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Editorial

El complot que se estaba
preparando en la Ertzaintza se parece
más al de una Policía Bananera que al
de una Policía democrática. Se deben
depurar responsabilidades y sanear las
partes que aún tengan una concepción
de Policía al servicio de un Partido y no
al servicio del Pueblo.

La inclusión de sindicalistas de
Er.N.E en la dirección de algunos sectores
del Dpto de Interior, no nos parece buena
idea , ya que pensamos que los Sindicatos
debemos estar al otro lado de la mesa,
para controlar a los Ejecutivos de turno.
Vamos a esperar y después juzgaremos,
quedan temas muy importantes por
resolver y esta puede ser la ocasión.

Lo de la Comisaría de Llodio es una
demostración clara de incompetencia en
la Gestión, por parte de los responsables
del anterior Dpto. Cuando se produce
una abstención laboral del 79%, está
claro que los culpables no son los
ertzainas, sabiendo que el responsable,
tiene experiencia acreditada en crispar
ambientes laborales. Seguiremos
luchando hasta que se normalice la
situación.

La cocaína es una de las grandes
lacras de cierto sector de la juventud
vasca, el Dpto. debería dedicar más
recursos al control de la misma, para
evitar que el País Vasco se convierta en
el paraíso de la “coca”. Sugerimos al
Dpto. que dedique los efectivos de la
DIG a  esta noble misión. Todos lo
agradeceríamos.

En los Tribunales seguimos
ganando, casi todos los procesos en los
que intervenimos.  Cada vez más,
nuestros adversarios en los tribunales,
retiran sus demandas al comprobar que
el Si.P.E  es quien defiende al ertzaina.
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Complot de mandos de la Ertzaintza contra el Lehendakari

Crear una red clandestina

Hace un mes tuvieron lugar varias reuniones,
por lo menos tres, entre tres altos cargos de
la Ertzaintza y treinta cargos intermedios con
el objetivo de garantizar que la información
sensible recogida por la Ertzaintza llegase a
los dirigentes del PNV con la pretensión de
dificultar, en determinados aspectos, la acción
del nuevo Gobierno Socialista.

Estos cargos que urden el complot, daban
por hecho que iban a ser destituidos por otros
de la confianza de los socialistas y pretendían
estar informados de lo que ocurría dentro de
la Ertzaintza , a la vez que creaban una red
de “topos” dispuesta a favorecer al PNV.
También querían dificultar las gestiones
policiales de los socialistas en asuntos
como la seguridad y la lucha contra ETA.

Informe de colaboración policial

Tanto el nuevo consejero Rodolfo Ares como
el Delegado del Gobierno Mikel Cabieces
sabían de las dificultades que se iban a
encontrar al acceder al Gobierno Vasco y se
encargó un informe sobre la relación de la
Guardia Civil y la Policía Nacional  con la
Ertzaintza con el fin de limar asperezas y
garantizar una mayor coordinación entre
Cuerpos Policiales.

Los informes denunciaron una falta de
colaboración mutua con un incumplimiento
constante de los protocolos, solapamiento
en las operaciones y una ocultación de datos
en asuntos extremadamente sensibles como
la lucha contra ETA.

En la Ertzaintza se detectaron carencias
internas en la transmisión de la información
por rivalidad entre distintas Unidades.

Renovación del equipo polít ico

Por todo ello, se ha procedido a renovar el
equipo pol í t ico del Dpto. con los
nombramientos de los Viceconsejeros de
Seguridad, Rafael Iturriaga, e Interior,
Raúl Fernández Arroiabe.
Para el área de Administración y
Servicios se ha escogido al portavoz del
sindicato Er.n.e, Ernesto Martinez de la
Hidalga.
Como responsable policial ha sido
designado el comisario José Antonio
Varela, que tendrá dotar de mandos a las
cuatro divisiones de la Ertzaintza.

Todo esto, era “vox populi”. La politización
de uniformados en la Ertzaintza nos restaba
credibilidad y fue denunciado por nuestro
Sindicato en múlt ip les ocasiones.

La Ertzaintza con su Jefe



Tareas urgentes para el nuevo Consejero de Interior

A nuestro criterio, dos de las mas importantes
tareas para el nuevo Consejero de Interior
son: La renovación de la formación  en la
Ertzaintza  y el control de la misma.  Debemos
hacer de una vez por todas, una Policía Civil,
profesional y al  Servicio del pueblo Vasco y
no al servicio de los Partidos Políticos que la
dirijan.

Academia Arkaute

La Academia de Arkaute debe ser un centro
de formación unido a la Universidad del País
Vasco para poder crear una carrera policial
con distintas titulaciones según el grado de
formación que decida realizar el  alumno que
ingrese en ella. El modelo actual ha quedado
obsoleto, la formación no puede seguir
dándose con cursillos complementarios que
sigan tapando las carencias que se producen
por el rápido avance de una sociedad que
año tras año incorpora conocimientos  nuevos
de todo tipo que dejan al  Ertzaina  en
inferioridad de condiciones con la sociedad
a la que debe proteger.

Nuevo Director

Damos la bienvenida  al nuevo Director de
la Academia de Arkaute, el profesor
universitario Juan de Dios Uriarte. Doctor
en Psicología por la Universidad del País
Vasco, en la que imparte clases. Con
experiencia también en materia de formación
de Recursos Humanos.
Nacido en Sopelana hace 54 años, se Licenció
en Filosofía y Letras y obtuvo el doctorado
en la UPV en elles 1999, esperamos que
consiga transformar Arkaute en un Centro
Universitario de Formación Policial con
un prestigio reconocido a todos los niveles.

Controlar la Ertzaintza

La otra tarea esencial es el control de la
Ertzaintza.  Hace 14 años que el último

gobierno de Felipe González  aprobó que la
Ertzaintza sustituyese a los  Cuerpos Policiales
Estatales en todo el territorio del País Vasco.
Actualmente somos 8.000 ertzainas y los
grandes magnates amenazados no terminan
de fiarse de nosotros. Temen que estemos
infiltrados por agentes cercanos a la
izquierda abertzale y que acudir a nosotros
en caso de amenazas, no sólo no es eficaz,
sino que puede ser contraproducente.

