
BOLETÍN  INFORMATIVO  
INFORMAZIO BULETINA  

SEPTIEMBRE 

2010 

IRAILA 

    nuestra página web, la mejor opción para estar bien informado  
     gure web biderik onena  gehiago jakiteko               www.erne.es  

AHORA ES 
EL MOMENTO 
 
 
de protestar 
 
 
porque llevamos 3 
años sin convenio 
 
porque nos han 
realizado el mayor 
recorte salarial de 
t o d o  e l 
funcionariado vasco 
 
porque tienen que 
aumentar la plantilla 
 
porque ... 
 
 
 

 



 
El sindicato ha conseguido que todos los familiares de los afiliados puedan hacer el Grado de 
Derecho (antigua Licenciatura en Derecho) con la Universidad Antonio Nebrija de Madrid de forma 
semi-presencial, impartiéndose las clases en la sede de ErNE en Bilbao. 
 
En estos momentos quedan pocas plazas para cerrar el 2º grupo que comenzará el 1 de octubre. 
Los siguientes grupos que se vayan formando tendrán que esperar a nuevas convocatorias. 

 

A primeros de Septiembre, el sindicato ErNE denunciará la convocatoria de las elecciones 
sindicales y el Dpto. de Interior tendrá tres meses como máximo para convocarlas. 
 
Las preguntas se agolpan cuando nos queremos acercar a una realidad que acumula demasiadas 
incertidumbres para no levantar inquietudes, ¿Por qué algunos afiliados no votan en las elecciones 
sindicales? ¿ por qué no entienden que sin su voto, su afiliación no tiene valor? ¿ Por qué si solo se 
pide este compromiso, una vez cada cuatro años,  algunos realizan un daño irreparable en los 
próximos cuatro años?   Demasiados interrogantes. 
 
En ErNE, solamente con pensar, programar, organizar y estructurar todas las necesidades de 
nuestros afiliados, es ya una tarea de ingeniería que depende de los votos de nuestros afiliados, 
pero ErNE es mucho más, nos consideramos después de 26 años de actividad sindical, como uno 
de los sindicatos referentes en cuanto a la actividad y defensa de los derechos del colectivo al que 
representamos y en particular de sus afiliados. 
 
El compromiso y el sentimiento de pertenencia tiene que ser una característica de todos los que 
componemos ErNE, además de  una obligación moral. 
 
Contar con el apoyo y el reconocimiento de los representados también es necesario para poder 
ejercer mejor la tarea sindical, a la que estamos comprometidos todos los representantes 
sindicales, porque sin ese reconocimiento es muy difícil hacerla. 
 
Desde la nueva Junta Rectora, entrante en el VIII congreso, celebrado en Mayo de 2010, os 
pedimos a todos una militancia real, porque ErNE sois vosotros, no lo olvidéis. 

 TU AFILIACIÓN IMPORTANTE, TU VOTO IMPRESCINDIBLE 

ESTUDIOS — GRADO EN DERECHO 



Es una pregunta que nos llevamos haciendo desde el principio, queremos saber qué poder 
adquisitivo hemos perdido. 
A finales del año 2009 ELA y CCOO firman en Mesa General un Acuerdo que supone una 
“subida” del 0,3 %, frente a la subida de función pública en Madrid del 1 %, y frente a un 
IPC anual del 2 %. La firma de ese acuerdo nos cerró las puertas para una negociación 
abierta de un Convenio para la Ertzaintza.  
En Enero el Gobierno retira la ayuda de 400 € (cantidad que supone el 1,1 % del salario 
medio). 
En Julio se produce una subida del IVA de dos puntos, pasando del 16 al 18 %. 
En Julio se produce un recorte salarial del 5 %, (3,5 % de sueldo y 1,5 % en Itzarri). Esta 
reducción es mayor en la Ertzaintza que en el resto de funcionarios del Gobierno Vasco, 
¿quizás “gracias” a la intervención en la negociación de CCOO-Ertzaintza? (Ver “sin 
galones 285”). 
Para el próximo año (2011), la previsión no es nada halagüeña, los sueldos se van a 
congelar, y la previsión del IPC es de un 2 %, además hay una amenaza real de subida del 
impuesto IRPF.  

¿CUÁNTO LE ESTÁ COSTANDO AL ERTZAINA LA CRISIS? 

CUANTO NOS CUESTA LA CRISIS  (AÑO 2010) 

CONCEPTO RESPONSABLE % DINERO APROXIMADO 
Firma mesa general ELA – CCOO -1,7 650 € 

AYUDA 400 € GOBIERNO -1,1 400 € 

RECORTE SALARIAL G. VASCO -5 1900 € 

IPC 2010 G. VASCO -2 800 € 

TOTAL:   -9,80 3750 € 




