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NOTA DE PRENSA 
CONCENTRACION ANTE EL PARLAMENTO VASCO 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL  
 
Las organizaciones Er.N.E. y ELA, que representan la mayoría sindical en 
la Ertzaintza, convocan a todos/as los/as Ertzainas para el próximo jueves 
día 9 de marzo a las 8,15 horas frente al Parlamento Vasco, para 
denunciar la situación de la negociación en la Ertzaintza.  
 
Queremos denunciar la propuesta de Ley de Presupuestos que ha 
presentado el Gobierno Vasco para su aprobación, en la que no se 
contempla la recuperación de los recortes salariales que se nos vienen 
aplicando desde hace siete años y que supone una pérdida de poder 
adquisitivo de más de un 17%. Queremos denunciar la exclusión de más 
del 95 % del colectivo de la Ertzaintza que se queda fuera de la 
disposición adicional por la que el gobierno pretende incrementar a las 
escalas ejecutiva y superior. Exigimos que se utilice la misma disposición 
para revertir los recortes impuestos y demostrar esa voluntad política que 
solo parece existir para una minoría, demostrando que, si se quiere, 
existen alternativas diferentes a la imposición y el recorte permanente. 
 
Queremos denunciar la imposición de calendarios esclavistas e 
inapropiados para la optima realización de las funciones a realizar. 
Reiteramos el caos existente en el área de investigación, las 
vulneraciones del Acuerdo regulador, las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo (RPT) que se realiza "ad hoc"  para los amigos y en la 
que constata la improvisación permanente en la que está inmersa la 
Ertzaintza, cuando se elimina de la negociación a los representantes 
legítimamente elegidos (Sindicatos) por grupos de poder, cuando se 
utiliza los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 
realizar subidas salariales encubiertas, creemos que es el momento de 
plantarse ante esta nueva injusticia salarial. 
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Denunciar al actual director de la Ertzaintza Gervasio Gabirondo, máximo 
responsable del modelo organizativo de la Ertzaintza que ha intentado por 
todos los medios a su alcance (incluido el judicial), criminalizar a las 
organizaciones sindicales para quitar la capacidad de representar a los/as 
Ertzainas y acallar nuestra denuncia permanente ante la caótica situación 
en la que se encuentra inmersa la Ertzaintza y la seguridad pública. 
 
Por ello, Er.N.E. y ELA, convoca a todo el colectivo de la Ertzaintza para 
que les muestre su hartazgo y los vean todas las fuerzas políticas 
representadas en el Parlamento y para ello pondrán medios de 
locomoción (autobuses) para todos/as los/as interesados en acudir a la 
concentración. 
 
 
En Bilbao, 5 de marzo de 2017 
  


