Editorial

Grandes metas en tiempos de
incertidumbre

El proceso de equiparación salarial sigue vivo y
ultimando sus últimos detalles antes de que se cumpla
la primera parte del plazo de tres años establecido
para su ejecución. Aunque el escenario político que
genera la aprobación de la moción de censura y el
nuevo Gobierno del PSOE sobre los presupuestos de
2018 ensombrece algo el panorama, todo parece
indicar que las cuentas públicas saldrán adelante con
el dinero de la equiparación salarial en las alforjas de
sus partidas presupuestarias.

Los 182MME que corresponden a la Guardia Civil
para 2018 fueron cuestionados a última hora por los
sindicatos policiales en un intento de sacar partido de
la debilidad del Secretario de Estado de Seguridad
que estuvo a punto de conceder un tiempo de juego
extra cuando el partido había ya terminado.
Finalmente se mantiene el reparto pactado
inicialmente durante la negociación del acuerdo de 59
% para la Guardia Civil y 41% para la Policía
Nacional.
También se ha llegado a un acuerdo en el seno de la
Guardia Civil entre las asociaciones para un reparto
lineal en 2018 tanto en concepto de CES (90%) como
de productividad (10%) que se percibirá
probablemente en la nómina del mes de septiembre
con efectos retroactivos desde el día 1 de enero. Las
asociaciones de mandos hemos cedido a este reparto
lineal por responsabilidad para hacer más sencillo a
todas las organizaciones el tránsito por este pedregoso
camino hacia la equiparación salarial.
Sin embargo, no renunciamos a los ajustes de CES
que deben realizarse y que ya anunció la Dirección
General del Cuerpo y de los que damos cumplida
cuenta en este número de la revista Suboficiales y que
se harán en 2019 por acuerdo entre todas las
asociaciones profesionales.

Va tomando cuerpo la equiparación salarial, con la
contratación de la auditoria ya en marcha, pese a la
inestabilidad política que podría en el futuro propiciar
un paréntesis hasta su consecución definitiva en 2020.
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En otro orden de cosas se abre el melón de la reforma
de la Ley de Personal de la Guardia Civil para elevar
el nivel de estudios requerido para acceder al Cuerpo,
circunstancia que influye directamente en los niveles
académicos de la enseñanza de formación para
otorgar definitivamente un Grado Universitario a los
suboficiales de la Guardia Civil.
ASESGC afronta esta reforma de la Ley, también
condicionada por la inestable situación política, con
dos objetivos claros; elevar la edad de pase a reserva
de los suboficiales hasta los 62/63 años y cambiar el
sistema de ascenso a brigada y subteniente
sustituyendo la clasificación por la antigüedad.
Creemos que nada aporta la clasificación a unos
empleos cuyos puestos de trabajo no garantizan una
mayor responsabilidad o tareas de dirección
específicas.
Grandes metas por delante que han de intentar
alcanzarse en un turbio ambiente político y de
rigideces asociativas en el que cada día surge una
nueva dificultad pero que, hasta ahora, se van
solventando con generosidad y amplitud de miras.

En este complejo panorama las asociaciones
profesionales estamos dando un ejemplo de madurez
y seriedad digno de destacarse tal y como ya hicimos
durante la primera parte del proceso hasta sentar a la
administración a negociar.
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