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1.- Antecedentes – Resumen del Pliego de Condiciones
►

El pasado 12 de marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil (en adelante, “el Acuerdo”). El citado Acuerdo tiene por finalidad la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (en adelante, “FCSE”) con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

►

El Acuerdo cifra en 807 millones de euros la cantidad necesaria para llevar a cabo la equiparación. La asignación de dicho importe se realizará destinando
un 90% al Complemento Específico Singular y un 10% a Productividad.

►

La equiparación salarial se realizará de forma gradual, durante los años 2018, 2019 y 2020.

►

La Cláusula Primera del Acuerdo señala que “la Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que
fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta”.

►

Tras un proceso de licitación pública, Ernst & Young Abogados S.L.P (en adelante, “EY”) fue seleccionado para llevar a cabo los servicios de consultoría. El
contenido concreto del trabajo a desarrollar por EY está incluido en el “Pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de los servicios de
consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, suscrito el
día 12 de marzo de 2018” (en adelante “el pliego”).

►

Dicho Pliego de prescripciones técnicas, en su estipulación 9, constaba de 3 hitos diferenciados:

•

•

Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y a los estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas (“Hito 1”).

•

Análisis de la tipología de puestos de trabajo de las Direcciones de la Policía y de la Guardia Civil y las funciones generales correspondientes a
dichas tipologías, así como el análisis de tipologías de puestos de trabajo en el ámbito de policías autonómicas (“Hito 2”).

•

Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, así como la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y
absoluta (“Hito 3”).

A continuación se exponen las principales conclusiones de los informes presentados.
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2.- Salvedades de la información recibida y limitaciones
►

De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, el objeto del presente trabajo es el estudio comparativo entre las retribuciones actuales del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y de éstas con las de los distintos cuerpos de policías autonómicas.

►

En relación con la información proporcionada por los distintos responsables de los cuerpos, la misma ha sido dada por válida sin ser objeto de auditoría por
nuestra parte. La información facilitada por medios electrónicos ha sido completada por la conseguida en las distintas reuniones que hemos mantenido con
el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil.

►

No obstante, en relación con la información sobre las policías autonómicas, únicamente hemos recibido información sobre los Mozos de Escuadra y la
misma, según nos ha sido manifestado, fue obtenida en virtud de la aplicación en Cataluña del Artículo 155 de la Constitución Española durante el último
trimestre de 2017. Por tanto, el presente informe no contiene comparación alguna con otras policías autonómicas que no sean los Mozos de Escuadra.

►

Asimismo, la información a la que hemos tenido acceso sobre los Mozos de Escuadra, sólo contiene información retributiva agregada sin tener detalle sobre
las percepciones retributivas individuales por puesto.

►

A este respecto, EY ha solicitado, entre otra, información desglosada individualmente para dar cumplimiento a la finalidad del proyecto, en la medida en que
la utilización de datos agregados no resulta suficiente para realizar la equiparación salarial realizando la equiparación funcional puesto a puesto. No
obstante, no se ha recibido respuesta a la solicitud de información adicional relativa a los Mozos de Escuadra. Para cada uno de los Cuerpos de Seguridad,
ver el detalle de la información solicitada por cada uno de los cuerpos de seguridad en el Anexo I.

►

La información fue solicitada a la Sra. Da Esperança Cartiel Armida, Sub-directora general de Recursos Humanos (Generalitat de Cataluña) sin obtener
respuesta por su parte. Esta circunstancia se puso de manifiesto a la Secretaría de Estado de Seguridad para su conocimiento. De acuerdo con la
información transmitida a EY, el Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad realizó igualmente el requerimiento de la información sin que ellos
obtuvieran respuesta alguna.

►

Este Informe ha sido emitido para uso exclusivo de la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior del Reino de España, no pudiendo
ser utilizado para ninguna otra finalidad. El mismo no podrá ser distribuido a terceras partes sin consentimiento expreso de EY. Por tanto EY
expresamente declina cualquier responsabilidad ante terceras partes que no sean las destinatarias de este informe que pudieran tener acceso al mismo.

►

Por último, en relación con la equiparación funcional puesto a puesto, esta no ha podido llevarse a cabo ante la imposibilidad por parte EY de obtener
información desglosada individualmente de los Mozos de Escuadra.
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3.- Fuentes de información
►

Los informes, datos y documentos los hemos recibido tanto de la Secretaría de Estado como del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Sin ánimo de
ser exhaustivos, la información recibida ha sido la siguiente:
Información de la Policía Nacional


Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo aplicable.



Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.



Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.



Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de conceptos retributivos.



Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.



Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.



Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.



Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años
2016, 2017 y 2018.



Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil.



Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección General de la Policía Nacional.



Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la Policía Nacional.

Página 5

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018

3.- Fuentes de información (Cont.)


Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así como el resto de conceptos retributivos.



Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo aplicable a la Policía Nacional.



Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.



Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de puestos/categorías propios de la Policía Nacional.



Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la Policía Nacional.

Información de la Guardia Civil


Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.



Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la Guardia Civil.



Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así como el resto de conceptos retributivos.



Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo aplicable a la Guardia Civil.



Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.



Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de puestos/categorías propios de la Guardia Civil.



Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia Civil.
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4.- Manifestaciones
►

Hemos expresado en el informe nuestro entendimiento de las cuestiones sobre las cuales se nos han requerido opinión como expertos. Todos los asuntos
sobre los cuales nos pronunciamos entran dentro de nuestro ámbito de conocimiento.

►

En aquellos casos donde no teníamos un conocimiento directo hemos indicado la fuente de la información.

►

En el momento de firmar este informe, consideramos que es completo y adecuado a las circunstancias. Notificaremos a los destinatarios de este informe si,
por cualquier razón, con posterioridad, consideramos que el informe debería incluir alguna salvedad o corrección significativa.
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5.- Fundamentos
►

El alcance del trabajo no contempla la realización de una auditoría de la información que se adjunta, por lo que no expresamos una opinión de auditoría
sobre la misma.

►

El análisis cubre exclusivamente los aspectos solicitados en el pliego de condiciones técnicas, y en ningún momento se refiere a las implicaciones legales o
fiscales de los mismos.

►

A este respecto, siguiendo la interpretación de la Secretaría de Estado de Seguridad conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el alcance del trabajo no contempla la realización de cálculos numéricos sino el establecimiento de los criterios para la
determinación de los distintos conceptos retributivos que deben conformar la masa retributiva a efectos de la equiparación salarial.

►

Las afirmaciones vertidas en este informe están basadas, exclusivamente, en el análisis de la información solicitada y proporcionada por la Secretaría de
Estado de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil u otra información obtenida por nosotros de determinadas fuentes públicas o
bibliografía, y en la interpretación de dicha información. Las conclusiones de este informe están únicamente basadas en la información proporcionada y en
la documentación revisada.

►

En este sentido, cabe mencionar que, de haber dispuesto de información adicional ésta podría haber afectado a las conclusiones y comentarios que
expresamos en este informe.

►

En la elaboración del informe, hemos trabajado con las fuentes documentales que se mencionan en apartado “Fuentes de Información”.

►

Hemos trabajado con documentación original siempre que ha sido posible, aunque no hemos realizado ninguna verificación sobre la autenticidad de la
misma y, en los casos en los que los documentos analizados eran copias, no hemos verificado su concordancia con el original.

►

Los responsables tanto de la Secretaría de Estado de Seguridad, como del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, nos han confirmado que, según su leal
saber y entender, los hechos y la documentación e información que ha sido utilizada para la elaboración del presente informe son veraces. En estas
circunstancias, consideramos que las bases sobre las que han sido expresadas nuestras conclusiones resultan adecuadas.

►

Las conclusiones incluidas en el presente informe podrían haber sido distintas si hubiésemos dispuesto de otra información.
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6.- Trabajo desarrollado hasta la fecha
►

Los trabajos realizados hasta el momento, y los informes remitidos a la Secretaría de Estado de Seguridad, han seguido los plazos y el contenido
establecidos en el Pliego de prescripciones técnicas mencionado anteriormente.

►

En concreto, y en línea con lo detallado en la página anterior, los informes presentados han sido los siguientes:
1. Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas. La primera versión
de documento fue remitida en fecha 15 de octubre de 2018. Posteriormente, se remitió una versión corregida el 26 de noviembre de 2018. Por
último, se remitió una nueva versión del citado informe el 26 de diciembre de 2018. (Anexo 1)
2. Hito 2: Análisis de la tipología de puestos de trabajo de las Direcciones de Policía y de la Guardia Civil y a las funciones generales correspondientes a
dichas tipologías de puestos de trabajo en el ámbito de policías autonómicas. El informe ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad en
fecha 26 de noviembre de 2018. (Anexo 2)
3. Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. El documento ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad en fecha 26 de diciembre de 2018. (Anexo 3)

►

Para el desarrollo de nuestro trabajo, y tal y como venía recogido en el Pliego, hemos llegado a cabo visitas sobre el terreno. En concreto, hemos realizado
15 visitas fuera de la Comunidad de Madrid y 9 visitas adicionales en la Comunidad de Madrid. (Anexo 4: listado de visitas).

