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DENEGACIÓN DE ACTO DE SERVICIO 
 

 

El Departamento ha denegado nuevamente un acto de servicio. ErNE vota en contra de esta 

denegación y exige especial atención en los reconocimientos derivados de actuaciones 

operativas, denunciando que para premiar a quienes hacen trabajo administrativo en su oficina 

no ponen tantos reparos. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

INSTRUCCIÓN DE NOTIFICACIONES  

Desde ErNE exigimos su retirada por no ser labor policial, para eso hay personal de RRHH en los 
centros. Como cabe esperar, nos trasladan que es una colaboración legal entre las 
viceconsejerías de seguridad y la de administración y servicios. Desde la asesoría se  esta 
estudiando la posibilidad de recurrir la instrucción.  

FURGONETAS ANTIDISTURBIOS 

Para justificar el lamentable estado de las furgonetas, el Departamento se escuda en los límites 
presupuestarios, pero obviamente si hicieran bien su trabajo esto debería haber estado previsto. 

Añaden además que las furgonetas cuentan con la ITV en vigor. Siguen sin darse cuenta de que 
no son vehículos para transportar ganado. Como nos hemos cansado de pelear el asunto con el 
departamento hemos interpuesto denuncia ante inspección de trabajo y de ser necesario 
acudiremos al juzgado. 

EUROCOPA 2020  

Nuestra preocupación por la celebración de la Eurocopa con la actual situación de falta de 
efectivos, medios y formación específica es inversamente proporcional con el optimismo que 
muestra el Departamento, todo está controlado y nuestra preocupación está infundada. 

28 PROMOCIÓN DE LA ERTZAINTZA  

Volvemos a denunciar la situación de los alumnos de la 28 promoción. Es vergonzoso que para 
cuadrar sus cuentas la academia perjudique a los alumnos tanto económicamente (alojamientos, 
bus, fotocopias), como físicamente (desplazamientos diarios, reducción de tiempos de descanso). 
Solicitamos el pago del salario mínimo interprofesional y que se les proporcione todo el material 
necesario. 

CENTRO DE DETENCIÓN EN BILBAO  

Obviamente es pronto para evaluar resultados, pero iremos preguntando cada vez que tengamos 
oportunidad, volviendo a denunciar que con el personal actualmente destinado en Bilbao es 
insuficiente. 

FALTA DE PLANTILLA 

Se ha denunciado la situación actual que sufre la Ertzaintza ante la falta de personal, siendo 
especialmente agravada en SADAE, Investigación, Seguridad Cuidadana, etc., volviendo a exigir 
que se complete la plantilla en los 8000 Ertzainak que están el RPT. 
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