Desde el entorno del nuevo Lehendakari han
transmitido ya a empresarios  que, en efecto,
el control de la Ertzaintza es uno de los
problemas más difíciles de resolver a corto
plazo.
Es fundamental que se depuren las
responsabilidades de aquellos que
quieran utilizar la Ertzaintza con fines
partidistas.
Sabemos que puede ser duro y traumático
intentar enderezar una situación viciada
durante tantos años, pero no estamos
dispuestos a que se nos denomine como lo
hacía un periódico catalán, que nos llamaba
la “Policía Digital”  porque los principales
mandos de la Ertzaintza se seleccionaban a
dedo, entre los más fieles al partido.

Profesionales si, Pesebreros no.

Este es el momento, la gran mayoría de los
Ertzainas , sólo queremos ser  buenos
profesionales y que nuestra carrera profesional
no se vea truncada por favoritismos políticos,
porque a la larga, quien se deja comprar
o manipular una vez, está condenado
para el resto de sus días, sólo es cuestión
de precio, y así el desprestigio de una de las
Policías mas nuevas de Europa seguirá en
aumento, hasta que la corrupción acabe con
ella, es decir, con nosotros.



Hay que poner los cimientos para esta nueva etapa

El nuevo Consejero dice que ha “fichado” a personal de Er.N.E. para mostrar su
disposición a tener buenas relaciones con los trabajadores.
 
Como nos surgen dudas sobre su verdadera intención, habría que dejarse de palabras y empezar
con los hechos. Si.P.E. le ha hecho llegar las peticiones que ya mismo debería aceptar para
creer en su palabra. No pedimos la luna, lo solicitado en el documento son derechos de los
ertzainas que hasta ahora han sido denegados por la Administración.



¿Qué pasa en la comisaría de Llodio?
Un vivo ejemplo de lo que resulta una lamentable gestión de la Jefatura de Unidad. Por suerte,
en el resto de centros no se alcanzas estos niveles de incompetencia. Notas realizadas en su
día para denunciar la actuación de algunos dir igentes del Departamento.

Con el nuevo año llegan los habituales y arbitrarios cambios de
grupo en SC.

Este año tenemos un claro ejemplo de la sinrazón de algunas jefaturas en el Grupo 4
de la Comisaría de Llodio.
 
Cuando se firman convenios por el hecho de firmarlos, pasa lo que tiene que pasar. En el último
se dio carta blanca a los Jefes de Unidad para hacer cambios de grupo a su antojo. Algunos dirán
que en el convenio hay un artículo que regula los cambios de grupo, y puede parecer verdad.
Pero, muchos compañeros olvidan (o no saben, o no quieren saber) un "pequeño" detalle que
los firmantes incluyeron para que las Jefaturas obraran a su antojo.
 
Parecía que había quedado muy bonito el Art. 20.4. del convenio, pero basta leer las tres primeras
palabras: "Con carácter general,..." Todo lo que venga después de un "con carácter general"
sirve de muy poco porque si se da la opción del carácter general, siempre cabe el carácter "no
general" y/o excepcional. Cuando se redactan de esta forma los artículos de un convenio es muy
complicado reclamar los abusos de las Jefaturas y de algunos Jefes de Operaciones (por suerte
muy pocos). No es imposible, porque Si.P.E. ya consiguió que se sancionara a un JO en Erandio
(ratificado judicialmente) por este tipo de excesos, pero estas reclamaciones son mucho más
complicadas cuando quien va a negociar defiende a unos pocos, normalmente afines a la
Administración, en lugar de defender a la mayoría de los trabajadores.
 
Vamos con el caso de Llodio. El grupo 4 tiene de baja al 79% de sus componentes (leéis
bien, no nos hemos equivocado, hemos dicho 79%). La inmensa mayoría (si no todos) de los
compañeros de baja han solicitado cambio de grupo por "incompatibilidad" con el Jefe de
Operaciones. La Jefatura de Unidad, faltaría más, es conocedora de la situación y no hace nada,
es más, seguro que en sus reuniones territoriales con los políticos de turno echan la culpa a "los
jetas que han pillado la baja".
 
La Jefatura de Unidad ha decidido solucionar el problema aprovechando los arbitrarios cambios
de grupos de cada inicio de año. Para ello, van a hacer salir del grupo 4 a varios compañeros
que no han solicitado el cambio de grupo, negando el cambio a los que si lo habían solicitado.
Es más que probable que el 5 de enero el porcentaje de bajas alcance el 95%, esto es, en el
Grupo 4 solo acudirá a trabajar el Jefe de Operaciones, eso si, rodeado de "voluntarios" para
meter horas extras.
 
Varios compañeros de ese grupo se han quejado de que su sindicato (firmante del convenio)
les dice que no pueden hacer nada. ¡Claro! ¿Cómo van a iniciar acciones legales contra algo que
ellos mismos han firmado?.
 
Compañeros, hay que poner fin a estos desmanes de algunos Jefes (por suerte muy pocos) y
exigir a vuestros sindicatos que cojan al toro por lo cuernos y hagan lo necesario para ello. No
es fácil, pero como os hemos dicho, un J.O. de Erandio fue sancionado por falta grave tras la
intervención de Si.P.E.. Si vuestro sindicato no quiere o no sabe hacer nada ya sabéis dónde
estamos.

Llodio, 24 de diciembre de 2008

Por desgracia la pesadilla no ha terminado....
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En Diciembre de 2008 hicimos pública la problemática en la Comisaría de Llodio (lo dicho en la
página anterior) pero los responsables del Departamento se lo tomaron a risa. Ahora, tras
denunciar públicamente los hechos y visto que algunos medios de comunicación se hacían eco
de la noticia, algunos de estos responsables se llevan las manos a la cabeza. El martes 31 de
marzo hacíamos pública en la Comisaría de Llodio la siguiente nota:

¿QUÉ PASA EN LA COMISARÍA DE LLODIO?
TODOS LOS SUPERIORES PASAN DEL TEMA
 
El Departamento de Interior es conocedor de la problemática pero los superiores se
hacen los “orejas” o agudizan el problema.
 
