OHARRAErNE
Nº 1 [13 de enero de 2021]

ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA

CONSEJO DE LA ERTZAINTZA 13/01/2021
• Modificación RPT
Nos posicionamos en contra de la modificación de la RPT por dos motivos.
1. Llaman gestión compartida lo que encubiertamente es el cierre progresivo de diferentes
unidades como Zumarraga, Azkoitia y Beasain.
2. Imponen nuevos perfiles lingüísticos con fecha de preceptividad, ErNE insiste una vez
más en que los perfiles se asignen a las personas y no a las plazas y que estos sean
repartidos entre todas las categorías, especialidades y formas de provisión (Libres
Designaciones y Concurso de Méritos).
• Convocatoria provisión de puestos de Subcomisarios
Creemos que no es el momento adecuado para esta provisión de puestos, ya que los Subcomisarios
que cojan plaza ahora no podrán presentarse al siguiente concurso hasta pasados dos años, por lo
tanto, van a ir desacompasados respecto al próximo que se pudiera convocar.
• Gestión Unificada de comisarias: Próximos pasos
Nos han presentado un proyecto de gestión unificada para las comisarias de Basauri y Galdakao,
aún sin fecha de realización, que sólo se sustenta en papel. La experiencia de lo que ya ha pasado
en las unidades pioneras en este modelo de Gipuzkoa, nos hace ser poco optimistas frente a lo que
nuevamente creemos que será un fracaso estrepitoso.
ErNE SE MANIFESTARÁ EL MARTES 19 FRENTE A LEHENDAKARITZA EN VITORIA, PARA
TRASLADAR NUESTRO ABSOLUTO RECHAZO A ESTE MODELO DE GESTIÓN, LA VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y A LA FALTA DE NEGOCIACIÓN.
• Centro de Detención Unificado de Bilbao
Trasladamos al Departamento que este centro de detención sólo ha supuesto una mayor carga de
trabajo para los ertzainas destinados en Bilbao y se verá incrementada con el cierre del PAC de
Deusto.
Ante la evaluación anual que el Departamento ha presentado sobre esta experiencia, ErNE ha
exigido que hagan una encuesta de satisfacción a los agentes que sustentan el centro, como ya han
realizado los detenidos y los abogados y así podrán conocer la realidad que sufren los compañeros.
Como para el Departamento esta iniciativa ha sido todo un éxito, se ha empezado ya a estudiar la
posibilidad de extender este centro de detención a Araba primero y a Gipuzkoa posteriormente.
• Concesión de medalla para IÑIGO ECHARRI
El Consejero ha informado que se concederá la medalla con distintivo rojo al compañero que falleció
recientemente en un desgraciado accidente.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

