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OHARRAErNE 
 

MESA 103 Y CONSEJO DE LA ERTZAINTZA (17/12/2019) 
 

CONVOCATORIA CS PROFESORADO AVPE 

Se convocan comisiones a profesor/a de: 

o Documentos Policiales y Croquis 
o Conducción 
o Tráfico y Seguridad Vial 
o Técnicas de Protección y Contención 

 
No estamos de acuerdo con los requisitos de Profesor/Profesora de Técnicas de Defensa, no entendemos por 
qué se solicita una titulación Universitaria genérica para ese puesto. 
 

Solicitamos que los puestos donde se solicita estudios universitarios se retribuyan conforme a lo establecido al 
Grupo A de la administración. 
 
 

REGÍMENES HORARIOS 
 

- INTERVENCIÓN  
Nuevamente reclamamos la mejora de las condiciones de trabajo de esta Unidad. El pago del complemento 
de nocturnidad, la compensación por el tiempo en situación de prealerta, el computo de horas realizadas en 
eventos no incidentales y una compensación por su standby. Asimismo, solicitamos la convocatoria inmediata 
de un nuevo curso de especialidad para aumentar la dotación de la Unidad, ya que, con el personal actual, es 
imposible mantener calendarios sin vulnerar derechos. Se nos remite a un Acuerdo Regulador caduco y 
pendiente de negociar y a la existencia del PRI como descarga de trabajo de la Unidad. No saben ni de lo que 
están hablando. 

- INSPECCIONES OCULARES  
Denunciamos la situación del personal en Lofoscopia e IIOO porque no hay personal suficiente, y en vez de 
repartir a los agentes del SAM por los grupos prefieren ponerlos a todos en el mismo, personal que al no hacer 
retenes ni noches, las van a sumir el resto de los compañeros. Lo entendemos como lo que es, un ataque 
directo al espíritu del SAM. Solicitamos el mismo régimen horario para todos los componentes de los grupos 
de trabajo, si tienen que ampliar personal que lo hagan. El SAM es un derecho que no debe suponer un 
empeoramiento de las condiciones de los demás compañeros. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

- Denunciamos la situación del personal en régimen de Disponibilidad Absoluta en cuanto a las 
indemnizaciones y gastos. Ante la petición de aclaración únicamente responden que el personal afectado 
está al tanto de ello. No entienden que, precisamente, si lo estamos denunciando es porque alguien no está 
al tanto. 
 

- Volvemos a pedir 8000 ertzainas para no continuar trabajando en precario en prácticamente todas las 
unidades. Ni levantan la vista, puede que les salga mas barato pagar llamamientos en día libre que sueldos. 
La falta de personal nos lleva a trabajar en precario, poniendo en grave riesgo a los ertzainak. 

- En el aparcamiento de la próxima comisaria de Erandio hay 43 plazas y 31 vehículos oficiales, además no hay 
transporte público en los horarios de entrada y salida. Solicitamos que se asegure la posibilidad de aparcar en 
la unidad. Nos responden que lo trasladaran a RRGG y les reclamamos soluciones, no juegos de pasar la 
pelota. Se solicita lo mismo para Getxo. 
En febrero la Unidad de Erandio de la Macro bajará a Erandio (pueblo) y en la primera quincena de 
marzo la Unidad de Getxo ira a la Macro. 
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o Se reitera la necesidad de los 8000 ertzainak para completar la plantilla y no poner en riesgo la seguridad de 
los agentes. 

o Se solicita un nuevo modelo de investigación ya que el actual es un verdadero desastre, el Departamento no 
se plantea cambiar en ningún caso este modelo. 

o Se pregunta por el Operativo de la Eurocopa 2020, nos informan que están estudiando lo que se va a hacer. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

- Volvemos a recriminar que en Investigación cada vez más problemas derivado del modelo actual. Cada 
vez a peor. En algunos destinos se deniegan permisos y licencias por si hay que desplazarles a otras unidades.  
En este despliegue mucho personal se ha ido de la especialidad. RRHH dice que la organización no es asunto 
suyo y la parte policial no tiene nada que decir. Todo bien. 

- La tablet que están usando en tráfico da problemas de conexión y cobertura. La parte policial dice que 
esta en fase de pruebas y pide paciencia. 

- En BM, los traslados fuera de la comunidad se hacen con un único vehículo. En caso de que pase algo 
habrá que pasar el traslado a la guardia civil, el Departamento no pone pegas, aunque lo van a mirar. 

- En la Unidad de Explosivos se añadió NRBQ sin modificar la valoración, ahora se les mete subsuelos y 
tampoco se quiere modificar la valoración. Exigimos una revaloración de los puestos. El Departamento 
contesta que en la valoración actual tiene cabida subsuelos. Lo siguiente será mandarles también a la banda 
de música. 

- En turno de noche cinco ertzainas en Zaballa son insuficientes. Solicitamos 7 ertzainas para este turno, como 
en los otros dos turnos de trabajo. Lo mirara la parte policial. 

- Solicitamos personal de RRHH en SADAE, y aquí la única respuesta sincera del día, no tienen medios 
suficientes para desplazar personal. Menudo problema. Que lo contraten.  

- En la resolución de las Comisiones de Servicio hay errores, están ya con la corrección.  
Queda pendiente la redistribución de la 27 que será gestionada por la academia conforme a los huecos que 
queden por cubrir. Todos los que hasta la 15 promoción han solicitado todos los destinos de Zona 1 entran en 
ella. Nadie destinado actualmente en Tráfico Bizkaia retrocede. 
La previsión es que en la primera semana de febrero se produzca el movimiento. Antes saldrán las comisiones 
Intraunidad necesarias. 

 

 


