CAT I SPC ES MANIFESTEN A BILBAO
EN PROTESTA PER LES RETALLADES
Avui delegats del CAT i SPC s’han manifestat a Bilbao, juntament amb ErNE,
sindicats de la Policia Foral i la coordinadora estatal de la Policia Local en
protesta per la retallada de sou i per la jubilació anticipada de tots els policies. El
lloc de trobada ha estat la delegació del Govern Basc.

Estem totalment en contra de la retallada
del sou que ens vol imposar el govern.
L’assistència a la manifestació d’avui a
Bilbao forma part de tot un conjunt
d’accions sindicals i jurídiques davant
l’agressió constant als drets dels policies.

La propera acció serà una concentració el 3 de juny davant del
Parlament de Catalunya aprofitant la reunió del govern.
Paral·lelament estem estudiant la via jurídica per tal d’impugnar la norma que
modifica els acords sindicals anteriors i demanar com a mesura cautelar la
suspensió de l'execució.
Continuarem informant de noves
accions de protesta així com de
l’aplicació de la retallada que tingui
intenció de fer la Generalitat.
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ErNE, SPC, CAT de Mossos D'esquadra, Policía Foral
Navarra, COP y EUSPEL denuncian en Bilbao el
recorte salarial
Directorio
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Critican que os policías son "víctim as de una situación injusta y de una m ala gestión de los recursos públicos"

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) Cerca de 500 policías convocados por el sindicato ErNE de la Ertzaintza, junto con el Sindicato de
Policías de Cataluña (SPC), el CAT de Mossos D'esquadra, el SPF de la Policía Foral Navarra, la
Coordinadora de Polícias Locales (COP) y EUSPEL de la Ertzaintza se concentraron hoy frente a la
delegación del Gobierno vasco para protestar por el recorte de los sueldos a los funcionarios.
En la concentración, que comenzó a las once de la mañana, se desplegaron tres pancartas en las
que se podía leer "Policía contra el recorte salarial", "2008, 2009, 2010 Tres años sin convenio ¿Hasta
cuánto?" y "Jubilación anticipada para todas las policías".
En representación del sindicato ErNE, Jesús Uribe, denunció que, ""una vez más, este recorte salarial
va a afectar a los funcionarios" y criticó que "las decisiones gubernamentales atacan siempre por los
lados más débiles, como son los funcionarios y los pensionistas".
Por ello, explicó que con la concentración de hoy pretenden "poner el grito en la calle para que se no
vea y se nos oiga, porque los policías también somos funcionarios y trabajadores que, igual que el resto
de funcionarios vemos minimizado nuestro salario como consecuencia de una situación financiera que
no la hemos generado nosotros, por lo que no debemos ser nosotros los pagadores de esta situación".
Según explicó, su objetivo es negociar con el Departamento de Interior "para que sea minimizado el
detraimiento del salario". La concentración de hoy, subrayó, es "un toque de atención, porque queremos
saber qué es lo que el Departamento de Interior va a hacer y cómo nos va a afectar directamente,
puesto que nadie nos ha comunicado cuál va a ser el descuento que se nos va a aplicar, si va a ser
solo el salario base y a la antigüedad o también al resto de complementos".
Según reconoció, la situación es de "incertidumbre" y advirtió que el colectivo está "muy enfadado,
después de dos congelaciones salariales en los dos últimos años y de el IPC real ha sido mucho más
elevado del que se nos ha aplicado en la subidas salariales". "La situación es de enfado ante una vuelta
más de tuerca a la situación que se vive en nuestro colectivo", reiteró.
Por otro lado, recordó que los trabajadores e la Ertzaintza no tienen derecho a la huelga, motivo por el
cual ErNE tiene interpuesta una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se
les reconozca ese derecho. Como en la actualidad no tienen la capacidad de ir a la huelga, preguntado
por otras acciones a emprender, indicó que las siguientes actuaciones para "paliar esta situación las
tomaremos en junta rectora y con el resto de sindicatos, aunque no hay, en principio, ninguna decisión
tomada".
CONCENTRACION EN EL PARLAMENT
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña, David José, explicó que su
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presencia hoy en Bilbao es para apoyar a ErNE en "sus justas reivindicaciones" y anunció la
convocatoria, el 3 de junio, de una concentración ante el Parlamento catalán, a la que acudirán
representantes de ErNE.
José aseguró que los policías son "víctimas de una situación injusta y de una mala gestión de los
recursos públicos hasta ahora". "Es una fiesta que se han pegado otros y la acabamos pagando
nosotros", añadió.
Por otro lado, Jaume Gunstems, del CAT de Mossos D'esquadra, denunció que, "mientras ha habido
bonanza económica no se ha acordado nadie de nosotros", cuando "hemos estado diez años en el 19
por ciento pode debajo del IPC". "Ahora, en épocas que vienen malas, es cuando los funcionarios
estamos pagando el pato", criticó.
Por otra parte, el representante del Sindicato de la Policía Foral de Navarra, Benito Basterretxea,
afirmó que las medidas planteadas por Rodríguez Zapatero son "injustas, arbitrarias y no solucionan
absolutamente nada". "Se acuerdan de nosotros solamente cuando las cosas van mal", agregó.
Basterretxea anunció que el Sindicato de la Policía Foral de Navarra reivindicará también "el respeto a
nuestras condiciones laborales" con una manifestación ante el Gobierno de Navarra para manifestar
"nuestro malestar porque no se han acordado de nosotros cuando las vacas gordas han pasado por
Navarra y, ahora, vienen las flacas y se acuerdan de los funcionarios de Navarra, nos bajan el sueldo y
eso no hace si no empeorar las cosas".
El portavoz de la Coordinadora de Policías Locales, José Ángel Mogajo, coincidió en que las medidas
de Rodríguez Zapatero son "injustas y afectan a aquellos trabajadores que no han provocado ninguna
crisis", por lo que consideró que la respuesta debe ser "enérgica". Asimismo, recordó que "otras de las
reivindicaciones que nos une es la exigencia de adelanto de la edad de jubilación".
En representación de EUSPEL de la Ertzaintza, Jesús Castelo, manifestó que las acciones tomadas
por el Gobierno central son "inadecuadas" y afirmó que los recortes salariales a los trabajadores es "la
última medida que se debe de tomar, porque tienen otras medidas a nivel de Gobierno, de Consejerías
o de altos cargos para reducir este dinero que no están quitando a nosotros".
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