asociación exclusiva e independiente que lleve la seriedad y coherencia en sus planteamientos como
bandera y sobre todo el respeto por la Institución y sus valores fundamentales entendiendo esto perfectamente compatible con la contundente reclamación y exigencia de derechos laborales y económicos para todos los suboficiales.

ASESGC afronta este proceso electoral con mucha ilusión y con un objetivo muy claro; renovar la
confianza que los suboficiales de la Guardia Civil depositaron en esta Asociación exclusiva para poder
continuar el proyecto de colocar a los suboficiales en el lugar que le corresponde. Se trata de conseguir
que todos los suboficiales se sientan orgullosos de pertenecer a esta Escala, que quieran permanecer
en ella, que tenga identidad propia.
Hoy hablan para nosotros los dos vocales titulares en esta entrevista.

>> El Consejo de la Guardia Civil afronta su
tercera legislatura, ¿cómo veis a este órgano de representación?

SILVA.- Agotado. Creo que ha llegado el momento
de afrontar una remodelación en profundidad que
modifique el funcionamiento del propio Consejo y
sus competencias así como el papel de las asociaciones profesionales. Ha sido muy útil en una etapa
determinada pero debe adaptarse a las nuevas necesidades y demandas para seguir siendo pieza
clave en la evolución de la Guardia Civil.

ANGEL.- Creemos en el Consejo de la Guardia
Civil pero debe acomodarse a los nuevos tiempos
y afrontar otros retos, como la integración de las
asociaciones profesionales en diversos ámbitos

vedados como la publicación de destinos, las evaluaciones, los riesgos laborales, las mutualidades,
etc … también creemos necesario establecer un
mecanismo de control de las decisiones que se
toman y que sirva para resolver los conflictos de
surjan, no puede ser que la palabra de la administración valga más que la de los representantes de
los guardias civiles. ASESGC ya lo planteo entre

Ha sido muy útil en una etapa
determinada pero debe adaptarse a las
nuevas necesidades y demandas para
seguir siendo pieza clave en la
evolución de la Guardia Civil.

sus demandas en el proyecto político
para la modernización de la Guardia
Civil y va en nuestro programa electoral.
>>

¿El Consejo de la Guardia
Civil sirve para algo?

SILVA.- Sin duda, sirve y mucho. Esta
que termina ha sido una legislatura trepidante con muchísimas normas y
grandes retos. Me quedo con las órdenes generales de jornada y horario y la
de productividad. En jornada y horario
establecer una jornada de referencia
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para los mandos y unidades de investigación ha sido
fundamental porque de ahí se despliegan una serie
de derechos básicos e importantísimos como los
descansos en días festivos, la planificación de servicio, los descansos semanales y el descanso diario,
el cómputo de la disponibilidad, la entrega del teléfono móvil corporativo… en definitiva, una mejor
conciliación de la vida laboral y familiar. Ha sido un
gran avance que ha mejorado la vida de muchos
suboficiales, en la línea de lo que ASESGC siempre
defiende mejoras tangibles que se vean reflejadas
en el día a día.

En productividad la ERG-5, una estructural genérica en exclusiva para los suboficiales del régimen general que permite la retribución de su
responsabilidad y la extensión a todas las modalidades del 100% de cobertura que permite su
cobro durante todos los meses. Se han introducido nuevos perceptores como los jefes de los
COS, los de Armamento, los Jefes de PLM de
Compañía, Zona, Comandancia y Subsector de
Tráfico y Riesgos Laborales. Sin olvidarlos de
que las ausencias del destino no impiden su percepción y que se divide en tramos que retribuyen
diversos conceptos ligados a parámetros objetivos, en resumen se ha dotado de seguridad jurídica y económica a este complemento que
antaño era totalmente discrecional.

ANGEL.- Pero no es sólo lo que se ha conseguido,
también creo oportuno hacer una referencia a lo
que se ha evitado. La promoción interna en la Ley
de Personal estuvo pendiente de un hilo hasta que
se reconoció un Grado ligado a las ciencias jurídi-

En productividad la ERG-5, una
estructural genérica en exclusiva para
los suboficiales del régimen general que
permite la retribución de su
responsabilidad y la extensión a todas
las modalidades del 100% de
cobertura que permite su cobro durante
todos los meses.
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cas y sociales desligado de la ingeniería y sobre
todo el reconocimiento de 120 créditos universitarios ligados a los estudios cursados en el plan de
estudios de acceso a suboficial donde ASES es
pionera. También se logró evitar que se estableciera la pérdida de destino por la permanencia en
los destinos durante 15 años que estuvo en el borrador de la Orden Ministerial de destinos casi
hasta el final de su tramitación.

