El servicio marítimo es una de esas
especialidades en la Guardia Civil que todos
sabemos que existe, pero que poca gente
conoce. Una especialidad que desde su
creación ha variado muy poco su catálogo
de personal, pero mucho la cantidad de
servicios marítimos por las costas de
nuestra geografía.
Es una especialidad en el que el empleo de cabo está desvalorado, una de esas
especialidades con grandes responsabilidades en cada uno de los servicios y un nulo
reconocimiento económico.

Para entender mejor la problemática del empleo de cabo en esta especialidad,
comenzamos por el tiempo que ha transcurrido sin convocar un curso de patrón de
embarcaciones para esta especialidad, cuando somos capaces de poder realizar la misma
labor que un suboficial, extremo respaldado por los años de existencia de los cabos como
patrones de embarcaciones y de los servicios diarios, cuando se da incluso el caso de que
existen dos patrulleras en servicio, donde en una hay un suboficial como patrón y en la
otra un cabo como patrón, donde cada uno de ellos gestiona y se responsabiliza de su
patrullera, sus guardias civiles e incidencias que pueden acaecer durante el servicio, como
pueden ser pateras con inmigrantes, embarcaciones de drogas, inspecciones a
embarcaciones de recreo, embarcaciones dedicadas a la pesca, vigilancia de costas, etc.

Tanto suboficiales como
cabos patrones del servicio
marítimo, no se encuentran
retribuidos mediante ninguna
productividad estructural fija y
mensual, como sí existen en
otras especialidades, sino que en
el caso de los suboficiales se le
asigna de forma rotatoria la
productividad ERG5, recogida en
la Orden General 12/2014, por la
que se regulan los incentivos al
rendimiento del personal de la Guardia Civil, mientras que los cabos no perciben ningún
tipo de retribución periódica, quedando a criterio de los jefes de cada una de las
comandancias.

Es por ello que APC-GC trabaja para revertir estos hechos y ya desde el año 2017, se
realizó y envió a todos los cabos del servicio marítimo una propuesta/sugerencia al
consejo de la Guardia Civil para que las productividades ERG3 y ERG4, que son
productividades que distribuye el Jefe de Comandancia según criterios a seguir en la
Orden General, pero que en
su concepto determina que
es para “Personal de todos
los empleos del régimen
general de prestación del
servicio con rendimiento
extraordinario y especial
interés e iniciativa”, ambos
iguales, pero se observa
que la ERG5, hace mención
especial a Suboficiales, por
lo que ellos poseen una
productividad
especifica
para su empleo, según se observa en la tabla.

Una propuesta/sugerencia que recorrió los servicios marítimos del territorio
nacional y que continuamos trabajando, porque es oportuno y de justicia la defensa de
APC-GC para que la productividad ERG4 pase a ser exclusiva para cabos, al igual que
suboficiales tienen la ERG5, y se comprometa el mismo % de las ERG5, para que las
productividades para los cabos, sean repartidas con la misma periodicidad que a los
suboficiales, porque en el desarrollo diario del servicio, así ́ como responsabilidades de
ambos empleos, son en las mismas condiciones .

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER ESPECIALIDAD,
EN CUALQUIER RINCÓN, SOMOS CABOS, NOS INTERESAMOS
POR NUESTROS PROBLEMAS Y BUSCAMOS LAS SOLUCIONES

