
ASESGC

La Voz de los Suboficiales

Programa

ELECCIONES CONSEJO
GUARDIA CIVIL 2021



ASESGC » La Voz de los Suboficiales

1
Nuestra Escala, nuestras
funciones, nuestras
retribuciones.



A cada Escala sus funciones: un mandato legal que hay que respetar
Las capacidades y competencias profesionales adquiridas al superar los planes de estudios para el ingreso en las diferentes
escalas de la Guardia Civil se corresponden con las funciones asignadas a todos los empleos dentro de cada una de ellas. 
Este marco jurídico no se debe romper, y por eso mismo

ES PRIORITARIO QUE SE RESPETEN LAS FUNCIONES QUE SE ATRIBUYEN A LAS DIFERENTES ESCALAS EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL.

Las funciones directivas y ejecutivas de mando de la Escala de Suboficiales están estipuladas por Ley, y lucharemos en todas
las instancias para conseguir que se respete y cumpla en todos y cada uno de los puestos de trabajo.

1.1



Mejorar la retribución del personal en reserva y retirado
Los suboficiales en la situación de reserva con destino deben percibir un CES adecuado a su escala y empleo, descartando el
correspondiente a la escala de Cabos y Guardias con carácter general.

Más allá de querer mejorar las retribuciones del personal en reserva, las soluciones que vamos a plantear y defender son 
todas ellas realizables en la práctica, y tienen en cuenta la realidad presupuestaria y financiera de nuestra institución: 
REACTIVAR LAS APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS y AUMENTAR EL COMPLEMENTO DE 
DESTINO DE LOS DIFERENTES EMPLEOS, mediante la reagrupación de otros conceptos retributivos.

1.2



A-2 a todos los efectos
Requerimos INCLUIR A LOS SUBOFICIALES EN EL GRUPO RETRIBUTIVO FUNCIONARIAL A-2 A TODOS LOS EFECTOS.

Alcanzar este objetivo significará que los suboficiales podrán ocupar puestos de trabajo de mayor nivel de complemento de 
destino, con consolidación del grado personal superior.  

1.3



El ascenso a los empleos superiores
dentro de la Escala supone un cambio
de destino y de funciones que 
desaprovechan la experiencia
acumulada durante la carrera
profesional.

Perdemos el talento justo cuando más y 
mejor se ha desarrollado. 



Detener la pérdida de talento
Para ASES es prioritario conseguir que LOS SUBOFICIALES PUEDAN CONTINUAR EN SERVICIO ACTIVO DE FORMA 
VOLUNTARIA HASTA EL MISMO LÍMITE DE EDAD ESTIPULADO PARA LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS y el resto de 
policías y funcionarios de nuestro país.

Y PARA QUE LAS EXPECTATIVAS DE ASCENSO DEL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA ESCALA NO RESULTEN 
PERJUDICADAS PROPONEMOS:

Que la implantación de este nuevo límite de edad se realice progresivamente, año a año, durante los 5 años siguientes
a la aprobación de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

Que se adecue la tasa de encuadramiento al despliegue territorial del Cuerpo.

De este modo, la plantilla de Sargentos Primeros, Brigadas, Subtenientes y Suboficiales mayores aumentará
proporcionalmente al número de efectivos un 10% en los 5 años siguientes a aprobarse la Ley de Personal.

1.4



Igualdad retributiva con otros cuerpos policiales
Impulsar ante el gobierno y los grupos parlamentarios las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el 
futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones, tal y como establece 
la cláusula octava del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de policía nacional y asociaciones profesionales de la 
Guardia Civil de 12 de marzo de 2018.

1.5



Ningún suboficial sin productividad al 100%

A pesar de conseguir una productividad estructural específica para los suboficiales del régimen general (ERG-5) con el 100%
de cobertura, no olvidamos que todavía quedan suboficiales sin una productividad propia.

No cejaremos en nuestro empeño hasta CONSEGUIR QUE LOS SUBOFICIALES DE LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS (IAE) Y LOS QUE CUMPLEN CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS TENGAN UNA PRODUCTIVIDAD CON EL
100% DE COBERTURA, y un 55% del complemento vinculado al empleo (CVE).

1.6



Incorporar el complemento por territorialidad inversa y 
zonas de especial singularidad

No se puede seguir ignorando el sobrecoste -en muchos sentidos- que implica vivir en zonas rurales. La principal 
consecuencia es la constante dificultad para poder cubrir las necesidades de esos destinos de baja demanda.

Es imprescindible reconocer esta situación e IMPLANTAR EL COMPLEMENTO POR TERRITORIALIDAD INVERSA, 
JUNTO A OTROS INCENTIVOS PROFESIONALES para equilibrar la demanda entre los distintos destinos.

Mantener el complemento por zona de especial singularidad en el País Vasco y Navarra, abogando por el establecimiento 
de este complemento en otras nuevas como Cataluña y el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, así como en aquellas zonas 
que por sus especiales características delincuenciales lo aconsejen.

1.7
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Mejores condiciones para
ser mejores mandos.



Somos mejores mandos cuando
respondemos al momento de máxima
responsabilidad y tensión en nuestro
mejor estado mental y anímico.



Objetivo: 37 horas semanales para todos
Adaptar todas las jornadas en la Guardia Civil a 37 horas semanales, al igual que el resto de funcionarios de la 
Administración General del Estado.

INCLUIR AL PERSONAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN EL DERECHO A DISFRUTAR DE LOS DESCANSOS ADICIONALES
SINGULARIZADOS (DAS), por realizar servicios en horario nocturno o en días festivos.

