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MESA 103 20/02/2019
CRONOGRAMA DE NEGOCIACIÓN
El Departamento ha presentado un
cronograma para la negociación de un
nuevo Acuerdo Regulador, desde ErNE
entendemos que es una tomadura de
pelo, y lo que único que pretenden es
alargar los plazos.
Desde ErNE les hemos transmitido que si
tienen una voluntad real de negociación,
no hace falta marcar unos plazos, sino
sentarse hasta alcanzar acuerdos para
mejorar las actuales condiciones
laborales.
MIENTRAS NO VEAMOS ESA ACTITUD
SEGUIREMOS CON LAS MOVILIZACIONES.

CONCURSO DE TRASLADOS
El Departamento nos ha trasladado las
siguientes fechas:

- El lunes 25/02/2019 se publicará la nueva
RPT sobre la que se realizará el próximo
concurso de traslados.
- Marzo publicación del baremo de méritos
y la convocatoria.
- Plazo de presentación de solicitudes,
desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril.
** En marzo nombramiento del Curso de
Suboficiales y del Curso de BM
Desde ErNE hemos exigido que salgan a
concurso todas las vacantes que se produzcan
hasta la fecha de asignación de las plazas.

RUEGOS Y PREGUNTAS
El Departamento ha presentado comisiones de servicio para:
ARDATZ Y SADAE: ErNE les ha trasladado que es totalmente insuficiente para paliar los
problemas existentes en estas unidades, volviendo a denunciar que estamos en contra de la
centralización de SADAE.
Hemos solicitado comisiones de servicio a CMC zonal en la unidad de Bilbao.
Investigación en Durango y Ondarroa: Convocarán dos comisiones para cada unidad, siendo
para ErNE ridículas para el problema de personal existente en ambas unidades
HEMOS VUELTO A EXIGIR QUE SE CUMPLA LA RPT DE 8000 ERTZAINZAK Y QUE SE INFORME A LOS
COMPAÑEROS SI EXISTEN CAMBIOS EN EL MODELO DE INVESTIGACIÓN QUE PUEDAN AFECTAR EN EL
PRÓXIMO DESPLIEGUE .

Solicitamos nuevamente que se creen grupos de traslados de presos volviendo al modelo
anterior, ya que este es un absoluto fracaso.
El departamento nos traslada que la subida salarial para los funcionarios del GV es de un 2,25%
y se hará efectiva con carácter retroactivo en la nomina del mes de febrero.
Se ha denunciado la situación de la UPC, y que hay dos laboratorios parados por la falta de
material.
Hemos exigido que a los compañeros que se encuentran en prácticas y que son destinados a
unidades como tráfico, se le dote de todo el material necesario, al igual que al resto de compañeros.
(funda de chaleco de alta visibilidad).