Es de sobra conocida la problemática que se está viviendo en la Comisaría de Llodio, de manera
especial en el Grupo 4 de Seguridad Ciudadana. Sigue disparado el índice de absentismo laboral
(con ello las molestias a todos los ertzainas por los continuos refuerzos que hay que realizar
para suplir estas bajas) y aunque toda la escala jerárquica del Departamento conoce el foco de
este problema, nadie ha hecho nada al respecto y algunos, como el Jefe Territorial de Álava,
cuan Pilatos, se ha lavado las manos al tener constancia de la denuncia interna por acoso contra
el Jefe de Operaciones del Grupo 4, el Subjefe y el Jefe de Unidad. Hubiera sido preferible
arreglar este tema “en casa”, pero visto que nadie asume la responsabilidad no ha
quedado más remedio que optar por pasar a la denuncia penal.
 
Es de justicia indicar que el problema parte del Jefe de Operaciones del Grupo 4 (Agente 1º
habilitado a Suboficial) y de la actitud del Jefe de Unidad y de su “segundo” en la Jefatura. En
el primer caso, su incompetencia es clara y sirve como prueba recordar que salió “trasquilado”
de la Unidad de Trafico Bizkaia y, ya en Llodio, ha tenido que dejar los grupos 2, 3 y 5 para, en
la actualidad, generar los problemas en el Grupo 4. En el caso de la Jefatura de Unidad (no nos
equivocamos si decimos que es la peor Jefatura, con diferencia, que ha pasado por Llodio) se
ha optado por apoyar a este Jefe de Operaciones y, como no quedan más grupos al que mandarlo,
opta por cambiar de grupo a los agentes a los que los especialistas médicos han tenido que dar
de baja laboral por estos problemas generados en el Grupo 4. Otra de las formas elegidas por
esta Jefatura para “solucionar” el asunto es recurrir a los Expedientes Disciplinarios para tratar
de tapar su incompetencia.
 
La decisión de mantener en su puesto al actual Jefe de Operaciones del Grupo 4 parece ser una
decisión personal del Subjefe de Unidad y todo indica que pudiera obedecer a la devolución
de algún favor pendiente.
 
Lo insostenible de esta situación está llevando a este sindicato a estudiar la fórmula para
convocar una concentración de protesta ante la Comisaría de Llodio para denunciar
la actitud de la Jefatura Territorial de Álava y de la propia Jefatura de Unidad de este
centro.
 
Llodio, 31 de marzo de 2009
 
PD. En esta nota se nos pasó comentar que por todos los ertzainas de Llodio es sabido el motivo
por el que el anterior Comisario que estuvo al cargo de la Jefatura de Unidad decidió no habilitar
al actual Jefe de Operaciones del Grupo 4.

 
 Pues bien, solo dos días más tarde (el jueves, día 2, por la mañana) apareció por la Comisaría
de Laudio personal de "La Fundición". En una primera visita se presentaron dos agentes para
recabar información y un poco más tarde se presentó otro para mantener una entrevista con
uno de los ertzainas que ha sido cambiado arbitrariamente de grupo.
 
Si.P.E. seguirá de cerca este procedimiento porque no va a permitir que quieran limitarse a
cumplir el "expediente" para lavarse las manos ante la denuncia penal. A los ertzainas de base
se les crucifica por verdaderas tonterías y no vamos a aceptar que en casos verdaderamente
graves como el expuesto se salgan de rositas los verdaderos responsables de estos ataques
contra los ertzainas.

¿Qué sigue pasando en la Comisaría de Llodio?

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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A pesar del aumento de precio, cerca
de 150.000 vascos han probado el
polvo blanco, casi el triple que hace
10 años

Euskadi puerta de entrada

La cocaina se ha convertido ya en la 1ª
droga dura, adelantando a las anfetaminas.
Casi 150.000 vascos, cerca del 9% de la
población confiesa que lo ha probado. La
tasa triplica la del 1998.
Dada la relevancia del mercado vasco y a
su estratégica situación geográfica, Euskadi
es la principal puerta de entrada para la
cocaina en el norte de España.
En  el  2008 se incautaron en  el  País
Vasco  más de 1.500 kilos de cocaina, es
decir,        casi 13 millones de dosis. El
destinatario es el consumidor joven, la
edad de inicio son los 16 o 17 años y no
encuentran ninguna dificultad para obtener
la droga.

Formas de entrada de la coca

En el Aeropuerto de Loiu se están
detectando últimamente la llegada de
“correos”. Son los conocidos como MULAS
que proceden de Sudamérica y por poco
dinero acceden a portar cocaina en el
interior de su cuerpo. Lo más habitual es
 aterrizar en Bilbao después de hacer escala
en otro país Europeo.
Desvían la droga a puertos holandeses,
poco vigilados, para después transportarla
a España en camiones.

La Ertzaintza actúa

La Ertzaintza ha recogido de las costas
más de 130 kilos de cocaína en fardos
plastificados de 25 kilos. Al parecer el

temporal arrastró a las costas vascas, parte

del almacén submarino  que se encontraba

sujeto en boyas en aguas del Cantábrico.

Todo apunta  que la droga permanecía en

una red sumergida en el fondo del mar, a

la que los fabricantes accedían gracias a

un GPS.

La crisis no ha afectado a la cocaína y el

precio del kilo ha subido a los 34.000 euros.

Mas gasto para desintoxicar

El aumento del consumo demanda más

gasto para la desintoxicación. A diferencia

de lo que ocurre con la heroína, a día de

hoy no existe ningún tratamiento

farmacológico para los consumidores de

cocaína y sólo les dan medicamentos para

aliviar los síntomas relacionados  con la

ansiedad, la alteración del sueño o los

dolores de cabeza.

En diez hospitales españoles, entre ellos

el hospital de Galdácano, se va a probar

una vacuna que genera anticuerpos y

bloquea el efecto de la cocaína en el

cerebro.

La DIG tiene un campo inmenso para

trabajar en la lucha contra la droga en

lugar de estar jodiendo a los ertzaina por

tonterías.

La  cocaína es la droga “dura” mas consumida en Euskadi
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El TSJPV da la razón a Si.P.E. en su demanda contra el acuerdo Er.N.E.-Departamento
sobre el baremo de méritos

Cuesta echar abajo los acuerdos ilegales entre Er.N.E. y el Departamento, pero todo va
llegando. Las bajas laborales no pueden ser penalizadas en el baremo de méritos
 
El 29 de mayo de 2006 Er.N.E. y el Departamento alcanzaron un acuerdo sobre el Baremo de
Méritos para la provisión de puestos de trabajo. En el citado acuerdo, los firmantes, Er.N.E. y
Departamento de Interior firmaron que los periodos de bajas por enfermedad común y accidente
no laboral quedaban excluidos del cómputo de la valoración del trabajo desarrollado.

