados solo se las creen Ustedes, por lo tanto, dejen en paz a los
trabajadores de la Ertzaintza. Para regalarse una "Q" de plata, de oro o de mierda
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no es necesario que nos roben tiempo de descanso cada vez que se aburran en
sus despachos mientras $$invitan$$ a "fundaciones" (Euskalit, etc.) para que les
proporcionen "calidad total", "excelencia" y toda esa serie de valores que pierden
su prestigio cuando caen en manos de algunos personajes vampíricos
como los que han movido y mueven los hilos de las marionetas de la DIG.

Compañeros/as, el mayoritario convocó un simulacro de movilización contra estas reuniones
sin pedir el apoyo del resto de organizaciones para que todos juntos acabemos con estas
imposiciones que vulneran claramente los derechos del colectivo. Está claro que no querían
que asistiesen más que sus delegados y que su única intención era hacerse una nueva “foto
de familia” para seguir llenando su sección de recortes de prensa sacados de su periódico
oficial.

Mientras el mayoritario “gana tiempo” (para el Dpto., claro) convocando a sus delegados a
concentraciones para fotos, Si.P.E. ya ha iniciado el procedimiento legal para que los jueces
obliguen al Departamento a eliminar estas “reuniones” o a realizarlas dentro del horario
laboral habitual.

¡Ultimas noticias! El Departamento da marcha atrás con el Batzarre. La presión del
SI.P.E. se ha hecho notar.
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RECURRIDAS LAS CONVOCATORIAS DE ASCENSO A SUBOFICIAL.
 
 

Os confirmamos que hemos recurrido las convocatorias de ascenso a la categoría de Suboficial, tanto
la de Seguridad Ciudadana como la de Investigación Criminal.

Nosotros no necesitamos que el Departamento de Interior haga público que hemos recurrido las
convocatorias de suboficial, porque nosotros lo hacemos de frente y no por la puerta trasera como
ha hecho Er.N.E. a través de 3 de sus delegados. Han sido pillados tirando la piedra y escondiendo
la mano.

En resumen, se ha pedido la nulidad de las reservas de plazas a un solo sexo porque lesionan
varios derechos de las personas, entre ellos, el derecho de libre concurrencia,  los de mérito
y capacidad, el de igualdad de oportunidades en la promoción profesional y el de no ser
discriminado por ninguna de las razones indicadas en el texto constitucional.
 
Se estima que de seguir adelante la convocatoria, el 90% de las personas que puedan presentarse
a las mismas se verán seriamente perjudicadas porque solo optan a la mitad de las plazas por el
único motivo de pertenecer a un sexo concreto, hecho expresamente vetado en la Constitución, en
la Leyes Europeas, y avalado por innumerables sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea.
 
Asimismo, se ha pedido que de no estimarse el recurso se paralice el procedimiento hasta que haya
sentencia judicial puesto que la más que posible nulidad de esa reserva de plazas puede acarrear
graves consecuencias de imposible o muy difícil reparación para todas o algunas de las personas que
se presenten y que finalmente accedan, o no, a la condición de Suboficial. Algunas personas (o todas)
podrían "perder" en un futuro cercano su condición de Suboficial, con todo lo que ello supondría
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a nivel económico y personal y otras personas pueden sufrir perdida de tiempo de antigüedad, de

trabajo efectivo y de haberes que deberían haber recibido de haberse realizado el procedimiento sin

lesionar derechos constitucionales.

A modo informativo indicar que el Ararteko ya ha comunicado al Departamento de Interior

que la reserva de plazas a un solo sexo es ilegal. Argumentar dicha reserva de plazas sobre la

base de lo dictado en la Ley de Igualdad es desvirtuar y manipular la misma con fines que para nada

pueden encuadrarse en una verdadera política de igualdad.

No puede, ni debe una Administración, por su incapaz gestión a la hora de integrar en su organización

a más personal femenino durante más de 25 años, alegar ahora cierta desproporción por razón de

sexo en el seno de la misma para justificar la lesión de varios derechos constitucionales como son

el derecho a no ser discriminado por razón de sexo y el de acceder a la promoción profesional en la

Función Pública sobre la base de igualdad, méritos y capacidad. Si bien es cierto que el hecho de

que el número de hombres que integran la organización es mayor que el de mujeres y que puede

parecer legítima la intención de la Administración de igualarlo, no es menos cierto que el supuesto

derecho o discriminación anterior que se trata de resarcir (inexistente, porque no consta que se haya

favorecido al hombre para acceder a esta organización y si fuera así sólo sería responsabilidad de

quién ahora trata de lesionar esos mismos derechos) es menor que los derechos constitucionales que

se lesionarían de no revisar y anular la reserva de plazas para un sólo sexo que se indican en las

convocatorias recurridas.

