
El desarrollo de la carrera profesional es uno de los      
acuerdos más importantes en la Ertzaintza, junto al      
adelanto de la edad de jubilación logrado por Erne. 

 

ERNE vuelve a poner contra las cuerdas 
al Gobierno Vasco en los juzgados.  
Al igual que en las indemnizaciones de Moscosos del 2007, los juzgados 
escuchan las tesis de Erne a favor de todos los ertzainas. 

“El acuerdo, firmado en 2011 

por el Departamento de Interior 

del Gobierno Vasco,  no es reconocido por el 

PNV al considerarlo firmado por otros” 

“El desarrollo de carrera horizontal es una 

reivindicación histórica de Erne al igual que lo fue el 

adelanto de jubilación o el cambio de escala” 

“El proyecto de Erne, articulaba cuatro 

niveles retributivos en función de escalas y 

antigüedad ” 

“Los incentivos que se fijaron en 

base a  antigüedad, formación y 

absentismo, suponen 24 millones 

anuales” 

El Tribunal Superior estu-
dia una demanda de 
Erne que pide que se 
obligue al Gobierno 
Vasco a aprobar incen-
tivos salariales por obje-
tivos pactados. 

 

Nº 1 
OTSAILA 

2014 



“...y la implicación y pronunciamiento claro de la 
central sindical de la Ertzaintza Erne en temas de 
gran sensibilidad pública, por donde el resto de 
sindicatos policiales (Esan, Sipe, ELA)  están pa-
sando claramente de puntillas.” 

    Caso Cabacas, Reestructuraciones, 
Unificaciones, estado del material, Ley de 
Seguridad Privada, nombramientos de 
mandos, Itzarri, Moscosos, Fiscalía... 
Er.N.E. no se calla y denuncia en todos 
los foros las injusticias en la Ertzaintza. 



 
 
 
 

Tras todos los tramites 
realizados durante el 2013 en 
forma de reclamaciones y 
recursos, a las que el 
D e p a r t a m e n t o  e s t á 
respondiendo de forma 
negativa, estamos acudiendo 
con nuestros afiliados al 
juzgado desde principios de 
a ñ o  a  r e a l i z a r  l o s 
apoderamientos para llevar el 
robo   de los “moscosos” y los 
“canosos” a juicio. 
 

 

No entendemos en que puede 
ayudar este recorte, por lo 
que el sindicato está 
realizando un esfuerzo 
logístico y humano titánico por 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

la cantidad de demandas 
realizadas. 

Mientras tanto, ya hemos 
comenzado el tramite de 
petición del cobro de los 
moscosos del 2014, cuyo 
plazo acabó el 31 de enero. 
El inicio de esta reclamación 
no es opuesta al disfrute del 
4º día del 2013 y del 2014 
conseguidos en negociación. 

 
 
 

La llamada a la Linea 900 ya 
no es obligatoria cuando se 
cursa baja como venía siendo 
hasta ahora, sino que se 
utilizará únicamente de forma 
voluntaria. 
Así pierde su carácter de 
“castigo” para recuperar un 
instrumento de ayuda y 
consulta para el ertzaina . 

SIN RUMBO
Vivimos tiempos confusos. Los 
cambios con los que nuestra nueva 
dirección ha  tenido a bien 
obsequiarnos, no han dejado más 
que sorpresas.   Y no precisamente 
buenas. La escasez de plantilla con 
la que abordar unos cambios 
absolutamente teóricos y totalmente 
fuera de la realidad, ha provocado 
situaciones caóticas, con agentes 
insuficientes, revocación de 
habilitaciones y desprecio hacia la 
actividad desarrollada en atestados 
hasta hoy. 
La creación de mesas de trabajo 
posteriores a la implantación de este 
sistema deja claro a todas luces la 
improvisación, las prisas y la desidia 
con la que el departamento ha 
afrontado esta nueva aventura, con el 
único objetivo de convencer a los 
medios de comunicación de unas 
bondades absolutamente falsas. 
Porque ahí está la trampa. Desde 
que el nuevo ejecutivo empezó la 
legislatura, el Departamento de 
Seguridad se ha lanzado a una 
carrera desaforada en la que medios 
de comunicación (y no solamente 
públicos), han hecho de altavoz de 
datos falseados, de “vending” de su 
producto, en la que las palabras 
“Horizonte 2016”, “Cercanía” o 
“mejora de resultados” se repiten 
machaconamente hacia la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
A los ertzainas, verdaderos 
profesionales de la seguridad, no nos 
engañan. No es tan fácil. Hemos 
estado cerca de la ciudadanía 
siempre que las condiciones no han 
sido hostiles, y hemos demostrado 
que sabemos hacer nuestro trabajo, 
a pesar de las trabas que tanto los 
“procesos de calidad” como los   
complejos de nuestros políticos nos 
han puesto. 

Único objetivo del departamento, 
manipular a la ciudadania por me-
dio de los medios de comunica-
ción, vertiendo datos en forma de 
“bondades” absurdas y falsas. 

Asuntos particulares y antigüedad 2014: 
Comenzamos el año con batalla judicial. 

Erne inicia el tramite de 4.000 demandas . 

Veremos si el poder judicial 
esta vez nos vuelve a dar la 
razón como hizo en el 2007. 

El nuevo servicio de Defensa Penal, un verdadero lujo para el afiliado, ha sido aco-
gido entre el colectivo como una gran ventaja. 

Línea 900 
ErNE obliga al Departamento a dar marcha atrás, ante 
la inminente sentencia judicial que fallaba a favor de 
los trabajadores. 



   La restructuración, con todo el 
caos y la insatisfacción que ha ge-
nerado en  todos los estratos de la 
Ertzaintza, ha derivado en un re-
curso de Erne a la RPT y en un 
“decálogo” de recomendaciones 
para que se valore el trabajo de 
investigación de guardia. 

 

 Tanto la página web, como Facebok , Twitter o Whatsapp, nos 
permiten acceder de manera rápida y eficaz a vosotros. 
El aumento de seguidores en todos estos campos nos anima a 
seguir informando. Y no sólo de las noticias sindicales, sino de 
todo lo que pasa en la calle con los ertzainas, así como de ejer-
cer crítica y presión sobre el Departamento. Esto último no tie-
ne mucho mérito, lo ponen muy fácil. Anímate y síguenos.                       
ERNE´TIK AURRERA!! 

  El trabajo duro y serio de la asesoría 
jurídica de Erne sigue dando sus frutos. 
Linea 900, sentencias a indemnizar por 
cadencias B-8, agente de la 23  readmiti-
do, Moscosos… 
 

Y mientras,  las  comisiones de servicio 
supues tamente  derogadas  por 
“múltiples” sentencias judiciales  siguen 
en marcha: Trafico, BR, CIC, UIC…. 
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