Como suele ser habitual en todos los Acuerdos Er.N.E.-Dpto, los más perjudicados son los compañeros
de SC, en este caso porque son los que mas Incapacidades Temporales sufren.
 
En enero de 2008 el Consejero de Interior publica la Orden por la que se Aprueba el Baremo de
Méritos Generales aplicable en la Provisión de Puestos de Trabajo de la Ertzaintza, mediante concurso
de méritos aprobado en el Acuerdo Er.N.E.-Departamento. Si.P.E., una vez más, tuvo que poner
manos a la obra para echar abajo semejante ataque de Er.N.E. contra los derechos de los
trabajadores y recurrió en los juzgados el citado Baremo. Continúa.....



Si.P.E................................................................................................................................................................................. Ertzaingoak
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RESUMEN DE LA SENTENCIA NUMERO 162/2009 - BAREMO DE MÉRITOS
 
En BILBAO, a tres de marzo de dos mil nueve.
 
La Sección 2 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 269/08 y seguido por
el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: la Orden de 7.1.08 del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco (BOPV núm. 19 de 28.1.08), por la que se aprueba el baremo de méritos generales
aplicable en la provisión de puestos de trabajo de la Ertzaintza, mediante concurso de méritos.
 
DEMANDANTE: SINDICATO PROFESIONAL DE LA ERTZAINTZA -Si.P.E.-, representado por la
Procuradora Dª I.J.E. y dirigido por el Letrado Don. A.G.
 
DEMANDADA: ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, representada u
dirigido por el LETRADO DEL GOBIERNO VASCO
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 
SEGUNDO: En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados,
se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se declare la disconformidad a derecho
del art. 3.3. de la orden recurrida en cuanto vulnera la legislación vigente y vulnera el art. 14 CE.
 
TERCERO: En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, la Administración solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime
el presente recurso en su totalidad.
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
PRIMERO.- Se discrepa del art. 3.2 que dice Puntuación de cada uno de los conceptos del baremo.
2. El trabajo desarrollado será valorado tomando como referencia la fecha de nombramiento en la
correspondiente categoría, conforme a lo determinado en el apartado 2 del anexo. Se valorará el trabajo
efectivamente desarrollado en situación de servicio activo o de segunda actividad, por lo que se excluirán
del cómputo los períodos en situaciones administrativas distintas a las señaladas, así como los períodos
desde la resolución del anterior proceso general de provisión de puestos de trabajo que correspondan
a permisos por asuntos propios, en todo caso, y a incapacidades temporales derivadas de enfermedad
común o accidente no laboral, siempre que superen un mínimo de 20 días en cada año natural.
 
La discrepancia se centra en el inciso final, que excluye para el cómputo los períodos de permisos por
asuntos propios, en todo caso, y "incapacidades temporales derivadas de enfermedad común o
accidente no laboral, siempre que superen un mínimo de 20 días en cada año natural".
 
TERCERO.-... la remisión establecida en el art. 75.j) de la Ley 4/92 A las licencias establecidas con
carácter general en la ley de la Función Pública Vasca, sin perjuicio de las adaptaciones que en vía
reglamentaria puedan adoptarse como consecuencia de su peculiar estatuto profesional.) remite al art.
70.3 de la Ley 6/89 (LFPV), que establece que las licencias a que se refiere el precepto serán retribuidas
y "el período de disfrute se entenderá a todos los efectos como servicio activo". Entiende la Sala que
esta expresión "a todos los efectos" impide la diferenciación que contempla la Orden. Debemos añadir
que tampoco existe ninguna norma con rango de ley que permita la diferenciación a estos efectos entre
incapacidad temporal por razón de enfermedad común o por razón de enfermedad o accidente laboral,
ni podría extraerse del concepto "acto de servicio" que se contempla en los arts 79 y 80 de la LPPV.
 
Por lo expuesto,

FALLO
 
QUE ESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL
SINDICATO PROFESIONAL DE LA ERTZAINTZA (SI.P.E.) CONTRA LA ORDEN DE 7.1.08 DEL
DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO, POR LA QUE SE APRUEBA EL BAREMO
DE MERITOS GENERALES APLICABLE EN LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ERTZAINTZA, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DEBEMOS DECLARAR LA DISCONFORMIDAD
A DERECHO DEL ART. 3.2 DE LA ORDEN RECURRIDA EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO EXCLUYE
DEL CÓMPUTO DEL TRABAJO DESARROLLADO LOS PERIODOS QUE CORRESPONDAN A
"INCAPACIDADES TEMPORALES DERIVADAS DE ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO
LABORAL.

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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EJEMPLO PRÁCTICO DE INFORME QUE SE REALIZA, A PETICIÓN DEL JEFE, POR
HABERSE QUEDADO DORMIDO Y LLEGAR TARDE.

Esto es lo que puede pasar cuando un Jefecillo muy curioso pide demasiado
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula sanción por
falta grave a un Ertzaina

Si.P.E. ha defendido a este compañero y se acaba de dictar Sentencia anulando
la sanción

Este compañero había sido condenado por una falta penal, fruto de una trifulca entre ciudadanos
que acabó con una denuncia mutua por insultos y lesiones. Como suele ocurrir en estos casos, el
Juez tira por el camino más fácil y se "cepilla" a las dos partes con un pequeña condena de multa.

Como hecho reseñable, decir que la condición de ertzaina de este compañero no apareció nunca
en el procedimiento penal por lo que una discusión y unos empujones entre dos ciudadanos, dentro
de su ámbito privado, es llevado a público por obra y gracia de la DIG, con lo que al ciudadano no
ertzaina solo le cuesta unos pocos euros y al compañero varios miles de euros.  Vamos a ver, nadie
sabía que este compañero era ertzaina, nadie, y solo por la aberrante intromisión de la DIG esto
se convierte en un linchamiento vergonzoso de los que se hacen gala en la bochornosa revista del
Departamento.