• Completar la Plantilla de la Ertzaintza, Cursos de Ascenso y Especialidad, Concurso de Traslados
y Comisiones de Servicio
Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Departamento de Seguridad del GV aprueba
periódicamente, la Ertzaintza está compuesta por 8000 efectivos. Esta es la teoría, que para nada
concuerda con la práctica, ya que como consecuencia de diversos factores siempre nos
encontramos con la realidad de que el número de agentes es bastante inferior.
Por todo lo anterior, solicitamos:
o La convocatoria de un concurso de traslados a partir del 21 de marzo de 2021.
o La convocatoria anual de comisiones de servicio interunidad para todas las categorías,
escalas y especialidades para la cobertura de todas las vacantes y resultas que se
vayan produciendo a lo largo del año.
o La planificación de las convocatorias de acceso a la Ertzaintza para que en el menor
tiempo posible estemos los 8000 ertzainas planificados en la RPT.
o La planificación de todos los Cursos de ascenso y especialidad necesarios para
completar todas las categorías y especialidades tal y como señala la RPT en el menor
tiempo posible.
• Teléfono de atención a la ciudadanía por dudas de movilidad por el COVID-19
El servicio ZUZENEAN es el titular en atender las consultas relacionadas con el Covid, pero con la
excusa de que la Ertzaintza es la que debe resolver las consultas relacionadas con la movilidad, la
práctica es que los encargados de solucionar las dudas a los ciudadanos son los agentes de la APP
de la Ertzaintza, apoyados por los agentes de Schengen de Secretaría General.
Estamos hablando de más de 2000 avisos telefónicos semanales, y las consultas aumentan cada
vez que se decretan nuevas restricciones, llegando a picos de 4800 llamadas diarias, además de las
consultas realizadas a través del Whatsapp.
El grupo de Schengen es el que atiende la mayoría de las consultas, además debe atender su trabajo
habitual y se ven desbordados por el flujo de llamadas. A duras penas se consigue contestar a más
de un 65% de las dudas y la casuística de estas es cada vez mayor.
En ningún caso está previsto que los agentes destinados en Schengen se tengan que hacer cargo
de la realización de este trabajo. Por todo lo anterior, solicitamos que los agentes destinados en
Schengen dejen de realizar este trabajo con carácter inmediato y que, si se entiende necesario, se
aumenten las dotaciones previstas para la App.
El Departamento informa que ya están trabajando para solucionar este problema, aunque no informa
ni de fechas ni de que opciones barajan para acabar con la situación.
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• Juegos y Espectáculos
Desde ErNE solicitamos que se de formación a la Unidad de Juegos y Espectáculos, todo ello en
atención a la especificidad de su trabajo, la cuantía de las sanciones que imponen y a su
intervención como peritos en diferentes ámbitos.
• Entrenamientos BM
La falta de previsión y dejadez en la planificación de los entrenamientos tanto de BM como en
Seguridad de Edificios no sólo ha provocado una merma en la formación de los agentes, sino que,
también ha supuesto una pérdida económica importante y un agravio comparativo entre agentes,
que formando parte de la misma Unidad y habiendo trabajado igualmente todo el año 2020, han visto
como han dejado de percibir unas cantidades que el acuerdo regulador les garantizaba por igual a
todos.
Por todo ello ErNE no sólo exige la planificación y la garantía del cumplimiento del acuerdo
regulador para el año en curso, sino que se cumpla también, como no puede ser de otro modo, con
la planificación del año 2020 y se completen los entrenamientos ordinarios gratificados que muchos
miembros de la Unidad no han podido recibir.
El Departamento se escuda en la situación que vivimos actualmente causada por la pandemia y nos
indican que intentarán revertir la situación en la mayor brevedad posible, y contemplan la
posibilidad de resolver la planificación tanto del año 2020 como la del 2021.
•

Falta de calefacción en diferentes Unidades de la Ertzaintza
Es incomprensible que el encendido del sistema de climatización esté centralizado en Erandio, sin
tener en cuenta las condiciones climatológicas y las ubicaciones de las diferentes Ertzainetxeas.
Así es imposible tener una temperatura de confort durante las 24 horas del día. Se recuerda que en
las comisarías se trabaja 24 horas los 365 días del año y que los agentes utilizan las estancias
durante toda la jornada.
El Departamento nos indica que están realizando todas las gestiones necesarias para solventar esta
situación y dar una respuesta satisfactoria en las unidades en las que surjan estos problemas.

• Programa de vacunación frente al COVID 19 para la Ertzaintza
Se le ha preguntado al Sr. Erkoreka si existe algún plazo previsto para la vacunación del colectivo
y nos indica que iremos detrás de los sanitarios. El Departamento ya ha iniciado la petición tanto a
la Consejera de Salud como a Osakidetza. No se pueden indicar fechas concretas de vacunación
ya que se depende de factores como el flujo de llegada de las vacunas, del tipo de las mismas, etc.
• Sentencias de indemnizaciones por razón de servicio (IRS)
Ante la existencia de varias sentencias de los juzgados de Vitoria y Donostia favorables a los
intereses de los ertzainas, se le ha preguntado al Departamento cual va a ser su posición y nos
informan que de momento han solicitado la suspensión de todas las vistas a la espera de que
decidan si van a recurrir o no.
• Carnet de Ertzainza Jubilado
Se le ha preguntado al Departamento en que fase se encuentra la elaboración del Carnet de jubilado
tal y como viene fijado en la LPPV y nos indican que no pueden dar plazos pero que está en fase de
desarrollo.