2.1



Derecho a la “conciliación digital”

QUEREMOS QUE SE REGULE EL USO DE los medios telemáticos oficiales durante los descansos diarios y semanales, en
consonancia con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Establecer turnos de trabajo fijos para los suboficiales del régimen general. Y el cómputo de la disponibilidad para los 
suboficiales que ostenten segundas jefaturas, que sean mandos territoriales, responsables de área o sección, y destinados en 
especialidades o unidades de investigación.

2.2



Reconocer oficialmente la formación y la experiencia
Creemos que a mayor nivel de exigencia también debe haber un mayor nivel de reconocimiento. Por eso, durante el Curso
de acceso a la Escala de Suboficiales ES MÁS QUE NECESARIO CURSAR UN GRADO UNIVERSITARIO OFICIAL, con 
efectos académicos plenos.

Reconocer la experiencia adquirida implica FOMENTAR LA PROMOCIÓN INTERNA PARA EL ACCESO A LA ESCALA DE 
OFICIALES, en detrimento del cambio de escala, así como eliminar el límite de edad y el cupo máximo de convocatorias.

2.3



Queremos más mujeres suboficiales

Tan solo un 3,59% de mujeres en la Guardia Civil son suboficiales. Supone una enorme distancia por salvar con respecto a 
la realidad de la sociedad a la que prestamos servicio.

Además, significa desaprovechar el potencial de incorporar puntos de vista y sensibilidades que enriquezcan la experiencia
y la capacidad profesional de la Escala y del Cuerpo. Para salvar esta carencia proponemos: 

Impulsar la ejecución de los diversos ejes establecidos en el Plan de Igualdad de la Guardia Civil.

Mejorar la protección del embarazo, parto reciente y periodo de lactancia.

2.4
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Incentivos y motivación
durante toda nuestra
carrera profesional.



Ser Suboficial debe merecer la pena



Objetivo: 5 años.
Reducir el tiempo de ascenso al primer empleo
de la Escala de Suboficiales
AUMENTAR EL NÚMERO DE VACANTES DE SARGENTOS PRIMEROS, por dos vías indirectas y una directa:

Pase a reserva a petición propia en los cupos que se autoricen al cumplir 25 años de tiempo de servicio
(Artículo 93.4 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil).

Reducir de 58 a 56 años la edad mínima para solicitar el pase a la reserva dentro de la Escala de Suboficiales.

Recoger en el Real Decreto de plantillas el aumento del número de sargentos primeros.

3.1



Valorar y facilitar la carrera profesional dentro de la Escala

El aumento de la media de edad en el acceso a la Escala de Suboficiales, así como los dilatados tiempos de ascenso entre 
los diferentes empleos, frenan y devalúan el desarrollo de nuestro horizonte profesional. Es necesario dotar de oportunidades
e incentivos que reconozcan el valor de la carrera profesional como Suboficial.

Aumentar la plantilla de Brigadas, Subtenientes y Suboficiales Mayores.

Puestos de trabajo del empleo de Brigada, Subteniente y Suboficial Mayor en destinos operativos y en las 
especialidades.

Poner en marcha experiencias piloto como el denominado “brigada pivote”.
El objetivo de este proyecto es conseguir que el ascenso a Brigada no implique
pérdida de destino de forma inmediata tras el ascenso.

3.2



Carrera horizontal, valorar la trayectoria profesional

Reconocer individualmente el desempeño profesional alcanzado como consecuencia de la valoración de la trayectoria, 
actuación profesional y de la experiencia adquirida, a través de un sistema de grados de desarrollo profesional.

3.3



Reserva activa y atractiva: de lunes a viernes, en horario de mañana

Desplegar puestos de trabajo en reserva adecuados al nivel del empleo alcanzado, y cercanos al lugar del domicilio, para los 
compañeros que deseen seguir trabajando al llegar a los 56/58 años, pero en labores de menor exigencia e intensidad.

Aumentar el CES del personal en reserva con destino hasta el nivel del puesto de trabajo que se ocupe.

Productividad del puesto de trabajo adecuada al CES.

Adjudicación de destinos en reserva por concurso de méritos.

3.4



Un nuevo sistema de evaluación objetiva: 
más útil para el Cuerpo y para la sociedad

Actualizar el sistema de calificaciones es imprescindible para conseguir nuestro propósito esencial de servir mejor a la 
sociedad, cumpliendo nuestro trabajo un poco mejor cada día.

La evaluación subjetiva del actual IPECGUCI impide a los suboficiales visualizar con claridad cuáles son sus áreas de mejora
y establecer unos objetivos claros para hacer mejor su trabajo.

ABOGAMOS POR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO QUE FIJE UNOS OBJETIVOS PROFESIONALES 
CUANTIFICABLES Y COMPARABLES MES A MES.

3.5
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Protección para quienes
protegemos a los demás



La seguridad se transmite a los 
demás cuando tú sientes esa
misma seguridad



Seguro de responsabilidad civil, que dé cobertura a los Guardias
Civiles durante el ejercicio de sus funciones, para que la posibilidad
de repercusiones personales no supongan un freno al cumplimiento
de su labor.

4.1



Aumentar las penas por agresiones a los Guardia Civiles

Es prioritario acabar de una vez por todas con la sensación de impunidad legal de quienes agreden a un Guardia Civil.  
Agravar las penas por delito de atentado a agente de la autoridad en el código penal, como medida disuasioria para 
los delincuentes.

4.2



Extender la Gratuidad de los medicamentos para el personal retirado, 
sus viudas y huérfanos, igualando este derecho al de cualquier otra
persona dentro del sistema español de Seguridad Social.

4.3



Dotar a los Guardias Civiles de medios individuales de protección y 
profilaxis, adecuados y realmente eficaces.

4.4



DEFENDEMOS TUS DERECHOS, BUSCAMOS SOLUCIONES
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