►

En el Anexo 5 mostramos los distintos reportes entregados a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el avance de los trabajos realizados. Los mismos
muestran las reuniones de trabajo llevadas a cabo, así como un listado de los asistentes a las mismas.
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7.- Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

Según la información recibida de la Secretaría de Estado de Seguridad, el cálculo de la cantidad recogida en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018, se
realizó en base a la siguiente información retributiva y homologación funcional.
MOSSOS
MOSSOS
D´ESQUUADRA
30 Major
29 Comissari C
29 Comissari B
29 Comissari A
27 Intendent C
27 Intendent B
27 Intendent A
25 Inspector C
24 Inspector B
24 Inspector A
22 Sotinspector C
21 Sotinspector B
21 Sotinspector A
20 Sotinspector 1
20 Sergent D4
18 Sergent C3
18 Sergent B2
18 Sergent A1
16 Caporal 4
16 Caporal 3
16 Caporal 2
16 Caporal 1
14 Mosso 4
14 Mosso 3
14 Mosso 2
14 Mosso 1
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Número
2
2
8
10
1
22
13
21
75
25
15
45
145
175
13
275
255
370
32
697
737
1129
43
2559
2119
7879
16.667

POLICÍA

Coste medio
89.102,53 €
83.736,81 €
74.082,84 €
76.947,47 €
73.499,67 €
70.864,06 €
67.840,01 €
62.174,87 €
57.434,48 €
57.080,78 €
56.776,27 €
55.302,89 €
53.898,62 €
51.742,73 €
51.756,32 €
49.393,22 €
47.158,32 €
43.722,33 €
44.832,51 €
43.060,84 €
41.531,57 €
39.553,22 €
40.121,85 €
38.201,54 €
36.619,78 €
34.492,96 €
37.768,91 €

TOTAL EMPLEO
178.205,06 €
167.473,62 €
592.662,72 €
769.474,70 €
73.499,67 €
1.559.009,32 €
881.920,13 €
1.305.672,27 €
4.307.586,00 €
1.427.019,50 €
851.644,05 €
2.488.630,05 €
7.815.299,90 €
9.054.977,75 €
672.832,16 €
13.583.135,50 €
12.025.371,60 €
16.177.262,10 €
1.434.640,32 €
30.013.405,48 €
30.608.767,09 €
44.655.585,38 €
1.725.239,55 €
97.757.740,86 €
77.597.313,82 €
271.770.031,84 €
629.494.400,44 €

POLICIA NACIONAL
30 Jefe Central
30 Com. Ppal 30
29 Com. Ppal 29
28 Com. Ppal 28
30 Comisario 30
29 Comisario 29
28 Comisario 28
27 Insp. Jefe 27-28
26 Insp. Jefe 26
25 Insp. Jefe 25
27 Inspector 27-28
26 Inspector 26
25 Inspector 25
24 Inspector 24
25 Subinspector 25-26
24 Subinspector 24
22 Subinspector 22
21 Subinspector 21
22 Oficial 22
20 Oficial 20
19 Oficial 19
22 Policia 22
20 Policia 20
18 Policia 18-19
17 Policia 17

Número Coste Medio
4 96.528,63 €
39 92.833,54 €
43 83.230,52 €
14 65.620,05 €
6 71.060,50 €
30 111.942,31 €
221 65.250,95 €
506 66.982,47 €
919 55.468,19 €
265 49.482,26 €
34 55.784,90 €
224 54.125,56 €
2.687 48.329,32 €
1.076 43.664,26 €
31 49.418,39 €
80 41.979,76 €
4.979 38.463,67 €
169 44.040,84 €
35 36.785,03 €
6.070
634
15
1.990
7.021
36.133
63.224

GUARDIA CIVIL
TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

386.114,52 €
3.597.296,71 €
3.578.893,46 €
907.744,16 €
432.284,88 €
3.339.559,81 €
14.425.879,49 €
33.904.272,74 €
50.989.092,69 €
13.125.163,86 €
1.873.443,18 €
12.115.112,01 €
129.852.816,47 €
46.979.114,18 €
1.531.971,99 €
3.372.374,32 €
191.523.456,80 €
7.428.211,73 €
1.296.672,02 €

