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OHARRAErNE 
 

BAREMO DE MÉRITOS 

Se aprueba el Baremo de Méritos presentado por ErNE y ESAN, para el siguiente concurso de Traslados, donde se 
minimizan al máximo los saltos de promoción por el mérito del euskera para las vacantes sin perfil. Euspel retira su 
propuesta y apoya la de ErNE y ESAN al entender que es mejor y que con esta propuesta se producen menos saltos 
que con la presentada por ellos. 

Desde ErNE hemos vuelto a exigir al Departamento que el conocimiento del euskera sea valorado con 5 puntos en lugar 
de los 8 que nos imponen, no se ha conseguido ya que es una decisión política del GV.  

La fecha prevista para la finalización de las solicitudes para el concurso de Traslados será el 30 de abril de 2019. 
Más información en www.erne.es    LABORAL – CONCURSO DE TRASLADOS / COMISIONES DE SERVICIO 

BOLSA PERSONAL VOLUNTARIO PARA INVESTIGACIÓN DE GUARDIA 

Se constituye un registro de personal voluntario en cada Territorio Histórico, clasificado por categorías (agente, agente 
1º y suboficial), cuyo ámbito de actuación se extiende a las Unidades radicadas en el correspondiente Territorio. 

El Departamento por fin cumple lo acordado con ErNE y ESAN y  presenta una bolsa de investigación de guardia que 
pondrá en marcha en enero de 2019. Desde ErNE hemos manifestado  que existe un gran problema estructural en 
Investigación, la bolsa sería un parche, pero entendemos que es necesaria para minimizar el caos dentro de esta área, 
hasta que se solucionen los problemas tanto estructurales como de gestión, intentando evitar la movilidad geográfica. 

NUEVO ACUERDO REGULADOR 

Después de haber presentado nuestra plataforma, ahora el Departamento manifiesta que en enero propondrá un 
cronograma de trabajo, adelantando que previsiblemente se comenzará con la revisión de regímenes horarios y 
retribuciones. ErNE ha exigido que sea de manera inmediata y que se aborde todo el acuerdo regulador en su conjunto. 

SUBIDA SALARIAL FUNCIONARIOS GV 
El Departamento nos traslada que el Gobierno tiene voluntad de subir el 2,25%, pero depende de la aprobación en el 
Parlamento Vasco. 

HABILITACIONES INTRAUNIDAD 
Se solicita que se agilicen los nombramientos para que el personal cobre desde la fecha efectiva cuando se produce la 
habilitación, no dos meses después cuando resuelve la Directora. 

ACLARACIÓN SOBRE HORAS A DISFRUTAR, PERMISOS, ETC.. 
Una vez concedidas, no se pueden anular por parte de las jefaturas y será trasladado a todas ellas. 

27 PROMOCIÓN 
Nuevamente hemos solicitado saber como se valorará a los compañeros que se encuentran realizando sus practicas en 
SADAE, con respecto a los demás. La Consejera nos traslada que nos responderán en breve desde la Academia. 

RPT 

Hemos insistido nuevamente en la necesidad de tener 8000 ertzainak, ya que actualmente faltan unos 600 agentes, lo 
que conlleva una carga extra de trabajo y llamamientos en días libres. Hemos puesto como ejemplo lo que sucede en la 
mayoría de las Comisarías, como ejemplos: Hernani, Ardatz Bizkaia, Getxo, etc… 

VEHICULOS 
Exigimos a la consejera que cumpla con lo que prometió, dotando nuevamente de Seat Altea a las comisarias, para paliar 
los problemas reales que se producen con los Seat León, a la espera de que se resuelva ErNE mantiene la denuncia en 
Inspección de trabajo. 

ABONO DE GASTOS 
Hemos denunciado el retraso quew se produce en el abono de los gastos de los ertzainak para que se subsane y los 