A partir de ahora y hasta que haya sentencia firme y definitiva (Tribunal de Justicia Europeo, si fuera

preciso llegar allí) solo el Consejero de Interior y la Directora de la Academia serán los únicos

responsables de lo que pueda suceder si se sigue con el procedimiento en los términos actuales y,

finalmente, la convocatoria es declarada nula.

Contra las discriminaciónes machistas en Arkaute
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón a
Si.P.E. y obliga al Departamento a suspender la sanción
disciplinaria hasta que haya sentencia Judicial sobre la misma.

"La necesidad de la ejecución para preservar la imagen de la Policía, en
la necesidad de preservar la imagen a través de la ejemplaridad" (Frase
para la Historia del Departamento de Interior. Año 2007)

No sé si alguien es capaz de entender lo que ha dicho el Departamento al TSJPV
para tratar de evitar lo inevitable. Esta organización llevaba tiempo solicitando
la suspensión de las sanciones disciplinarias en el caso de que sean recurridas
al Juzgado pero Balza siempre se había negado. Tras el periplo judicial de la
demanda interpuesta por un afliado a Si.P.E. el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco da la razón a nuestra Organización y ordena que se
suspenda el cumplimiento de la sanción hasta que el Juzgado decida
sobre la misma.

Por nuestra parte se alegaba que no había ninguna prisa para que un compañero
cumpla una sanción, máxime cuando la DIG se salta todos los plazos y mantiene
abiertos los expedientes varios años. El cumplimiento de una sanción, que luego
puede ser anulada (como casi todas últimamente) causaría perjuicios de difícil
o imposible reparación para el sancionado, tanto en su imagen personal, como
profesional, como económica, etc..

El Departamento, en un alarde de cinismo y de auténtica falta de vergüenza se
atrevió a alegar que no se puede suspender la sanción por "la necesidad de la
ejecución para preservar la imagen de la Policía, en la necesidad de preservar
la imagen a través de la ejemplaridad"

Los mismos que han usado micro cámaras destinadas al terrorismo y al narcotráfico
para intentar probar que una compañera "no rendía lo suficiente", los mismos
que no han sancionado a uno de sus jefes por colocar un artefacto simulado en
los bajos de un compañero, los mismos que no sancionaron al que fue Jefe de
Prisión de Basauri por dejar entrar a un condenado por violencia callejera a llamar
por teléfono al centro de seguridad que la Ertzaintza tiene en la prisión de Basauri,
los mismos que no abren expediente al hijo de un Nagusi por haber sido condenado
por falta (igual que en este caso) cuando siempre lo abre a los compañeros que
no son hijos de sargentos, etc... Estos mismos se atreven a hablar de preservar
imagen y de ejemplaridad.

Mientras otros permiten y apoyan la expulsión de los compañeros nosotros
avanzamos un paso más hasta conseguir que se respeten los derechos de todos
los ertzainas.
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Resumen de la Sentencia.

En Bilbao, a veintiséis de noviembre de 2007

La sección número 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por los Ilmos. Sres. antes
expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA, contra el auto dictado por
el Jdo. de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Bilbao.

Partes: El Ministerio Fiscal, D. L.M.A.C. y Departamento de Interior del Gobierno
Vasco

SEGUNDO.- Impugna el Ministerio Fiscal la resolución de instancia que deniega
la suspensión cautelar de la sanción de tres meses de suspensión de empleo y
retribuciones impuesta al policía autonómico tras resultar condenado por una
falta en los términos que relata la apelada.

La apelación se funda en que no hay urgencia en llevar a efecto la sanción y que
con esta eficacia se causarían perjuicios de difícil o imposible reparación al
sancionado....

La apelada esgrime la necesidad de la ejecución para preservar la imagen de la
Policía, en la necesidad de preservar la imagen a través de la ejemplaridad.