-29.704,40 €
30 Tte. Gral.
115.399,73 €
30 Gral.División
20.831,67 €
30 Gral.Brigada
156.696,00 €
14.838,29 €
7.536,08 €
29 Coronel
572.399,51 €
28 Tte. Coronel
2.167.875,07 €
27 Comandante
2.458.385,07 €
2.015.506,57 €
25 Capitán
174.653,51 €
1.279.479,13 €
14.963.779,56 €
8.688.125,60 € 23 y 24 Teniente/Alférez
72.475,92 €
595.548,00 €
23 Subof. Mayor
46.070.042,28 €
22 Brigada/Subteniente
315.969,59 €
20 Sargento/Sargento 1º
283.673,96 € 19 y 20 Cabo 4/Cabo Mayor
19 Cabo 3
47.206.646,63 €
19 Cabo 2
3.468.428,29 €
19 Cabo 1
63.982,88 €
17 Guardia Civil 4
11.147.997,42 €
17 Guardia Civil 3
31.287.281,96 €
17 Guardia Civil 2
157.876.632,14 €
17 Guardia Civil 1
330.994.480,46 €

34.156,21 €
207.325.322,99 €
34.196,13 €
21.671.778,19 €
35.759,38 €
524.470,80 €
32.580,29 €
64.834.762,68 €
32.735,89 €
229.843.995,17 €
30.351,64 € 1.096.683.206,76 €
33.872,27 € 2.141.543.011,61 €

GUARDIA CIVIL

Número

Coste Medio

TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

4
7
24

98.443,01 €
89.122,69 €
81.455,29 €

360.957,71 €
594.151,24 €
1.927.775,28 €

-34.248,43 €
-35.905,87 €
-174.481,37 €

128
221
374

66.918,04 €
61.071,33 €
56.431,69 €

8.576.656,55 €
13.522.211,30 €
21.081.938,78 €

505.747,91 €
1.498.698,58 €
2.145.555,16 €

885

50.905,55 €

45.064.137,13 €

5.466.623,36 €

1539

45.544,00 €

70.088.444,97 €

9.538.716,65 €

71
1660
4891
96
88
1860
5216
423
9542
5775
42969
75.773

43.728,95 €
40.395,12 €
36.344,93 €
35.579,02 €
37.784,05 €
35.676,55 €
30.940,81 €
34.693,98 €
32.655,11 €
31.649,59 €
28.238,49 €
31.225,91 €

3.108.400,82 €
67.069.361,47 €
177.775.098,47 €
3.422.193,01 €
3.324.996,32 €
66.358.386,28 €
161.387.279,48 €
14.675.553,23 €
311.595.100,98 €
182.776.390,61 €
1.213.379.704,65 €
2.366.088.738,28 €

402.635,36 €
11.229.182,54 €
36.085.308,50 €
889.942,12 €
464.357,60 €
10.890.333,92 €
44.922.316,04 €
2.295.989,32 €
52.923.993,70 €
28.702.838,89 €
268.748.293,59 €
476.465.897,57 €
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7.- Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

Para la determinación de los importes recogidos en la tabla anterior, se incluyeron las retribuciones realmente percibidas durante el ejercicio 2017,
teniendo en cuenta lo considerado en el siguiente desglose por concepto retributivo y Cuerpo:
Concepto retributivo

Policía Nacional

Guardia Civil

Mozos de Escuadra

Retribuciones básicas (Sueldo, paga extra,
trienio y trienio extra)

√

√

√

Complemento de Destino

√

√

√

Plus de Residencia

√

√

*

Complemento Específico General

√

√

√

Complemento Específico Singular

√

√

-

Productividad Cataluña

-

-

-

Complemento de Productividad

√

√

*

Gratificaciones por servicios extraordinarios

√

√

*

Territorialidad

√

-

*

Zona Conflictiva

√

√

-

Vestuario

√

√

*

Acción Social

√

-

*

Cruces y condecoraciones

√

√

*

Sentencias Judiciales

√

√

*

Retribuciones en especie

×

×

×

Página 11

√

Tenido en cuenta

*

La secretaría de
Estado nos ha
confirmado que los
mismos no son
percibidos por los
Mozos de Escuadra

-

No existe el concepto

×

Las retribuciones en
especie no han sido
consideradas

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018

8.- Conclusiones del análisis de la cifra recogida en el acuerdo de
12 de marzo de 2018
►

El Acuerdo de 12 de marzo de 2018 establece que:
“En tal sentido, se pretende abordar un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los funcionarios de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil. Para ello se establece un escenario de tres ejercicios 2018, 2019 y 2020, con un importe total de 807 millones de euros que serán
destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a Productividad (el 10 % restante), (…)”.