>> Se repite exactamente la misma candidatura que presentaron en 2013

ANGEL.- En ASESGC tenemos establecido en
nuestros estatutos un proceso de primarias en el
que votan todos los delegados autonómicos y la
Junta Directiva y los compañeros nos han elegido, seguimos teniendo mucha ilusión, ideas y
fuerza para dar lo mejor de nosotros mismos en
pro de los suboficiales.

SILVA.- Escuche un argumento en la Comisión
de Nombramientos que puede resultar esclarecedor: “Por qué vamos a cambiar algo que funciona”.

“Por qué vamos a cambiar algo que
funciona”.
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>> ASESGC cumplió diez años en 2016,
¿cómo valoráis todo este tiempo?

SILVA.- Hemos cumplido con creces los objetivos que teníamos al fundar una asociación exclusiva de suboficiales, dotarnos de una
verdadera representación que defendiera con
sinceridad nuestros intereses como Escala diferenciada con funciones y problemas específicos.
Ahora somos los Suboficiales los que decidimos
por nosotros mismos y no otros y eso se nota.

ANGEL.- Quiero destacar dos cosas, la primera
que ASESGC se mantiene fiel a sus principios
fundacionales o lo que es lo mismo sigue siendo
independiente y no mantiene ningún vínculo con
sindicatos o partidos políticos, seguimos por la
senda de la seriedad persiguiendo objetivos reales para mejorar nuestro día a día y fieles a
nuestra exclusividad pues como escala de
mando tenemos unas funciones específicas marcadas por la Ley que generan unos problemas
muy concretos que no llegan a comprender quienes no están en la misma situación. Más de diez
años y seguimos sin movernos ni un ápice de
estos valores, eso significa que somos de fiar,
una Asociación en la que se puede confiar.
La segunda que ASESGC ha dado un salto cualitativo a la hora de reivindicar grandes problemas
que afectan a todos los guardias civiles, como la
equiparación salarial. Conviene
recordar que fundamos junto a
otras asociaciones profesionales la plataforma NsMenos y la
lideramos junto a Unión de Oficiales. Luego lanzamos la campaña Danos Valor con gran eco
en los medios de comunicación
poniendo de relieve este problema de valoración social de la
Guardia Civil. Interpelamos al
Ministro y al Presidente del Gobierno en varios programas de
radio y conseguimos llevar
hasta el Congreso de los Diputados la votación para la equiparación salarial. Ahora apoyamos
a nuevos actores en este ámbito

como JUSAPOL pues todos debemos remar en la
misma dirección por un objetivo común. ASESGC
ha participado activamente en este movimiento
que ahora aglutina ya a policías nacionales y a
todas las asociaciones profesionales de la Guardia
Civil algunas de las cuales han sido muy reacias a
trabajar junto a nosotros. Pero lo importante es el
objetivo y estamos muy satisfechos.

Hemos cumplido con creces los objetivos
que teníamos al fundar una asociación
exclusiva de suboficiales, dotarnos de
una verdadera representación que
defendiera con sinceridad nuestros
intereses como Escala diferenciada con
funciones y problemas específicos

>> Concurren a estas elecciones como la

única asociación exclusiva de suboficiales.

SILVA.- Esto no nos da ninguna ventaja, al
contrario. La otra asociación exclusiva de suboficiales que concurrió a las pasadas elecciones fracasó, se ha disuelto e integrado en una
asociación generalista con todo lo que esto
significa en cuanto a la negación de una representación propia. Nosotros ya hemos demostrado que el modelo de exclusividad está más
vivo que nunca, de hecho hay una nueva asociación exclusiva de cabos, la APC, obligados
a constituirla porque no se sienten representados en las asociaciones de guardias. En las

Este modelo de exclusividad no
significa que seamos una isla, nosotros
hemos llegado a acuerdos con otras
asociaciones de mandos y generalistas
para la defensa de interese comunes
como la equiparación salarial

fuerzas armadas también existe una asociación exclusiva de suboficiales ASFASPRO.
ANGEL.- El éxito de ASESGC es su exclusividad
y su ejemplo lo están siguiendo otros. Contamos
con casi 3400 suboficiales afiliados y hemos crecido exponencialmente, 800 socios más que en
las pasadas elecciones. En estas elecciones tenemos 240 delegados electorales frente a los 99
de las anteriores.