Como de costumbre, en el procedimiento sancionador se vulneran todos y cada uno de los derechos
del ertzaina, pero la DIG tenía enfrente a Si.P.E. para defender a este compañero y como ya es
habitual en estos procesos, un Juez de lo Contencioso Administrativo de Bilbao acaba de aceptar
nuestras tesis y ha anulado la sanción por falta grave que le había sido impuesta y que ya había
cumplido.

Estas Navidades, nuestro compañero recibió otra buena "paga extra". Enhorabuena. Solo hay un
inconveniente en este caso, y no es otro que esta "paga extra" la vamos a pagar todos los ciudadanos,
cuando solo deberían pagarla los impresentables del Departamento responsables de estos desaguisados.

Resumen de la Sentencia

Sentencia XXX/2008

En Bilbao, a 25 de noviembre de 2008.

Vistos por Dña. E.S.M, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5
de Bilbao, los presentes autos de Procedimiento Abreviado..., entre partes, de una como recurrente
D. Agente_1 y, de otra el Departamento de Interior, en el que se impugna la Orden del Consejero
de Interior del GV de 11 de Febrero de 2008....

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO.- La parte recurrente insta que se declare no conforme a derecho la Orden del Consejero
de Interior...por la que se le impone una sanción grave.

TERCERO.- ...Argumenta que ello vulnera la Constitución que proclama el derecho a un proceso
sin dilaciones injustificadas....

FALLO

Que ESTIMO el recurso planteado por D. Agente_1 contra el Departamento de Interior en el que
se impugna la Orden del Consejero de Interior por la que se le impone sanción de suspensión de
funciones y, en consecuencia, DECLARO NO ajustada a derecho la resolución y la dejo SIN EFECTOS

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula otra sanción
por falta grave a un Ertzaina

Si.P.E., sigue cumpliendo con su compromiso de ganar todos los expedientes por faltas
leves y graves
 
Este compañero fue sancionado por una falta grave del 9.11. del RRD y se vió obligado a cumplir
la sanción a pesar de que a lo largo del Expediente Disciplinario se habían vulnerado muchos de
sus derechos, entre otros tener abierto el mismo cerca de dos años con el consiguiente perjuicio
(tanto en lo profesional como en lo personal) para el ertzaina.
 
Ahora, nuestro compañero será restituido en sus derechos y percibirá otra buena "paga extra".
Enhorabuena. Lastima que esta "paga extra" no salga del bolsillo del responsable de este desaguisado
en lugar de salir del bolsillo de todos los ciudadanos.
  
Resumen de la Sentencia

Sentencia 30/2009

En Bilbao, a once de febrero de 2009.

El Sr. P.S.C, MAGISTRADO del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de BILBAO ha
pronunciado la siguiente SENTENCIA, en el recurso contencioso-adminitrativo registrado con el
número 7/08 y seguido por el procedimiento abreviado, en el que se impugna: ORDEN DEL
CONSEJERO DE INTERIOR EN EXPDTE DISCIPLINARIO 405X06EDXXX, DESESTIMATORIA DE LA
ALZADA CONTRA LA RESOLUCION DE 10 DE MAYO 2007 QUE IMPONE SANCION DE SUSPENSIÓN
DE FUNCIONES POR FALTA GRAVE PREVISTA EN ART. 9.11 DEL DECRETO 170/1994....

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO.- PRETENSIONES DE LAS PARTES. La parte demandante solicita que se declare la nulidad
de dicha resolución por la lesión de múltiple derechos del detenido...
El Departamento de Interior del Gobierno Vasco sostiene la conformidad a derecho de la resolución
recurrida...

FALLO

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo 07/2008, interpuesto por la representación procesal
de Ertzaina_1 contra la Orden del Consejero de Interior, ....por se dicha resolución contraria al
ordenamiento jurídico, anulándola y dejándola sin efecto...
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SECCIÓN DEFENSA MULTAS

Recordaros que tenemos la sección de defensa de multas, exclusiva para afiliados/as.

Continuamos mejorando la defensa de los procedimientos sancionadores. Los resultados favorables
en el apartado de denuncias de tráfico superan el 90% de los casos:

1) Hechos: Conducir de modo negligente. Dirección de Tráfico GV (Ertzaintza). 11-2-08
Recursos:

- Alegaciones. 26-02-08
Resolución:
- No hay mas notificaciones. Prescrita. Sin sanción

2) Hechos: Estacionar en zona peatonal. Ayto. Getxo (Policía Local). 29-5-08
Recursos:

- Alegaciones. 16-6-08
Resolución:

- No hay mas notificaciones. Prescrita. Sin sanción

3) Hechos: No moderar velocidad. Dirección de Tráfico GV. (Ertzaintza) 23-3-08
Recursos:

- Alegaciones. 30-4-08
Resolución:
- No hay mas notificaciones. Prescrita. Sin sanción

4) Hechos: No abonar ticket. OTA. Ayto. Getxo (Vigilante OTA). 11-12-07
Recursos:

- Alegaciones. 13-2-08
Propuesta de Resolución 28-4-08

- Alegaciones. 9-5-08
Sanción. 18-9-08

- Recurso de Reposición. 16-10-08
Resolución: Anulación de Sanción 11-12-08

5) Hechos: No abonar ticket. OTA. Ayto. Bilbao (Vigilante OTA). 8-11-08
Recursos:

- Alegaciones. 12-12-08
Resolución:

- No hay mas notificaciones. Prescrita. Sin sanción

6) Hechos: No abonar ticket. OTA. Ayto. Bilbao (Vigilante OTA). 19-11-08
Recursos:

- Alegaciones. 18-12-08
Resolución:

- No hay mas notificaciones. Prescrita. Sin sanción

Hay muchas formas de realizar la defensa en el ámbito sancionador y estamos seguros de que
utilizamos la más eficaz. Como veis, ya ni pierden el tiempo en contestar a muchas de
nuestras alegaciones. 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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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordena suspender
una sanción por falta grave hasta que se dicte sentencia firme

Por fin, se generaliza por parte de los juzgados dar la razón a Si.P.E. en los casos en
los que se pide la suspensión cautelar de la sanción
 
En este caso, el compañero ha sido sancionado por falta grave a tres meses de empleo y sueldo,
sanción que sin ningún género de dudas será anulada por los tribunales pero eso es otra cosa. Ya
se pidió al Consejero que suspendiera la sanción hasta que se pronunciaran los jueces pero la
soberbia y la prepotencia impiden al Departamento respetar los derechos de los ertzainas.
 