POLICÍA NACIONAL
331 m
TOTAL
807 m
GUARDIA CIVIL
476 m

►

►

La cifra recogida en el Acuerdo contempla la equiparación considerando las retribuciones reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado asignados al
Capítulo I de Gastos de Personal.
En este sentido, si nos atenemos a la equiparación funcional recogida en dicho Acuerdo y a la utilización de las partidas de gasto recogidas en dicho
Capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado, la cifra de 807 millones es correcta.
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9.- Análisis de los conceptos retributivos
►

Con independencia de que como se ha expuesto en el apartado 5 anterior, teniendo en cuenta los conceptos incluidos en el Capítulo I de Gastos de Personal,
de los Presupuestos Generales del Estado, la cifra del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por valor de 807 millones de euros parecería correcta, sería
necesario realizar un análisis de la naturaleza de los distintos conceptos retributivos incluidos en los citados datos para el cálculo de la equiparación salarial.

►

A continuación se analizan cada uno de los conceptos retributivos utilizados a efectos de la equiparación salarial del Acuerdo de 12 de marzo de 2018:
Concepto
retributivo

Retribuciones
básicas

Descripción del concepto
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, “EBEP”), las retribuciones básicas están
integradas por:
a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
Importe Policía Nacional: 861,39 m€

Complemento
de Destino
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Naturaleza
salarial

Importe Guardia Civil: 974,31 m€

De acuerdo con el artículo 4.A) del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (en adelante, “ RD 950/2005”), se considerará complemento de destino cualquier cuantía
establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El complemento por destino es un concepto retributivo objetivo y singular, relacionado con el puesto de trabajo
desempeñado; por ello, no cabe conectarlo con la titulación y capacitación técnica exigida para el ingreso en cuerpos
determinados, que tienen su reflejo en las retribuciones básicas.
Importe Policía Nacional: 322,13 m€

Naturaleza del
concepto
retributivo

Importe Guardia Civil: 424,68 m€

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018

Naturaleza
salarial

9.- Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de residencia. La consideración sobre su naturaleza es objeto de alguna incoherencia en la
propia normativa vigente: así, mientras en unos casos se le da la consideración de retribución con carácter
transitorio, en tanto se procede a su integración en las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo
de las localidades en donde esté reconocida, en otros casos, se califica como una retribución complementaria
de carácter compensatorio y no retributivo que tiene por objeto resarcir a los funcionarios públicos de los
gastos que se vean precisados a realizar, en razón del servicio o por su residencia, en aquellos lugares del
territorio nacional que el Gobierno establezca.

Sujeto a interpretación
su naturaleza salarial o
su carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Plus de Residencia

Importe Policía Nacional: 18,62 m€

Complemento
Específico General

De acuerdo con el artículo 4.B) del RD 950/2005, el complemento específico incluye toda remuneración
relacionada con el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial.
En particular, el complemento específico general se percibe en función del correspondiente empleo o categoría
que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que,
para cada empleo y categoría, se fijen en el anexo III al RD 950/2005.
Importe Policía Nacional: 431,70 m€

Página 14

Importe Guardia Civil: 20,86 m€

Importe Guardia Civil: 507,52 m€

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018

Naturaleza salarial

9.- Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 4.B) del RD 950/2005 define como componente singular a las cantidades destinadas a retribuir las
condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se
autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Naturaleza salarial

Concepto retributivo

Complemento
Específico Singular

Importe Policía Nacional: 224,77 m€

El artículo 4.C) del RD 950/2005 define el complemento de productividad como aquellos pagos destinados a
retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del
complemento específico, y el interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, siempre que
redunden en mejorar el resultado de estos últimos.
El complemento de productividad retribuye la calidad del trabajo, esto es, es el complemento salarial ligado al
modo en que se desempeña el puesto de trabajo.

Complemento de
Productividad

Importe Policía Nacional: 165,07 m€
Gratificaciones por
servicios
extraordinarios

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 169,34 m€

El artículo 4.D) del RD 950/2005 define las gratificaciones como aquellos pagos de carácter excepcional que se
conceden por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. En ningún caso podrán
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, y se concederán por el Ministerio del Interior dentro de los
créditos asignados a tal fin.
Las gratificaciones en ningún caso pueden ser consideradas retribución básica y, por lo tanto, tendrán
consideración de complemento salarial.
Importe Policía Nacional: 1,37 m€
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Importe Guardia Civil: 198,01 m€

Importe Guardia Civil: 35,94 m€

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
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Naturaleza salarial

9.- Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Concepto retributivo
Territorialidad

