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MESA 103 29/07/2019
RESOLUCIÓN DE HABILITACIONES INTRAUNIDAD
El departamento modifica dos puntos de la resolución para
dar cobertura a las vulneraciones que ellos mismos
cometen al otorgar algunas habilitaciones. ErNE exige el
pago por cada día que se ejerzan las funciones a superior
categoría o especialidad, y que cuando la directora resuelva
una convocatoria intraunidad se pague desde el momento
que se empiezan a realizar las funciones. No aceptan
nuestras propuestas, por lo que debemos saber que:
HASTA QUE LA DIRECTORA NO RESUELVA, NO SE
PAGARÁ A NADIE, AUNQUE SE HAGAN LAS FUNCIONES.
NEGOCIACIÓN DEL NUEVO ACUERDO REGULADOR
El departamento vuelve a trasladar su voluntad de negociar
un nuevo acuerdo y continuan los contactos con las
organizaciones sindicales.

PROYECTO PILOTO, CENTRO DE DETENCIÓN
EN LA COMISARÍA DE BILBAO
Convocatoria de forma inmediata:

- 5 plazas de oficial (intraunidad).
- 4 plazas de agente de investigación de
guardia (interunidad).

- 8 plazas de agente de seguridad ciudadana
(interunidad).

Actualmente la comisaría soporta una carga de
trabajo que apenas puede asumir con el
personal existente, ya que están muy por debajo
de la RPT y este plan agravará la situación. Este
proyecto está abocado al fracaso antes de
empezar y es una irresponsabilidad grave
hacer
pasar
los
ertzainak
por
esta
circunstancia.

RUEGOS Y PREGUNTAS
CONCURSO DE TRASLADOS
Sigue el cronograma anunciado, en septiembre adjudicación de plazas y convocatoria de comisión de servicios,
en enero se hará efectivo el movimiento.
Antes de final de año se asignarán nuevas fechas de preceptividad.
27 PROMOCIÓN
Denunciamos ante el director de la ertzaintza, la situación en la que han colocado a la nueva promoción. Parte
de los agentes en prácticas han sido asignados a investigación de guardia, incumpliendo la resolución de la
directora de la Academia, llegando en algunas comisarias a encontrarse solos durante el servicio. Es intolerable
que por su mala gestión y su poca previsión, la 27 promoción sea la encargada de poner un parche al caos en el
modelo de investigación. Algo ya denunciado por el sindicato ErNE y que ya sucedió con la 25 y 26 promoción.
LLAMAMIENTOS EN DÍA LIBRE Y GRUPO DE TRASLADOS
El Departamento admite que los traslados de presos son asumidos en su gran mayoría por las comisarías, y esto
provoca dejar los servicios bajo mínimos y realizar llamamientos en día libre para cubrirlos. Volvemos a exigir
que vuelvan a implantar los grupos de traslados.
Denunciamos los llamamientos masivos en todos los centros para poder cubrir los servicios diarios, lo que
debiera ser utilizado de forma excepcional se ha convertido en algo cotidiano. Necesitamos medidas urgentes
para solventar el problema de escasez de plantilla, hay que completar la RPT hasta llegar a los 8000 agentes y
si no adecuarla a la realidad de la ertzaintza.
AGENTES PRIMEROS, CANINOS Y SEGUNDA TANDA DE CIC
o
o

Nombramiento de agentes de caninos y segunda tanda de agentes de CIC el 1 de agosto.
Nombramiento como agentes primeros (curso del 2018) a principios de septiembre.

SADAE
ErNE ha solicitado presencia de personal de UTAP en el centro de SADAE, al Departamento le parece buena idea
y se compromete a estudiarlo. Se denuncia las disfunciones existentes en el sistema de trabajo y que llevan más
de 1 mes sin solución.
CLÁSICA DE SAN SEBASTIÁN
A pesar de las reiteradas peticiones de ErNE el Departamento indica que no declarará llamamiento en día libre
el desplazamiento hasta Gipuzkoa el día anterior a la prueba.

