
 
 

 
 

 

Nº   6     [03 de marzo de 2020]  ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 

OHARRAErNE 
 

REUNIÓN MESA 103 
 

o CARRERA PROFESIONAL DE LA ERTZAINTZA 
 

Presentan una propuesta no cerrada y sobre la que se trabajará. 
El Departamento quiere convertir la carrera profesional en una lucha contra el absentismo, donde 
se penaliza la ausencia al trabajo por IT, por accidente no laboral y por el permiso de asuntos 
propios. 
 

Esto es inasumible para el colectivo de la Ertzaintza por lo que en caso de que el Departamento 
continúe con este despropósito el sindicato ErNE recurrirá esta nueva imposición, y lo volveremos a 
ganar. Creemos firmemente que hay motivos para el recurso y para ganarlo. 

 
 
 

o COMISIONES DE SERVICIO PARA BM CON OCASIÓN DE LA EUROCOPA 2020 
 

Comisiones de servicio para un solo mes, junio. Se convocan 4 plazas de oficial, 4 de suboficial, 35 de 
agente 1º y 246 de agente. 
Es un absoluto despropósito reflejo de la gestión nefasta de este departamento y que va a poner en 
peligro la integridad de quienes participen en esto. Aunque trasladan que no se van a realizar las 
funciones de lo grupos de reacción, van a ser la primera fila en la calle, a pie del estadio. Ahí las 
planificaciones no van a valer. 
Participar es firmar en blanco la renuncia a derechos recogidos en el AR y, sin saber exactamente la 
fecha de finalización, por que puede ser alargada a criterio del Departamento.  
La prórroga, por si acaso, también sin derechos. 
Solicitamos un curso de BM para que los agentes que acudan al evento vayan formados de la mejor 
manera posible sin importar la tarea que deban desarrollar. 
 

 

o COMISIONES DE SERVICIO INTERUNIDAD 
 

Presentan una propuesta no cerrada y sobre la que se trabajará. 
Fecha prevista para el movimiento, finales de mayo, aprovechando la salida de la 28 para rellenar 
todos los huecos que queden vacantes. Ni que decir tiene, que quien cambie de destino, tiene que volver 
a solicitar vacaciones atendiendo a los huecos que queden libres en sus nuevas unidades. 
El origen es el de siempre, no somos 8000 y las unidades con pedigrí tienen que llenarse en detrimento 
de PC, que ahí no importa que no haya nadie porque con denegar permisos por horas y mandarnos a 
reforzar día sí, día también, está todo arreglado. Solo acordaros de meter un 11 si tomáis un café y 
todo solucionado. 
Subido a la web à LaboralàConvocatorias Comisiones de Servicio. Es sólo un borrador sujeto a cambios 
 

 

 



 

 

o HORARIO RETEN 
 

El Departamento pretende cambiar el horario a los compañeros que tienen jornadas de reten 
basándose en una Directiva Europea, nosotros entendemos que este calendario cumple los requisitos 
para que no sea modificado.  
La solución pasa por aumentar la plantilla y computar las 24h, si el Departamento insiste en 
cambiarlo solicitamos este cómputo durante los últimos 4 años para cualquier compañero que haya 
trabajado en este tipo de horario. 
 

 
o BAREMO DE MÉRITOS Y HABILITACIONES A SUBCOMISARO INTRAUNIDAD 

 

Presentan una propuesta no cerrada y sobre la que se trabajará. 
No tienen planificado cesar a los actuales ni una nueva convocatoria para cubrir los puestos, 
únicamente quieren tener preparado el soporte legal para cuando les haga falta. 
De la propuesta únicamente nos quedamos con la opción de que voluntariamente se pueda 
renunciar a las comisiones. Lo solicitaremos para el resto. 

 

o CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA BANDA DE MÚSICA 
 

Se convocan puestos de subdirector/a, archivero/a y dos músicos/as que están vacantes tras la 
modificación de la RPT. Es convocatoria interna ya que es requisito estar ya en la escala de 
Facultativos y Técnicos. Nosotros solicitamos el desarrollo de esa escala para el resto de los puestos 
que la requieran. 
 

 

o RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

• Solicitamos para cada agente de la Ertzaintza (guantes, mascarillas, gel hidro-alcohólico…) y 
cualquier tipo de material que pueda ser necesario para la auto-protección, tanto para evitar 
posibles contagios de coronavirus, como para los compañeros que continúan trabajando en el 
vertedero de Zaldibar.  
De la misma manera solicitamos que haya repuestos de estos materiales en todas las unidades 
y que sean asequibles a pesar de que sea festivo y/o nocturno. 
 

• Solicitamos información sobre las obligaciones que tienen los ertzainak de impartir docencia  
a otros cuerpos policiales.  
 

• A partir del 5 de marzo, el Departamento espera contar con todos los datos para poder hacer 
la publicación de los agentes habilitados a superior categoría y poder pagar así las 
habilitaciones, que serán con carácter retroactivo del 5 de febrero. 

 
• Saldrán hasta un máximo de 23 comisiones para CMC Territorial Bizkaia, la idea del 

Departamento en caso de cubrir todas las comisiones, es que Ardatz Bizkaia se haga cargo de 
la Comisaría de Bilbao 
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