TERCERO.- ...en este supuesto, la sanción es importante, tres meses de suspensión
de funciones y de las correspondientes retribuciones, y ello implica que
razonablemente cabe estimar que las consecuencias en el patrimonio del recurrente
pueden ser considerables, difícilmente reparables, de ejecutarse inmediatamente
la sanción.

La ponderación de intereses expuesta y el hecho de que por ello el recurso
perdería su finalidad de no acordarse la suspensión conducen a la Sala a estimar
el recurso.

Ante lo expuesto la sala,

F A L L A

Que debemos estimar y estimamos el recurso de Apelación presentado por el
Ministerio Fiscal contra el Auto dictado en el procedimiento de medidas cautelares
nº 501-2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de
Bilbao el 18 de enero de 2007 y, en consecuencia, anulándolo, accedemos a la
suspensión cautelar instada

CONTRA ESTA SENTENCIA NO CABE RECURSO.....
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El Departamento ya ha devuelto tres meses de sueldo al
compañero por no suspender cautelarmente una sanción.

Ahora, el Departamento obligado a "NO HACER" algo que ya ha hecho.

Esta vez la cosa no es que haya hecho mal una cosa y tenga que cambiarla, no,
no; esta vez le ordenan paralizar algo cuando ya no es posible, es decir le ordenan
algo imposible y creéis que alguien se ha ruborizado lo más mínimo, pues no,
siguen sin tener ni pizca de vergüenza, como siempre.

Se da la "triste" (sobre todo triste para la imagen de la Justicia) paradoja de que
más de un año después de haber cumplido la sanción, un Tribunal emite sentencia
y hay que  suspender la sanción independientemente del resultado final del
proceso judicial sobre la validez de la misma. Y claro..., cómo va a cumplirse una
sentencia cuando ya no es posible hacerlo temporalmente (así nos va con esta
Justicia y con este Departamento), pues no queda otra que devolviendo al
compañero las cantidades que dejó de cobrar (incluyendo "nocturnos" y "festivos")
y el cómputo como trabajado de las horas de vacaciones y de calendario que se
le descontaron con motivo de la sanción, por lo que este año su calendario se
verá reducido en varias jornadas.

 Todas las organizaciones hacen las cosas porque es su obligación y pueden
obtener un resultado mejor o peor, pero cuando haces las cosas porque estás
preparado para hacerlas y cuando las haces estando  convencido de que sabes
hacerlas todo llega, hasta la Justicia llega. De todas formas, que sepáis que el
Departamento sigue denegando la suspensión cautelar de las sanciones, al fin
y al cabo sus desaguisados los pagamos todos los contribuyentes.

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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LOS ERTZAINAS TAMBIÉN VAMOS A DISFRUTAR LOS SEIS DIAS POR ASUNTOS
PARTICULARES

Ya tenemos las 19 primeras sentencias judiciales que obligarán al Departamento
a admitir nuestro derecho a los seis días por asuntos particulares incluidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Con fecha 30 de abril de 2008, se han dictado las 10 primeras sentencias por parte del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbao y pocos días después el Juzgado
nº 1 ha hecho lo propio con otras 9 sentencias. Los dos jueces avalan con sus sentencias
nuestras tesis sobre los seis días por asuntos particulares.

Tal y como ya había hecho en la fase administrativa, en el procedimiento judicial, el
Departamento de Interior ha tratado de liar a los tribunales con sus particulares interpretaciones
de las normas diciendo al Tribunal que los ertzainas ya teníamos dias por asuntos particulares.

Estaba claro, y así lo veníamos indicando desde el procedimiento administrativo hasta el
judicial, que los ertzainas no teníamos un permiso por asuntos particulares retribuido por
lo que dado el carácter básico y mínimo de ese permiso en el EBEP no cabía otro fallo judicial
que la estimación de los recursos defendidos por esta organización.

Esta parte ya sabía qué argumentación iba a ser utilizada por Interior, no tenía otra, por lo
que no ha sido nada complicado atacar tan inconsistente defensa de la representación legal
del Departamento. Hemos visto grandes titulares atribuyendo a “un logro sindical” estas
sentencias y creemos que el logro sindical pasaría, por ejemplo, por aumentar estos seis
días a nueve (como tienen en otros funcionarios de esta misma Administración, por ejemplo
Justicia) tras la negociación del nuevo Acuerdo Regulador. “Vender” que se nos reconozcan
los seis días como un logro sindical en más infantil que la defensa esgrimida por el
Departamento para negarlos. Por cierto, esos mismos funcionarios también tienen más días
de vacaciones en función de la antigüedad.