El Consejero hizo caso omiso a nuestra petición y hemos tenido que pedirlo al Juez, quien en un
Auto ha ordenado que se suspenda la sanción. Todos sabemos que la Justicia es lenta y el compañero
ya ha cumplido más de la mitad de la sanción de forma ilegal, por lo que ahora el Departamento
debe abonarle todas las retribuciones del tiempo que lleva cumpliendo la sanción mas los intereses
legales, además de las vacaciones no disfrutadas, etc., todo ello con independencia de que la
sentencia final sea favorable o no a nuestras tesis, que será favorable, por supuesto.
 
Al Consejero le importa una mierda que un ertzaina cumpla una sanción de forma ilegal y no le
importa porque no paga él y porque por el momento ningún Juez se ha "cepillado" a ningún
"gallifante" de Interior, pero todo llega y el que avisa no es traidor, sino avisador.
 

Resumen del Auto

Auto XXX/2008
 
En Bilbao, a 11 de noviembre de 2008.
 
Vistos por Dña. E.S.M, los presentes autos arriba referenciados dicto la siguiente resolución al
amparo de los siguientes
 

HECHOS
 
PRIMERO.- Con fecha 6 de agosto de 2008 tuvo entrada en este Juzgado recurso contencioso-
administrativo presentado por D. Agente_1, contra el acto administrativo de referencia.
Mediante Otrosí interesó que, previa la oportuna tramitación legal, se acuerde la suspensión cautelar
de la ejecución,...
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
 
PRIMERO.- Interesa la parte recurrente la suspensión cautelar de la ejecución, argumenta que ello
irrogaría graves perjuicios....
 
CUARTO.- ...Así, de la confrontación de los intereses en juego se deriva que no ha lugar a estimar
que la suspensión de la ejecución implique un grave perjuicio al interés general mientras que su
ejecución si implica un perjuicio de difícil reparación.

PARTE DISPOSITIVA
 
Estimo la solicitud de la parte actora D. Agente_1 y, en consecuencia, ACUERDO la adopción de
la siguiente medida cautelar: suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.
 
Dicha medida se mantendrá hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso, o hasta
que éste finalice por cualquiera otra de las causa previstas en la LJCA,

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula sanción por
falta leve a un Ertzaina

El Departamento ha empezado a optar por allanarse en las demandas contra las sanciones
a ertzainas que son defendidos por Si.P.E.
 
Allanarse es la renuncia de la demandada (Administración) a celebrar el juicio, aceptando lo solicitado por la
parte demandante (ertzaina defendido por Si.P.E.) y el Departamento de Interior ha empezado a adoptar esta
opción. Puede que sea para no tener que rebajar su porcentaje de "éxitos disciplinarios" en el panfleto
"Ertzaintza Gaur".
  
Resumen de la Sentencia

Sentencia 17/2009
 
En Bilbao, a 13 de enero de 2009.
 
Dña. F.P.R, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Bilbao, vistos los
presentes autos de recurso contencioso-administrativo nº 366/08, seguidos por Procedimiento Abreviado en
el que se impugna Resolución de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior del G.V. que
confirma el Acuerdo sancionador dictado por el Jefe de Comisaría de XXXXXXX de 22 de octubre de 2007
imponiendo al demandante un día de suspensión de funciones.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
PRIMERO.- Establece el art. 75.1 de la Ley 29/1998, que los demandados podrán allanarse, es decir conformarse
con las pretensiones de la parte actora, siempre que, tratándose de la Administración, se presente testimonio
del acuerdo del órgano competente allanándose en el caso concreto.
Producido el allanamiento debe dictarse, obviamente, sin más trámite, como señala el apartado 2 del precepto
citado, salvo que ello supusiese infracción "manifiesta" del ordenamiento jurídico.
 
SEGUNDO.- En el presente caso la parte demandada, al allanarse, ha  presentado testimonio del acuerdo de
allanamiento a las pretensiones de la prate demandante, y no apreciándose que tal allanamiento suponga
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, procede dictar sentencia estimando las pretensiones formuladas
en la demanda.

FALLO
 
Que debo estimar y estimo el presente recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la
Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior del G.V. que confirma el Acuerdo sancionador dictado
por el Jefe de Comisaría de XXXXXXX de 22 de octubre de 2007 imponiendo al demandante un día de suspensión
de funciones, cuya actuación anulamos por no ser conforme a Derecho, dejándola sin valor ni efecto. 

RECURRIDA LA CONVOCATORIA DE ASCENSO A OFICIAL.

Si.P.E. ha recurrido la convocatoria de ascenso a la categoría de Oficial.
 
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 el 95% de las personas que puedan presentarse a las convocatorias se verán seriamente
perjudicadas porque solo optan a la mitad de las plazas por el único motivo de pertenecer a un sexo,
hecho expresamente vetado en la Constitución y avalado por innumerables sentencias judiciales del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
 
También se han alegado otras infracciones como aplicaciones incorrectas de algunos méritos,  la
ausencia de valoración de otros méritos (como cursos de CMC, helicópteros, etc.) y otras infracciones
muy graves a las leyes.
 
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 considerada nula.

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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Hasta ahora, el Departamento no pagaba esos gastos con la excusa de que el ertzaina se tenía que
dar por pagado con la licencia en el turno de noche anterior
 
Si.P.E., tras un largo proceso iniciado en 2007, acaba de recibir la notificación de la sentencia por la que se
obliga al Departamento a abonar la indemnización por los gastos sufridos como consecuencia de haber asistido
a sede judicial tras haber disfrutado de licencia el turno de noche anterior.
 
El caso llevado a los tribunales fue una asistencia a juicio un lunes de libre por la mañana, tras haber disfrutado
de licencia el turno de noche del domingo, pero hay que entender que es extensible a todas las asistencias a
juzgados tras licencia de la noche anterior sea cual sea el día en que se tenga el juicio. Cuesta ir arreglando
los acuerdos y las negativas de los firmantes a reclamar este tipo de derechos, pero poco a poco
se van limando estas lagunas que dejan en los convenios.

