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Hoy 30 de junio de 2021 se ha celebrado en Erandio la mesa 125 de 

negociación de la Ertzaintza, donde se ha tratado como único punto del día 

la convocatoria de comisiones de servicio para la cobertura de puestos de 

seguridad vial con códigos: 21406 Oiartzun y 21414 Zumarraga. 

 

La Directora de RRHH traslada que convocará, 24 comisiones de servicio 

en Oiartzun y 12 en Zumarraga. Además, informa que la 28 promoción será 

publicada como funcionarios de carrera el próximo día 1 de julio y que 

confía, que estos agentes cubran dichas comisiones. En el caso de no 

completarse las mismas, se resolverá con una convocatoria de comisiones 

forzosas con las pertinentes indemnizaciones. 

Los términos para referirse a estas comisiones según la Directora han sido 

“comisiones urgentes y transitorias” y como ya venimos denunciando 

desde ErNE, se trata de un problema de mala gestión y falta de previsión 

por parte de este Departamento. El último curso convocado para esta 

especialidad fue en el año 2015, por lo que nos asombra el término de 

urgente. 

Desde ErNE hemos recordado a la dirección de RRHH que Seguridad Vial 

es una especialidad mal pagada. 

Solicitamos que se cumpla con la programación de los cursos de 

Seguridad Vial previstos por la AVPE y se imparta formación en materia de 

tráfico, en conducción de motos y en transportes, tanto para los agentes 

que forman la actual plantilla como para las nuevas incorporaciones. Como 

dato relevante, trasladamos que el 50% de los agentes de las unidades 

territoriales de tráfico está sin el curso de especialidad.  

Desde ErNE insistimos en que la formación dentro del horario laboral tiene 

que ser uno de los pilares fundamentales para todo el colectivo de la 

Ertzaintza, para poder garantizar el mejor servicio a la ciudadanía.  

Hemos vuelto a recordar al Departamento de Seguridad que los 

movimientos en estas fechas solo generan problemas y vulneraciones de 

los derechos de los trabajadores. 

 

 


