REUNIÓN COMANDANCIA DE MADRID
(Madrid/29.06.2018) El pasado día 21 de junio tuvo lugar una reunión entre los
representantes de AUGC Madrid Francisco Javier Cecilia, secretario general, y David
Casares, secretario de Acción Asociativa e Institucionales, y el Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. AUGC llevó al encuentro los siguientes puntos:
1- Problemática del aparcamiento de personal de USECIC en las instalaciones de la
sede de Comandancia. La jefatura tomó nota y pondrá solución a este problema, pero
se nos pidió tiempo pues aunque se tienen ideas tienen que ver cuál es la más
beneficiosa.
2- Problemática en materia de riesgos laborales en el acuartelamiento de Collado
Villalba, San Lorenzo del Escorial y San Martín De la Vega. En el caso del puesto de
Collado Villalba, continúa existiendo una plaga de cucarachas. La Comandancia nos
dijo que no tenía conocimiento de este problema porque la cadena de mando no se lo
había comunicado, pero que revisará la situación. En cuanto a El Escorial, se puso
encima de la mesa la necesidad de habilitar cuarto de baño para los ciudadanos que
acudan al cuartel, pues ahora si lo tienen que utilizar tienen que acudir a uno que está
en las oficinas del acuartelamiento, con el consiguiente riesgo que esto puede
ocasionar. Se nos dijo que el problema era la falta de espacio para habilitar el baño en
el cuartel, pero verán qué se puede hacer. Por último, el cuartel de San Martín de la
Vega continúa acumulando vehículos comisionados que deberían estar en depósito
judicial, por lo que está empezando a haber un problema grave de espacio. Eso por
no hablar de la peligrosidad de acumular motos y coches viejos, que pierden aceite,
chatarra y bombonas de butano, entre otros enseres. AUGC Madrid ya tomó cartas en
el asunto hace tiempo, al tener conocimiento de la problemática, y decidió hacer un
escrito que fue remitido a la oficina de Riesgos Laborales. Tras la evaluación de
riesgos, esta oficina hizo una propuesta para solucionar el problema, propuesta que
no se ha llevado a cabo. El Coronel se mostró de acuerdo con nosotros en que ningún
cuartel puede estar así y se comprometió a revisar la situación para buscar una
solución lo antes posible.
3- Aplicación de la OG 11/14. Unidad de Fiscal y seguridad Aeropuerto Adolfo SuárezBarajas. No entendemos por qué no se incluyó este punto en el orden del día, pues el
turno experimental que la Unidad de Seguridad y Fiscal está realizando no se está
llevando como debiera: servicios de 12 horas para llegar al cómputo mensual, lo que
creemos que es una incongruencia respecto a la OG 11/14, con jornada y horarios
donde se prohíbe realizar servicios de menos de 5 horas si son para llegar a las horas
del cómputo mensual, es decir, si menos horas no se pueden poner tampoco se
deberían poner más horas en un servicio para llegar al cómputo. Hay problemas en
las solicitudes de vacaciones, etc. Seguimos con las manos atadas.
4- Problemática en la custodia detenidos por parte del personal de puertas. Tampoco se
incluyó en el orden del día. Pero consideramos vital que las instrucciones dadas por la
Comandancia se lleven a cabo.
5- Problemática en las unidades con personal comisionado. Otro punto que se quedó
fuera, a pesar de que este problema está diezmando las unidades y, sumado a la ya
de por sí carencia de personal existente, cada vez es más grave. Pero es que con
esta situación los problemas en la petición de permisos como vacaciones o asuntos
particulares afecta de lleno al personal de estas unidades.
Agradecemos al coronel su predisposición y su buena sintonía, pero esta buena voluntad se
tiene que traducir en soluciones para que la calidad de vida de los guardias civiles de las
unidades dependientes de la Comandancia de Tres Cantos se vea mejorada.
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