Este modelo de exclusividad no significa que seamos una isla, nosotros hemos llegado a acuerdos
con otras asociaciones de mandos y generalistas
para la defensa de interese comunes como la
equiparación salarial o junto a UO en el Real Decreto de Plantillas. Exclusividad y colaboración
puntual, ese es el modelo que funciona.

>> El punto primero de su programa electoral es “recuperar la confianza y la dignidad profesional en la Escala de
Suboficiales”, ¿qué significa esto?.

SILVA.- Que nosotros defendemos una Escala a
la que se dote de un verdadero estatuto como
mando a la que se debe respetar y reconocer en
todos los ámbitos. Me refiero a considerarlos
como verdaderos jefes de unidad, dotarles de un
CES diferenciado, de una jornada de trabajo
acorde y de una productividad con el 100% de
cobertura. No vale que sólo se nos considere
mandos para endosarnos la responsabilidad de
las decisiones.

Defendemos una Escala a la que se
dote de un verdadero estatuto como
mando a la que se debe respetar y
reconocer en todos los ámbitos.
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>> A pesar de los avances, hay cuestiones

que siguen sin resolverse como las renuncias al ascenso.

SILVA.- Lamentablemente si, las renuncias al ascenso no se han reducido pese a las medidas implementadas en la Ley de Personal con las 5
renuncias o la posibilidad de pedir destino del empleo superior una vez evaluado, fueron medidas
muy tímidas pero es lo que nos permitieron en su
momento. Desde la entrada en vigor en 2014 de
la Ley de Personal, los suboficiales que han renunciado al ascenso todavía no han quedado retenidos definitivamente en su empleo, esto ocurrirá en
la evaluación de 2018 y todavía tenemos tiempo
de llegar con una solución, siempre que la Dirección General esté dispuesta a ser valiente. No depende sólo de nosotros.

Desde la entrada en vigor en 2014 de la
Ley de Personal, los suboficiales que han
renunciado al ascenso todavía no han
quedado retenidos definitivamente en su
empleo, esto ocurrirá en la evaluación de
2018 y todavía tenemos tiempo de llegar
con una solución

ANGEL.- Estamos trabajando para aportar soluciones en un grupo de trabajo que se ha
abierto en la Dirección General a instancias
única y exclusivamente de ASESGC que es la
única asociación que se ha preocupado de esto,
se reúne de nuevo el 7 de noviembre.

Sería muy interesante que todos vieran como se
desenvuelven las asociaciones generalistas en
este grupo de trabajo para que todos comprobaran quien aporta las ideas, para solucionar
este estigma de nuestra Escala. Con decirle que
hay asociaciones que llevan a un guardia a este
grupo de trabajo se lo digo todo.
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>> Qué tal llevan lo de los tópicos: “adep-

tos al mando”, “excluyentes”, “poco

combativos” …

SILVA.- Es muy triste que después de 10 años no
se hayan dado cuenta de lo que somos; mandos
de la Guardia Civil, orgullosos de nuestra condición
con problemas específicos que queremos solucionar. Sólo eso. Creo que cuando no se tienen ideas
ni propuestas se recurre a las etiquetas para desacreditar con el propósito de ganar votos. Los Suboficiales no son tontos y confían en ASESGC,
viven el día a día en sus unidades y saben en
quién se puede confiar. Cada cuatro años salen a
la palestra muchos defensores de los suboficiales
pero no los vemos el resto del tiempo.

ANGEL.- En ASESGC tenemos perfectamente
claro cómo conseguir los objetivos que nos convienen y lo hemos demostrado ya de sobra. No
siempre hay que ir al combate, a veces con una
buena idea, proponiendo una solución coherente,
es suficiente. Pero se necesitan argumentos sólidos y convincentes. Por ejemplo, fue de ASESGC
la idea de trocear la productividad estructural en
tramos, dos de los cuales eran de valoración perfectamente objetiva, el primero la disponibilidad
que no se pierde nunca y el segundo una jornada
superior de 40 horas, quedando un único tramo de
valoración subjetiva lo que ha permitido unas retribuciones estables que aportan seguridad.