Descripción del concepto
El plus por territorialidad tiene la naturaleza de un concepto retributivo propio del Cuerpo Nacional de Policía, que
trata de compensar el diferencial del coste de vida en función de la localidad en que se preste el servicio. Viene
recogido en un acuerdo de la C.E.C.I.R. del año 2009.
Importe Policía Nacional: 54,64 m€

Zona Conflictiva

Vestuario

Cruces y
condecoraciones

Sentencias
Judiciales
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Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 2,02 m€

De acuerdo con la información facilitada, las cantidades adjudicadas en virtud de las sentencias judiciales firmes
derivan del reconocimiento de importes salariales debidos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Importe Policía Nacional: 6,72 m€

Carácter
indemnizatorio

Importe Guardia Civil: 4,81 m€

Retribución o pensión que tiene por objeto compensar la realización de acciones y hechos o la prestación de
servicios de destacado mérito o extraordinario relieve (entre otras, Sentencia TSJ Cataluña 1115/2013).
Importe Policía Nacional: 3,77 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 28,52 m€

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de vestuario.
En este sentido, cabe mencionar que el Tribunal Supremo en su Sentencia 2010/84388 de 16 de abril establece
que no tienen la consideración de salario las cantidades que perciba el trabajador en concepto de indemnizaciones
o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Dentro de dichas cuantías se
incluyen las abonadas para la adquisición de prendas de trabajo como ejemplo de importes que no tienen la
consideración de salario.
Importe Policía Nacional: 0,13 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 0 m€

El artículo 4.B) 2º del RD 950/2005 habilita la percepción de cuantías por razón de peligrosidad como parte de los
complementos específicos singulares dentro de las que se encuadra los pluses por zona conflictiva.
Importe Policía Nacional: 14,94 m€

Naturaleza del
concepto retributivo

Importe Guardia Civil: 0,11 m€

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
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Naturaleza salarial

9.- Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

A título indicativo, pueden incardinarse dentro de las acciones y programas de acción social las siguientes ayudas:
1. Área socio-sanitaria: ayudas no incluidas en su totalidad en el sistema de cobertura sanitario (prótesis, cirugía
refractaria de miopía, tratamientos de salud mental, productos alimentarios por intolerancias alimentarias,
rehabilitaciones y tratamientos especiales; ayudas por discapacidad del empleado como eliminación de
barreras, adaptación de viviendas o asistencia especializada).
2. Ayudas dirigidas a los familiares del empleado.
3. Ayudas de formación y promoción (para estudios que supongan obtención del título oficial, para estudios de
hijos que supongan obtención de título oficial, para la promoción del personal).
4. Ayudas de ocio, cultura y deporte.
5. Ayudas extraordinarias.
Se configuran como un concepto de naturaleza no salarial que no tiene su causa directamente en la relación de
trabajo propiamente dicha sino en la concurrencia de elementos preestablecidos y ajenos a la misma, si bien, en
determinados casos la normativa presupuestaria los incluye expresamente dentro del concepto de masa salarial
del personal laboral del sector público a los efectos de aplicar las correspondientes actualizaciones o
congelaciones retributivas (Ley 48/2015).
Se define como el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un sistema general de bienestar
social, entendido como un valor social que persigue al disponibilidad, a favor de todos los empleados públicos, de
aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptada como necesidades,
siempre que no se encuentre recogidas dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, y teniendo
como objetivos fundamentales los principios de igualdad, globalidad y universalidad.

Carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Acción Social

Importe Policía Nacional: 10,22 m€
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Importe Guardia Civil: 0 m€
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9.- Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
►

A continuación mostramos el peso relativo de cada concepto retributivo en el total de la masa salarial, derivada del Capitulo I de los Presupuestos
Generales del Estado, en cada uno de los Cuerpos:

Concepto retributivo

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

Retribuciones básicas

40,71%

41,17%

Complemento de Destino

15,23%

17,95%

0,88%

0,88%

Complemento Específico General

20,41%

21,45%

Complemento Específico Singular

10,63%

8,37%

Complemento de Productividad

7,80%

7,16%

Gratificaciones por servicios extraordinarios

0,06%

1,52%

Territorialidad

2,58%

-

Zona Conflictiva

0,71%

1,21%

Vestuario

0,01%

0,20%

Cruces y condecoraciones

0,18%

0,09%

Sentencias Judiciales

0,32%

0,00%

Acción Social

0,48%

-

2.115,47 millones de €

2.366,12 millones de €

Plus de Residencia

TOTAL
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10.- Análisis “Puesto a Puesto”
►

La metodología de valoración de puestos tiene como objetivo fundamental determinar el valor que tiene cada puesto; esto es, tratará de distinguir,
cualitativa y cuantitativamente, entre los empleos que conforman la organización. La valoración de puestos de trabajo se puede definir como el
establecimiento de una serie de procedimientos de análisis y síntesis, que permitan determinar el valor de cada puesto en la organización.

