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                                                                                                                                         Santander, 9 de Junio de 2017 

  
 

 
             Estimados compañeros/as: 

 El pasado 27 de Junio a las 10.00 horas, tuvo lugar en la sala juntas del sector de 
Trafico de Cantabria la reunión semestral con las asociaciones representativas . 

La reunión se prolongó por espacio de tres horas en las que se trataron diversos 
temas que afectan a la vida diaria de las unidades del sector. 

Por parte de Unión de Guardias Civiles-UnionGC, se expuso la problemática de las 
patrullas unipersonales, la inconveniencia de las mismas, que como había quedado 
demostrado recientemente ya nos han dado un incidente; fuimos informados,  que por parte 
del Sector se estaban tomando medidas para que se realizasen el menor número posible de 
ellas; para ello, se habían dado instrucciones en las reuniones de coordinación para que en 
lo posible se crearán equipos de dos componentes, utilizando los picos existentes y 
llegando a realizar patrullas mixtas con componentes de distintos destacamentos . 

Se nos informó que en los periodos de Semana Santa, Navidad y verano, será el 
suboficial jefe de atestados quien personalmente realice el cuadrante para todo el sector en 
lo concerniente a atestados . 

Por otro lado, se hablo de la antigüedad de algunos de los vehículos y de las 
anomalías observadas en algunos de ellos, especialmente de la antigüedad de los vehículos 
de atestados, a lo que se nos informó que se está también trabajando en la sustitución de 
aquellos más viejos, si bien esto iba a ser lento, pues la inversión para este capítulo estaba 
pendiente de la aprobación de los presupuestos, y esto conlleva retraso en la adjudicación. 
Así mismo se nos insistió en que para mantenimiento no hay problema y que cualquier 
anomalía se comunique para su pronta subsanación. 

También se expuso la posibilidad de completar las acciones formativas con 
materias como primeros auxilios, SIGO y demás, a lo que también se nos indicó que no 
existía ningún problema para ello y que agradecían esos aportes en las encuestas; así 
mismo, si alguien quería dar algo sobre un tema concreto, estarían en condiciones de poner 
a su disposición un módulo en dichas acciones formativas para que realizase la 
presentación. 
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Referente a los solapes, también se nos informó que no existen instrucciones al 
respecto para que a los equipos de atestados no se les llame a partir de cierta hora, si bien 
las limitaciones en este área hacen que si ambos componentes entran de mañana,  para 
evitar la pérdida del equipo, estas situaciones de den en algunos casos . 

También se habló de las posibles variaciones al servicio, que  en algunas ocasiones 
no se comunican adecuadamente , incidiendo en que se toma nota de esto para trasladarlo; 
así mismo también se habló de la merma de descanso en periodo estival en fin de semana, 
a lo cual se nos dijo que la orden es como mínimo cumplir la norma, y  en tanto en cuanto 
se pueda o el potencial de servicio lo permita, dar el mayor descanso posible en esos 
periodos, que evidentemente con un calendario  de 302 pruebas deportivas es bastante 
difícil, sumando permisos y diversas situaciones. Aun así el animo es de trabajar en la 
mejor calidad del nombramiento del servicio, agradeciendo esa jefatura el esfuerzo 
realizado, y estando de acuerdo en la necesidad de buscar fórmulas alternativas, que 
permitan avanzar más en ese capítulo, si bien algunas exceden de su competencia . 

Condecoraciones, felicitaciones: en este capítulo se nos manifiesta que se lleva por 
los parámetros  establecidos, y que todo aquel hecho relevante que se realice se comunique 
para la emisión de partes, y promover estas iniciativas . 

Productividad: es un  capítulo complejo, y se nos informó que el criterio a seguir, 
dentro de las disponibilidades, es el marcado por la Agrupación en lo referente a la O2 o 
estructural, y que va vinculada al RAU, siendo este un tema fárragoso. Será objeto de 
explicación a parte para su debido conocimiento por parte del personal, ya que sería muy 
complejo para determinar en un breve resumen . 

Así mismo se trataron temas variados como, la adjudicación de spray de defensa 
uno por vehículo, chalecos, láminas en vehículos radar, instalación de botón de pánico en 
vehículos de atestados, reposición de motocicletas, y comprobación de las reparaciones 
realizadas. 

Finalizando está a las 13,00 horas destacando la buena disposición de la jefatura 
para la resolución de problemas y la comunicación de cualquier incidencia . 

Un saludo de vuestra Asociación 

 

              

 