ASESGC ha demostrado que es una Asociación
eficaz como ninguna otra.

En ASESGC tenemos perfectamente
claro cómo conseguir los objetivos que nos
convienen y lo hemos demostrado ya de
sobra. No siempre hay que ir al combate,
a veces con una buena idea, proponiendo
una solución coherente, es suficiente

>> ¿Con qué expectativas concurren a las
elecciones?

SILVA.- ASESGC sale a ganar los dos vocales,
somos la asociación de referencia para los suboficiales y cualquier otro resultado sería un fracaso. Aunque estamos bien no podemos
confiarnos nunca porque el sistema proporcional de atribución de vocales es muy injusto
cuando son sólo dos los vocales que se eligen.

ASESGC sale a ganar los dos vocales,
somos la asociación de referencia para los
suboficiales y cualquier otro resultado
sería un fracaso

Está pensado para dar participación a las minorías y a nosotros nos perjudica seriamente porque sólo se eligen dos vocales y uno
necesariamente debe ir al resto mayor. Esto
quiere decir que el primer vocal nos puede costar 2000 votos y el segundo se lo pueden llevar
otros con 400 votos con un resto mayor que el
nuestro. Nos obliga a sacar muchísimos votos
para asegurarnos.

ANGEL.- Por eso no podemos confiarnos y acudir a votar todos sin excepción, debemos conseguir la movilización de los suboficiales para seguir
contando con una representación exclusiva que
mire por nuestros problemas específicos.

>> Una estructura territorial cohesionada y

comprometida, ¿cómo lo han conse-

guido?

SILVA.- Siempre digo que los delegados son
nuestro principal activo, sin ellos no somos
nada, son lo más importante. El secreto es el
grupo humano que se resume en la frase “Tú
eres porque nosotros somos”, ese es nuestro
lema.
15

El secreto es el grupo humano que se
resume en la frase “Tú eres porque
nosotros somos”, ese es nuestro lema

ANGEL.- La seriedad de ASESGC y su
forma de comportarse, nuestro prestigio, da
mucha seguridad a los delegados que se
sienten muy cómodos. Hemos conseguido
delegaciones territoriales en todas las comandancias, Ceuta y Melilla. Cualquier suboficial tiene la seguridad que al otro lado del
teléfono va a encontrar a otro suboficial que
va a empatizar rápidamente con él porque
en ASESGC todos nuestros dirigentes y delegados son suboficiales y hablamos el
mismo idioma.
>> ¿A ustedes no les afecta el desgaste del
poder?

SILVA.- En ASESGC utilizamos la confianza
que depositan en nosotros los compañeros
para trabajar honradamente en conseguir objetivos tangibles para los suboficiales y nos
han salido bien las cosas, no contamos milongas ni vendemos motos, la sinceridad es muy
bien valorada.
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En ASESGC utilizamos la confianza
que depositan en nosotros los compañeros
para trabajar honradamente en conseguir
objetivos tangibles para los suboficiales
ANGEL.- Hay suboficiales que no se han visto
reflejados directamente en mejoras concretas,
nosotros lo sabemos y ellos serán los siguientes
que se beneficien de los cambios que vengan y
en los que nosotros incidiremos porque ya sabemos cuáles son sus necesidades.

Lo que hacemos por nosotros mismos
muere con nosotros. Sin embargo, lo
que hacemos por los demás permanece y
es inmortal. ASESGC os pide una
herramienta para trabajar para todos

>> Un mensaje para los suboficiales de
cara a los comicios de octubre

SILVA.- A nuestros socios que no se confíen, los
necesitamos a todos votando pues cada voto
cuenta y es decisivo, a los indecisos que
ASESGC es la mejor opción
para defender sus intereses profesionales como suboficiales,
somos seguros y eficaces y a los
suboficiales de otras asociaciones que utilicen bien su voto y
no lo desperdicien.
ANGEL.- A todos decirles que lo
que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Sin
embargo, lo que hacemos por
los demás permanece y es inmortal. ASESGC os pide una herramienta para trabajar para
todos.