►

Por lo que respecta a las particularidades de los puestos de Administración Pública, cabe destacar que la variedad de puestos y funciones es muy
elevada, lo que obliga a optar por el sistema que sea lo más objetivo posible.

►

Es preciso tener presente que la valoración de puestos no incluye la determinación de los salarios, tarea que supondría un paso posterior a la misma y
que debiera de tener en cuenta dicho valor. Una valoración de puestos de trabajo no asigna precio a los criterios, sino valor. El precio se asigna a
posteriori al valor global del puesto, no a los valores particulares de cada puesto.

►

En primer lugar, se procede a la elaboración de una ficha descriptiva con las funciones que se llevan a cabo en cada uno de los puestos analizados. A
fecha de hoy, para la realización de este ejercicio en los tres cuerpos analizados, no existen o no se disponen de fichas específicas de funciones
asociados a puestos específicos.

►

En segundo lugar, se procede a la elaboración de un Manual de Valoración en el que recogen tanto los criterios a valorar, aquellos que determina la
normativa que les afecte, como el sistema de valoración de los mismos.

►

En este caso hemos encontrado los criterios de valoración expresados en las normativas de referencia pero estos no están desarrollados o no han sido
aportados a la Consultora los factores de valoración. Esto implica que aunque se realice una comparación funcional entre dos puestos y estos sean
similares, pueden existir diferencias organizativas, en formas de trabajo, operación, o circunstancias que rodean al puesto que hacen que su valor o
contribución relativa al puesto sea diferente.

►

Un ejemplo de las fases en la valoración de puestos podrían ser:
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Fase 1: Identificación de puestos



Fase 2: Análisis y descripción de los puestos de trabajo identificados. Elaboración del Manual de Funciones



Fase 3: Elaboración del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo



Fase 4: Valoración de puestos de trabajo
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
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10.- Análisis “Puesto a Puesto” (Cont.)
►

Una de las metodologías más típicas para elaborar un Manual de Valoración de Puestos es el denominado “método de puntos por factor”, sistema que
destaca por sus propiedades de objetividad, también incluso en el ámbito de la igualdad. El método de puntos por factor consiste básicamente en
establecer una serie de factores de valoración, atribuyendo distintos grados a cada uno de los factores y asignando una puntuación diferente a cada
grado. Es decir, en la valoración de los puestos de trabajo se trata de asignar a cada puesto, en cada factor, el grado que se ajusta a los requisitos de
aquel.

►

Se puede incluso, como han realizado algunas instituciones, aplicar factores por tipo de complemento retributivo, como podemos ver en el siguiente
ejemplo:
Factores del complemento de destino:


Factor I: Especialización formación



Factor II: Desarrollo de competencias



Factor III: Complejidad funcional



Factor IV: Tipo de mando

Factores del complemento específico general:
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Factor I: Dificultad técnica



Factor II: Dedicación, jornada, turno



Factor III: Incompatibilidad



Factor IV: Responsabilidad



Factor V: Peligrosidad



Factor VI: Penosidad

Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento
de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018

10.- Análisis “Puesto a Puesto” (Cont.)
►

Cada factor debería poder graduarse. El número de grados en los que está subdividido cada factor oscila en un rango, teniendo más grados aquellos
factores que tienen mayor peso relativo. La graduación dependerá principalmente de la intensidad y de la frecuencia de cada uno de los factores.

►

No todos los factores tienen la misma importancia. El valor que representa esta importancia se denomina ponderación o peso relativo y se expresa en
porcentaje.

►

De momento, como se ha mencionado previamente, no se ha obtenido información de cómo se gradúan y se ponderan cada uno de los factores para
determinar el grado de contribución de cada puesto, y por tanto, compararlos.

►

Por tanto, la heterogeneidad en modelos organizativos de los tres cuerpos, sus sistemas de clasificación diferentes y la propia tipología de perfiles
profesionales de los propios puestos hace difícil una comparación adecuada.

►

Una metodología global de valoración de puestos, con factores de valoración comunes a los tres cuerpos, ayudarían a crear un lenguaje único y, sobre
todo, permitiría comparar puestos en términos de grado de contribución y en términos de valor aportado.

►

Dos puestos que se valoran con la misma puntuación y utilizando la misma metodología, en términos globales, deberían ser retribuidos de la misma
forma.

