
 
 

 

 

Reunida la mesa de negociación 103 para tratar tres modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo y presentar la propuesta de convocatoria de las comisiones de servicio. 
 

 

 

 
Nº   29   [08 de octubre  de 2019]  ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 

OHARRAErNE 
 

MESA 103 08/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSIÓN DE PLAZAS DE LD A CM 
 

− Numerosas plazas de Subcomisarios, y alguna de Comisario pasan de LD a CM por 

exigencias de la nueva redacción de la Ley de policía. Nos parece insuficiente y solicitamos 

que todos los puestos de la Ertzaintza se provean en concurso de méritos, por lo que 

exigimos una convocatoria para ocupar esas plazas en propiedad  
 

− Además, como ahora estos jefes van a formar parte del personal que no depende de 

enchufes, pedimos que se les incluya en la resolución de comisiones de servicio 

intraunidad, y así, no veremos una vez más cubrir los puestos por amiguismo.  

 

ASIGNACIÓN DE FECHAS DE PRECEPTIVIDAD 
 

− Este año se asignan 151 fechas de preceptividad, 30 de 2018, y 121 de este año (hasta 2023, 
120 por año). Quitando 3 plazas de suboficiales, todas las asignaciones de perfiles van a la 
escala básica, con la excusa de que la AVPE necesita vacantes perfiladas para asignar los 
perfiles de manera obligatoria a las convocatorias de nuevas promociones. Para que quede 
claro, quieren ahorrarse el dinero y los problemas organizativos que les cuesta nuestra 
euskaldunización. 
 

− No estamos de acuerdo con la asignación propuesta. Solicitamos que se realice un estudio 
de las plazas ocupadas por personal en posesión del PL sin haber sido asignada fecha a su 
plaza, y posteriormente, se asignen fechas a plazas de Jefatura, LD y especialidades que 
no pertenezcan a Protección Ciudadana. En principio van a estudiar nuestra propuesta. 

 

− Después de muchas negociaciones por parte de ErNE, el Departamento asume que en la 
unidad de Tráfico Bizkaia se asignaron a  todas las vacantes fecha de preceptividad vencida 
y han quedado vacantes ya que nadie las ha podido ocupar, por lo que ahora quitan la fecha 
de preceptividad a 5 plazas de agente, lo cual es un primer paso para solucionar el 
problema, pero no da una solución completa a los compañeros, por lo que seguiremos 
luchando. 
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− Tras el concurso de traslados, la ocupación de plazas en propiedad es de 6703, con lo que 

hay 1297 vacantes. En estos momentos estamos 6747 ertzainak trabajando, sin contar a 

los compañeros que están sin publicar. 

− El movimiento del personal de las promociones 13,14 y 15 permitirá liberar plazas en Araba 

y Gipuzkoa para otros compañeros. Hay 74 compañeros de la escala básica de estas 

promociones que no han obtenido plaza en propiedad en la Zona 1 y el departamento nos 

traslada que solo 34 de ellos han solicitado los 11 destinos posibles en el concurso de 

traslados.  

− Tras la asignación de plazas, el resultado ha sido que muchos compañeros han 

abandonado las especialidades, ¿Y NADIE SE PREGUNTA EL PORQUÉ?, por el desgaste 

generado por el Director de la Ertzaintza en la organización, por lo que ahora existe una 

necesidad inmediata de convocar comisiones a Secretaria General, CMC territorial, 

SADAE, servicios de Investigación Territorial Araba y Gipuzkoa, Juego, UIC PJ y Policía 

Científica. Sin examen y aplicando otros méritos que nos trasladarán en la próxima 

reunión. 

− Solicitamos listado de vacantes actuales por Unidad, Categoría y Especialidad, y la 

apertura de las comisiones a todas las vacantes existentes. 

− Exigimos que se convoque de manera inmediata un curso de seguridad vial para dar 

solución al grave problema de esas unidades, en las que siempre los mismos deben de 

montar en moto, ya que a los que se les obliga a ir no pueden hacer esa actividad por 

carecer de curso obligatorio, y que nadie salga de la Unidad de Trafico Bizkaia por no 

haber obtenido las plazas que se habían perfilado. 

− Se solicita que el personal que está en la academia, o a la espera de hacer el curso de CIC, 

tenga en las comisiones preferencia para pedir los códigos de investigación tras los 

compañeros que ya ostentan la especialidad. 

− Solicitamos que también salgan en comisión todas las plazas vacantes de BM. 

− 26 promoción y Ag 1º participan en las comisiones. 

− 27 promoción se moverá en función del resultado del movimiento de enero y hemos 

solicitado que puedan pedir nuevos destinos. 

− Comisiones profesores AVPE, empezarán en la Academia el próximo miércoles 16 de 

octubre. 

− Nuevamente pedimos al departamento un esfuerzo para llegar a los 8000 efectivos. 

− Hemos preguntado si a compañeros que han obtenido puestos con méritos específicos se 

les va a  impartir la formación necesaria antes de ocupar los puestos (SADAE -CMC 

Territoriales – Montaña -…). A la espera de respuesta. 

− Se espera que la nueva regulación del permiso de paternidad esté antes de final de mes. 
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