Resumen Sentencia 71/09
 
En BILBAO, a cinco de marzo de 2009.
 
Visto por mí, Ilma. Sra. Dña. M.P.G.R., Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de nº
1 de Bilbao, el recurso registrado con el número 136/2008 y seguido por el PROCEDIMIENTO ABREVIADO,
sobre PERSONAL, contra la inicialmente desestimación presunta y posterior Resolución expresa de 18 de enero
de 2008, del viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, desestimatoria
del recurso de alzada formulado por el demandante frente a la Resolución de 11 de mayo de 2007, del Director
de Recursos Humanos del mismo Departamento citado, que le denegó el reconocimiento del derecho a percibir
una cantidad de 14,50 euros en concepto de indemnización por razón del servicio.
 
Son partes en dicho recurso, como demandante Ertzaina_1, representado por el Letrado Don A.G.; como
demandada Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Vasco.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
SEGUNDO.- ...la Administración demandada, oponiéndose a la demanda, solicita la desestimación del recurso
interpuesto por entender que la actuación impugnada es plenamente ajustada a Derecho. El Letrado de la
Administración sostiene para apoyar su pretensión desestimatoria que, en efecto, los preceptos del Acuerdo
Regulador de las Condiciones de Trabajo de la Ertzaintza cuya aplicación simultánea intenta lograr el recurrente
no son compatibles pues debe de tenerse presente que la indemnización tiene por objeto la reparación real
de un perjuicio o gasto, situación que aquí no se da ya que el demandante libró la noche anterior a sus
asistencia al juicio, computándole la Administración ocho horas como de trabajo efectivo, frente a las cinco
que normalmente le corresponderían por la mera asistencia a juicio. Argumenta, por ello la demandada que
el exceso de tres horas de permiso retribuido es ya suficiente para compensar el gasto de desplazamiento
que el recurrente hubiera tenido que realizar desde su domicilio a la sede judicial.
 
TERCERO.- Según se desprende de lo actuado en este proceso, son hechos relevantes para la resolución del
recurso los siguientes:
 
1º) El demandante, funcionario del Cuerpo de la Ertzaintza, con domicilio en  Población_1 fue citado para
comparecer en su condición de miembro de dicho Cuerpo en la causa XXX/06 seguida ante el Juzgado de lo
Penal nº 2 de Bilbao, el día 29 de enero de 2007 (lunes, libre).
 
2º) La noche del día 28 al 29 de enero de 2007 en la que debía prestar servicios en el turno de noche, al
demandante le fue concedido un permiso de 8 horas como consecuencia de su comparecencia en sede judicial
al día siguiente y según lo previsto en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo que le es de
aplicación.
 
CUARTO.- La consecuencia de lo que se acaba de exponer no puede ser otra que la de que ambas, indemnización
y compensación, tienen diferente naturaleza y finalidad ya que una garantiza el descanso laboral y la otra la
indemnidad frente a un gasto no voluntario; lo que finalmente determina que no sean recíprocamente
absorbibles.
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
 

FALLO
 
Que, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo PAB número 136/2008, interpuesto por....debo anular
y anulo la actuación recurrida por no ser la misma conforme a Derecho, declarando el derecho de D.
Ertzaina_1 a que por la Administración demandada se le abone la cantidad de 14,50 euros en
concepto de indemnización por gastos de desplazamiento.

Interior obligado a abonar los gastos producidos con motivo
de asistencia al juzgado tras licencia en turno de noche.

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



19

Si.P.E. garantiza que gana todos los expedientes por faltas leve y graves y la segunda leve de
2009 siguió el mismo camino que la primera.
 
Hay gente que aprende rápido, a otros les cuesta más o menos esfuerzo aprender, pero hay
algunos casos
en los que ya es tarde para hacerlo. Uno de estos casos es el anterior Nagusi de Laguardia.
 
Por motivos claramente ajenos al ámbito policial y profesional este "jefe" quiso calzarse a nuestro
compañero y le abrió expediente por falta leve (con la complicidad de uno de sus subordinados
afines que hizo un informe de los de ir a mear y no echar gota). Ahora bien, para ser un Instructor
competente y poder sancionar de acuerdo a la Ley hace falta algo más que desear "cepillarse" a
un subordinado. Además de desearlo ávidamente, es imprescindible saber hacerlo y es claro que
este Instructor lo más cerca que ha visto las normas legales de aplicación al caso ha sido aquella
vez que se pasó por Gurenet para ver los dibujos.
 
Lo verdaderamente indignante es todo lo que rodea al caso. Este Nagusi, con anterioridad a abrir
el expediente por falta leve, trató que la DIG le metiera una falta grave al compañero pero tras
las declaraciones de algunos compañeros, la DIG no tuvo más remedio que “dejar tirado” al Nagusi
y no abrió el expediente. El Nagusi tramitó el expediente por falta leve ocultando al inculpado
todo lo actuado por "La Fundición" y solo meses después pudimos averiguar la existencia de esas
actuaciones.
 
No acaba aquí el asunto puesto que el Recurso de Alzada fue desestimado, de forma inesperada,
por el Viceconsejero de Seguridad que confirmó la sanción, lo que "obligó" al compañero a tomarse
cuatro (4) días de vacaciones muy bien pagadas.
 
Decíamos de forma inesperada ya que el Viceconsejero sabía que Si.P.E. era el encargado de la
defensa y la única explicación lógica es que con ello pretendiera que siguiéramos ocupando nuestras
horas en el caso y lo logró, je, je, porque redactar la demanda nos llevó unos diez minutos (puede
que once). Tampoco creemos que el Juez perdiera mucho tiempo ya que seguro que no le han
hecho falta ni dos minutos para "cargarse" la sanción.

Resumen de la Sentencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo anula otra sanción
por falta leve a un Ertzaina

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

Sentencia 47/2009
 
En Bilbao, a 27 de enero de 2009.
 
