REVISTA OFICIAL DE APC-GC

TODA LA CULPA ES DE APC-GC.
APC
LA EXCULPACIÓN DE OTROS
TODA LA CULPA DE LAS MODIFICACIONES DE LA OG SOBRE
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO QUE NO BENEFICIA A LOS CABOS ES
CULPA DE APC-GC
Se ha desatado una campaña de desprestigio hacia APC-GC
APC GC por la próxima publicación de
la OG de incentivos al rendimiento en la que, entre otras muchas cuestiones, se recogen
aspectos que objetivamente favorecen a los empleos de Cabo y otros aspectos (y así lo hemos
h
reconocido) objetivamente les perjudican.
Y cierto es que tenemos que reconocer que la culpa es nuestra,
nuestra de la Asociación
Profesional de Cabos.
La culpa es nuestra porque el que hasta ahora era de facto segundo jefe y no tenía ningún tipo
de reconocimiento económico, ahora se le ha reconocido un CES propio y una productividad
dentro del grupo de personal “con funciones de mando”.
La culpa es nuestra porque todos los Cabos/Cabos 1º en régimen general van a percibir una
productividad en las mismas condiciones que hasta ahora la percibían
percibían los suboficiales con un
máximo de 8 al año. Y esta culpa se agrava porque el tramo en el que se cobrará (el segundo)
es un tramo que se percibe de forma objetiva; es decir, el mando superior no te la puede retirar
si se cumplen los parámetros objetivos.
objetivos
La culpa es nuestra porque al Cabo Mayor se le reconoce una productividad mensual fija.
La culpa es nuestra porque sabedores que es inasumible que los segundos jefes no cuenten
con horas de disponibilidad, levantásemos la voz en la Comisión de Normativa
Normativ y en el Pleno. Y
agravamos esa culpa cuando ayer día 22 de enero se lo expusimos a la Directora General y
ésta se comprometió a estudiarlo. (Nota que viene a cuento: Un precepto de una orden general
se modifica con otra orden general sin ningún trámite complejo
complejo más allá de ser informada por el
Consejo).
La culpa es nuestra porque sabedores que resulta injusto que Cabos/Cabos 1ºs que se
encuentran en el régimen específico y especial no se les retribuya su singular y especial
ejercicio del mando, defendimos
defendimos en la Comisión de Normativa y en el Pleno el reconocimiento
económico de su ejercicio del mando. Y también ayer agravamos esa culpa cuando se lo
expusimos a la Directora General explicándole lo inicuo de esa ausencia en la regulación.
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La culpa es nuestra
ra porque ayer solicitamos a la Directora General que los empleos de Cabo
formen un grupo independiente para las vacaciones y permisos en fechas señaladas a fin de
que exista una continuidad en el ejercicio del mando entre el suboficial y los empleos de Cabo.
La culpa es nuestra porque no entramos manu militari en el despacho de la Directora General o
del Subdirector General del ramo para impedir que se modifique la duración de la jornada de
trabajo de nuestros compañeras y compañeros del GAR, del GRS y del Escuadrón
Esc
del
Caballería o no utilizamos nuestros conocidos e importantes lobbys para impedir que la
directora General firme su orden general.
La culpa es nuestra porque no entramos lanza en ristre en el despacho de la Directora General
o del Subdirector General
eral del ramo para impedir que los 50,29 euros que se percibían
percibía en
concepto de productividad (es
(es decir, el 10% de la cantidad destinada a “equiparación salarial”,
impuesta por el entonces Ministro del Interior, según dijo, a instancias del Ministerio de
Hacienda -yy que desde el primer momento se sabía (por definición) que esa cantidad no era
consolidable-),, se redistribuyan dentro de la bolsa de productividad.
La culpa es nuestra por no desinformar a compañeros y compañeras aprovechándonos en
muchos casos,, por un lado, de la bondad de estos y de la complejidad y falta de claridad y
sencillez de una norma extraordinariamente farragosa; y por otro, de la ausente campaña de
información que debía haber realizado el órgano de dirección del Cuerpo para explicar
conceptos “oscuros” que, convenientemente manipulados y tergiversados por los “únicos que
defienden a los guardias civiles” intentan pescar en río revuelto cuando se atisba el horizonte
de las elecciones al Consejo (27 y 28 de octubre próximo) y temen que una asociación con
talante (previo) tan poco constructivo como ellos les arrebate un puñado de sillones.
Y ellos, que ladran mientras cabalgamos,
cabalgamos quedan exculpados de toda culpa sobre la
redacción definitiva que va a afectar a los empleos de cabo porque:
1. Nunca, ni en los tres grupos de trabajo, ni en la Comisión de Normativa, ni en el Pleno
del Consejo gastaron una sola palabra en protestar por lo que ahora consideran la
mayor injusticia jamás cometida.
2. Nunca han solicitado ningún reconocimiento económico
económico para los empleos de Cabo.
3. No han solicitado medidas concretas para los empleos de Cabo en la reunión que han
mantenido esta misma semana con la Directora General.
4. Su forma de hacer asociacionismo constructivo es levantarse e irse cada vez que
encuentra ell más mínimo escollo en el camino de la consecución de sus fines.
En definitiva, hoy nos declaramos culpables de que mañana vamos a seguir trabajando
ordenada, constructiva, leal y críticamente (pero también enconadamente)
enconadamente por mejorar el actual
sistema retributivo de productividades al no darnos (ni mucho menos)) por satisfechos con las
mejoras alcanzadas, sin importarnos que nos ladren, porque así sabremos que seguimos
cabalgando, y defendiendo a ultranza a los magníficos empleos de Cabo en los sillones del
d
Consejo o al aire libre, arma al brazo y en lo alto las estrellas.

