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PROPUESTA/SUGERENCIA
AL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL

FECHA;



DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Escala

Empleo

Situación

Destino


MEDIO PREFERENTE DE COMUNICACIÓN PARA RECIBIR RESPUESTA:
 (márquese con una  x lo que proceda)

X
Correo electrónico particular 


Correo electrónico corporativo 


Correo electrónico oficial (Groupwise)


Fax



Correo ordinario particular 
C /

Nº

C.P.

Localidad

Provincia


Correo ordinario oficial (Unidad)



SOLICITO:

Plantear la siguiente PROPUESTA/SUGERENCIA, en virtud de lo dispuesto en los Art. 14 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y 1.2 del Reglamento de Organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil.

Por considerar que la misma se encontraría comprendida en el Artículo que a continuación se señala, del Título V de esta última Ley Orgánica -LODDG-, “De los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil” :


Art. 27 Carrera profesional

Art.28 Régimen horario de servicio


Art.29 Vacaciones, permisos y licencias

Art.30 Asistencia jurídica


Art.31. Prevención de riesgos laborales y protección de la salud


Art.32 Protección social
X
Art. 35. Retribuciones



EXPONGO:

MOTIVACIÓN: (exposición de los motivos que justifican la propuesta o sugerencia)

     Entre los diversos derechos que poseen los Guardias Civiles, se encuentra el derecho a unas retribuciones justas. De las que, en justicia, se debe tener en cuenta el término de la equidad, aplicada desde el punto de vista de la penosidad y peligrosidad, además de otras cualidades, a la que están sometidos los agentes en función del trabajo que desarrollan en sus unidades.

     Uno de los conceptos por los cuales se retribuye a los Guardias Civiles es en productividad. Dicho concepto retribuye el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, NO EL PUESTO DE TRABAJO QUE SE OCUPA, para eso ya está el Complemento Especifico General y Singular.

     El complemento de productividad se viene estableciendo en la mayor parte de los casos como una cantidad que se calcula según una doble variable, el nivel de un determinado puesto de trabajo y el horario del mismo.

        La cuantía individual está establecida por puesto de trabajo y no en atención al funcionario que lo desempeñe tratándose de una cantidad prefijada, percibiéndose de forma periódica, variando simplemente por la cantidad de horas nocturnas y festivas realizadas y careciendo de objetivos fijados.

       Pues bien, desde la aprobación de la Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, para el personal del régimen general, personal que presta servicio en la modalidad de actividad, el tipo de productividad a cobrar es la de la modalidad ERG, siendo básicamente la del grupo 1 (11% C.D.)  y 2 (19% C.D.), para el 100% del personal, aunque si bien a propuesta del mando se podría dejar de cobrar la del grupo 1 y 2 y se podría cobrar del grupo 3 (49% C.D.) y 4 (63% C.D.), con un máximo de ocho veces por periodo anual existiendo un aumento considerable de la cantidad a percibir sin necesidad de hacer una cantidad de horas establecidas, ni tampoco en unos determinados días.

     Por parte de la superioridad se ha establecido que Guardias Civiles de Tráfico que realizan una determinada función, dentro de la Agrupación de Tráfico, reciban la modalidad de productividad ERG3/4, explicada en el párrafo anterior y con una periodicidad establecida, así, entre el personal administrativo, en su modalidad de ERG4, se cobrará el 63% del Complemento de Destino (de 4 a 8 veces al año); el personal de COTA en su modalidad de ERG3, percibirá el 49% del Complemento de Destino (4 veces al año); los compañeros de Transportes en su modalidad ERG3, también cobrarán un 49% del Complemento de Destino (4 veces al año); y el conductor del jefe de unidad, en su modalidad de EAS2, ingresará un 45% del Complemento de Destino (12 veces al año), excluyendo de dicho reparto a la gran mayoría de componentes de la Agrupación de Tráfico que realizan otro tipo de funciones y que son los pilares básicos en los que se sustenta dicha Agrupación y que la han llevado a tan alta posición y estima entre los ciudadanos, siendo las especialidades de Motoristas y Atestados.

    Es decir, una vez más, observamos cómo, desde los mandos de la Agrupación de Tráfico no se valora a los guardias civiles que día a día ponen su vida en riesgo por la seguridad de todos los ciudadanos y por desgracia se la dejan sobre ella, trabajando mayoritariamente, en carretera, formulan denuncias, realizan auxilios, atienden accidentes de circulación, montan controles, escoltan vehículos especiales y pruebas deportivas. En definitiva, los que a diario están en contacto con los usuarios de la vía, padecen las inclemencias del tiempo, sufren los diferentes turnos en la calle, etc., se quedan fuera del reparto de este tipo  de productividades y, lo que es más grave, con un sentimiento de injusticia, aprecian como compañeros de la misma escala, con puestos más cómodos, algunos con turnos fijos, fuera de la evaluación del RAI, pueden obtener una diferencia salarial anual que va desde los 700 a los 2.000 euros. 



PROPUESTA O SUGERENCIA QUE SE REALIZA: (Concretar)


    Anulación de la productividad en sus modalidades ERG 3 y 4, pasando las cantidades de dinero adscritas a las mismas a la modalidad de productividad  por objetivos 03, que se cobra de forma mensual.

   Que se apruebe una modalidad de productividad que permita a los Guardias Civiles de Tráfico, dependiendo de la función que estén desarrollando, compensarlos económicamente por la labor y sacrificio realizado, estableciendo en la parte superior del cobro de dicha productividad y como un criterio de valoración justo, la prestación del servicio diario sobre la carretera. 







RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE, EN SU CASO, SE ADJUNTAN: 










Localidad, fecha y firma. (Datos a aportar si el medio empleado para su remisión es distinto del correo electrónico).


 

En cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de los datos de carácter personal, se le informa que sus datos van a ser incorporados al fichero "Consejo Guardia Civil" de la D. G. de la Guardia Civil, cuya finalidad es  gestionar las candidaturas al Consejo de la Guardia Civil así como recibir propuestas/sugerencias tanto en el Consejo como en la Oficina de Atención al Guardia Civil. Pueden ser destinatarios de la información la Dirección Adjunta Operativa, las Subdirecciones de Personal y de Apoyo o los Organismos de la Administración que deban dar respuesta a la propuesta/sugerencia planteada. 

Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la D. G. de la Guardia Civil – Consejo de la Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid ", o bien comunicación telemática a las direcciones de Internet vía Outlook consejogc@guardiacivil.org,  vía Groupwise en  DG.CONSEJOGC-REGISTRO, 6104-271REG