Dña. F.P.R, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Bilbao,
ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 487/08, y
seguido por el procedimiento abreviado, en el que se impugna: RESOLUCION DE LA VICECONSEJERIA
DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO, DE 26 DE FEBRERO
DE 2008 QUE CONFIRMA LA DICTADA POR EL JEFE DE UNIDAD DE LAGUARDIA, POR EL QUE
SE IMPONE AL DEMANDANTE SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR CUATRO DIAS.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
SEGUNDO.- La parte demandante solicita la estimación del presente recurso alegando la
vulneración de diversos derechos del expedientado....
La Administración demandada solicita la desestimación de la demanda.
 
TERCERO.- Por todo lo expuesto, -sin entrar a analizar los restantes motivos alegados- procederá
estimar el recurso declarando no conforme a derecho la resolución recurrida y por tanto decretar
la consiguiente nulidad del acto impugnado.

FALLO
 
Que debo ESTIMAR y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ertzaina_1
contra la resolución.....
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El Juez vuelve a poner al Departamento en su sitio por "ratas" y por sinvergüenzas.

El Viceconsejero de Interior denegó a un compañero los gastos por daños en su vestuario
particular durante el servicio. La demanda de Si.P.E. ha sido admitida por el Juez que ha
sentenciado que el  compañero debe cobrar la indemnización sol ic i tada.

Los hechos tuvieron lugar a mediados de 2007 cuando el compañero, en persecución a pie de
varios sospechosos, tuvo que saltar una valla metálica finalizando la actuación con la detención
de varias personas por un delito de robo con fuerza en las cosas. Esta cuadrilla de sinvergüenzas
que dirigen Interior, después de denegar los gastos y obligar al compañero a acudir a la Justicia,
no tuvieron ni la decencia de mandar a alguno de sus abogados al juicio.

Parece que hay mucho cabezota entre los dirigentes del Departamento de Balza y no quieren
darse cuenta, aún, que en Si.P.E. somos más cabezotas todavía. Con estas artimañas no van
a conseguir que dejemos de lado ninguna reclamación de ningún ertzaina, aunque lo que haya
que reclamar sea un céntimo. Tarde o temprano alguien responderá por todas estas tropelías.

Resumen de la Sentencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo obliga al
Departamento a indemnizar a un ertzaina por daños sufridos
en vestuario particular

Sentencia 57/2008

En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de mayo de 2008

Vistos por el ILmo. Sr. D. A.S.I., Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de nº 3 de Vitoria los presentes autos por Procedimiento Abreviado con el número de referencia
antes indicado, en los que ha comparecido como recurrente D. J.R.B., asistido y representado
por la letrado Dª E.G.N. y como demandada el Departamento de Interior del Gobierno Vasco,
que no compareció a pese a haber sido legalmente citado y en forma se procede,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el recurrente, D. J.R.B., se ha interpuesto el presente recurso contencioso
administrativo abreviado nº 140/2008 frente a la Resolución del Viceconsejero de Seguridad del
Gobierno Vasco, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de 31 de julio de 2007 del Director de Recursos Humanos por la que se deniega la solicitud
formulada el día 19 de junio de 2007 solicitando ser indemnizado por la rotura de un pantalón
y unas zapatillas durante el curso de un intervención policial.

SEGUNDO.- ...durante la persecución el recurrente debió saltar una valla que rodeaba la
subestación, rompiéndose en la acción el pantalón que vestía y las zapatilla de deporte que
calzaba. Finalmente las personas a las que perseguía fueron detenidas.....

....Vistos los artículos anteriores y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

....Que la resolución recurrida es disconforme a derecho, por lo que debemos anularla y la
anulamos. Declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por la Administración
demandada en las cantidades señaladas en el razonamiento jurídico quinto de la presente
resolución incrementada en el interés legal del dinero....

Si.P.E., tu mejor defensa; tu mejor opción.
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SENTENCIA NUMERO 135/2009
 
En BILBAO, a 27 de marzo de dos mil nueve.
 
Visto por mí, Ilma. Sra. Dña. M.P.G.R., Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de nº 1 de Bilbao, el recurso registrado con el número 135/2008 y seguido por el PROCEDIMIENTO
ABREVIADO, sobre PERSONAL, contra la Resolución de 9 de enero de 2008, del Viceconsejero
de Seguridad del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, desestimatoria del recurso de
alzada formulado por el demandante frente a la Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Jefe
Territorial de Alava, que le denegó el reconocimiento del derecho a percibir una cantidad reclamada
en concepto de "otras atenciones sociales".
 
Son partes en este recurso,

Demandante.- D. Ertzaina_1, representado por la Letrada E.G.N

Demandada.- GOBIERNO VASCO -DEPARTAMENTO DE INTERIOR-
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso la Resolución de 9 de enero de 2008, del
Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior del Gobierno Vasco...... En concreto
reclama el demandante en vía adminitrativa y en esta sede jurisdiccional el abono de la cantidad
de 52,27 euros en concpeto de gastos por ITV y placas derivados del cambio de matrícula de
su vehículo particular por motivos de seguridad.
 
CUARTO.- Planteados como lo han sido los términos fácticos y jurídicos del presente debate
procesal habrá de acogerse la pretensión formulada por el actor en su demanda al no estimarse
acertada la interpretación restrictiva que de los mencionados preceptos ha realizado la Administración
demandada para denegarla.
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
 

FALLO
 
Que, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo PAB número 135/2008, interpuesto
por....debo anular y anulo la actuación recurrida por no ser la misma conforme a Derecho,
declarando el derecho de D. Ertzaina_1 a que por la Administración demandada se le
abone la cantidad de 52,27 euros en concepto de gastos necesarios por ITV y cambio
de matrícula por motivos de seguridad.

El Departamento obligado a abonar los gastos por cambio de matrícula
en el vehículo particular de los agentes. 

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

El Juzgado da la razón al compañero tras la demanda presentada por Si.P.E.
 
Cada vez está más claro que lo que este Departamento pretende es tenernos ocupados en demandas
por denegaciones arbitrarias. En este caso hemos tenido que ir hasta los tribunales para que nuestro
compañero cobre los 52,27 Euros que gastó con motivo del cambio de matrícula de su vehículo
particular.
 
A pesar de ser un caso que no ofrecía ninguna duda de interpretación jurídica, el Departamento se
pasa por el arco de triunfo el Acuerdo Regulador y deniega unos gastos a los que tenemos derecho.

Resumen de la Sentencia 