Suponemos que el Departamento no recurrirá las sentencias y que las mismas serán firmes
pasados los 15 días que el Juez ha otorgado a Interior para apelar. A partir de ahí el
Departamento tendrá que indicar la forma de disfrute de los seis días correspondientes al
año 2008, como ya hizo en su día con los días por antigüedad, disfrute también recogido
en el EBEP al que no puso ninguna pega.

En principio, parece claro que en ejecución de sentencia se optará por abonar económicamente
lo correspondiente a los seis días del año 2007. La gran duda, y es aquí donde debe venir
el logro sindical, es qué va a pasar con los compañeros que no han solicitado los seis días
de 2007 o que habiéndolos solicitado no han llegado a la via judicial.

Creemos que el único motivo por el que el Departamento de Interior nos ha negado
los seis días es su prepotencia. No podían admitir que otro Gobierno otorgara a
“sus chicos” los mismos derechos que el resto de funcionarios ya disfrutaba hace
años.
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SECCIÓN: DEFENSA MULTAS

Tras una primera fase de estudio y aplicación del derecho a la defensa de multas, hemos pasado a
la práctica diaria de esta defensa y aquí nuestros resultados que han sido favorables en, aproximadamente,
un 90% de los casos:

1) Hechos: Estacionar en zona ajardinada. Ayto. Muskiz (Denunciante PL). 28-8-05
Notificación por correo 24-11-05

Recursos:
- Alegaciones. 25-11-05

Notificación de Sanción. 20-3-06
- Recurso de Alzada. 21-3-06

Resolución desestima recurso. 16-5-07
- Pago sanción para evitar apremio 8-6-07

Queja al Ararteko. 12-7-07
Resolución:

- Revisión Director de Tráfico anula sanción. 15-10-07
- Devolución del dinero. 12-3-08

2) Hechos: Exceso velocidad. Rádar fijo A-8. Tráfico Gobierno Vasco 16-7-06
Recursos:

- Alegaciones identificando conductor. 25-10-06
La Administración solicita nuevamente la identificación del conductor. 1-12-06

- Nuevas alegaciones ya se ha identificado al conductor. 21-12-06
Se recibe denuncia por no identificar al conductor. 23-3-07

- Alegaciones a la nueva denuncia. 12-4-07
Notificación de Sanción. 10-5-07

- Recurso del Alzada. 8-6-07
Resolución:

- Resolución del Director de Tráfico anula las dos sanciones. 20-2-08

3) Hechos: No respetar señal luminosa en fase roja. Ayto. Portugalete (Denuncia PL). 22-11-06
Notificada por correo 02-1-07

Recursos:
- Alegaciones. 19-1-07

Notificación de Sanción. 22-2-07
- Recurso de Alzada. 30-3-07

Resolución:
- Resolución del Director de Tráfico anula sanción. 23-11-07

4) Hechos: Estacionar en lugar prohibido por señal. Ezcaray (Denunciante GC). 8-4-07.
Notificada por correo 12-7-07

Recursos:
- Alegaciones. 30-7-07

La Administración entrega copias del expediente. 8-11-07
Resolución:

- No hay más notificaciones. Prescrita. Sin sanción

5) Hechos: Estacionar en parada Transporte Público. Ayto. Bilbao (Denunciante PL).
25-8-07
Notificada por correo 8-10-07

Recursos:
- Alegaciones. 10-10-07

Resolución:
- Ayto. estima alegaciones. Sin sanción

Hay muchas formas de realizar la defensa en el ámbito sancionador y estamos seguros de que
utilizamos la más eficaz. Como veis, hay procedimientos que puede durar más de un año, lo que
complica la defensa. 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.)
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Sindicalismo serio

Sindicalismo en la Ertzaintza
Cuando se hace Sindicalismo serio, los Sindicatos mayoritarios tienen la “obligación”
de movilizar a los Ertzainas para conseguir nuestras mejoras Laborales y Sociales.
No vale con ponerse cuatro Delegados Sindicales disfrazados, detrás de una pancarta,
para demostrar una fuerza que éste colectivo tiene cuando saca a 4.000 Ertzainas a
la calle como en otros tiempos, para ello se requiere, la unidad Sindical, para ser
contundentes. Lo demás son tonterías.