►

Esta metodología debe ser creada atendiendo a las mejores prácticas y experiencias previas en puestos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y debe
permitir obtener valoraciones bajo un mismos sistema de valoración/ puntuación puestos aparentemente diferentes.
En base a lo anterior, en perspectiva de una equiparación puesto a puesto, es necesario crear metodología de valoración de puestos que afecte a todos
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que permita comparar cuerpos estatales y autonómicos dispares en su organización y despliegue, pero similares
en gran parte de sus funciones tal y como se detalla en el Hito 2 (recogido en el Anexo 2).

►

►

A este respecto, como se ha mencionado y, de cara a lograr el objetivo de equiparación salarial realizando la equiparación funcional puesto a puesto, EY
ha solicitado, entre otra, información desglosada individualmente de los Mozos de Escuadra. No obstante, no se ha recibido respuesta a la solicitud de
información adicional.
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11.- Conclusiones
►

En base al trabajo realizado, mencionado en el apartado 6 de este informe y sus anexos correspondientes, y con el alcance mencionado en el apartado 1 del mismo,
nuestras conclusiones son las siguientes:
1)

Hemos revisado los cálculos realizados por la Secretaría de Estado de Seguridad incluidos en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018 alcanzado entre el Ministerio
del Interior, los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. En concreto hemos revisado la hoja Excel donde se realizaron
dichos cálculos y no hemos encontrado diferencias sobre la cifra calculada por la Secretaría de Estado de Seguridad y cuantificada en 807 millones de euros.

2)

No obstante lo anterior, y tal y como se deriva del análisis realizado, en nuestra opinión la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la
equiparación retributiva. Existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en
comparación con la correspondiente a los Mozos de Escuadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior. Dichos conceptos
son los siguientes:
• El plus de vestuario y la acción social tienen un carácter indemnizatorio, y por tanto, no debiera ser considerado como retribución.
• El plus de residencia es un concepto cuyo carácter salarial o indemnizatorio está en estos momentos en discusión jurídica.
De acuerdo con lo anterior, la exclusión de estos conceptos de la masa salarial utilizada en el cálculo por la Secretaría de Estado haría que la cifra de 807
millones de euros, recogida en el Acuerdo de 12 de marzo, no permita alcanzar la equiparación salarial de las FCSE con los Mozos de Escuadra.
En cualquier caso, y como se ha mencionado en el apartado 7 “Cifras de Acuerdo de 12 de marzo de 2018”, a efectos del citado análisis no se han
contemplado las retribuciones en especie, al no estar éstas incluidas en el Capítulo I de Gastos de Personal, objeto del presente informe. Su inclusión tendría,
obviamente, un impacto económico en la determinación de la cifra necesaria para la citada equiparación salarial.

3)

Por último, en relación con la equiparación funcional, se ha realizado un análisis puesto a puesto entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los
Mozos de Escuadra, si bien sería imprescindible obtener información respecto de las funciones desempeñadas por los Mozos de Escuadra de cara a concluir
sobre una equiparación funcional plena entre los tres cuerpos. En efecto, tal como se menciona en el apartado 2 de este informe, sería necesario obtener
información solida y contrastada por una fuente de carácter oficial sobre los puestos y sus funciones, ya que la única información facilitada fue la obtenida por
la Secretaría de Estado de Seguridad en virtud de la aplicación en Cataluña del Artículo 155 de la Constitución Española.

Éstas conclusiones podrían haber sido distintas si hubiésemos dispuesto de otra información diferente a la detallada en el presente informe, y en particular aquellas
mencionadas en el apartado 2 de este informe.

Este Informe ha sido emitido para uso exclusivo de la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior del Reino de España, no pudiendo ser
utilizado para ninguna otra finalidad. El mismo no podrá ser distribuido a terceras partes sin consentimiento expreso de EY. Por tanto EY expresamente declina
cualquier responsabilidad ante terceras partes que no sean las destinatarias de este informe que pudieran tener acceso al mismo.
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Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

1. Antecedentes
►

El pasado 12 de marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil (en adelante, “el Acuerdo”). El citado Acuerdo tiene por finalidad la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en
adelante, “FCSE”) con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

►

El Acuerdo cifra en 807 millones de euros la cantidad necesaria para llevar a cabo la equiparación. La asignación de dicho importe se realizará destinando
un 90% al Complemento Específico Singular y un 10% a Productividad.

►

La equiparación salarial se realizará de forma gradual, durante los años 2018, 2019 y 2020.

►

La Cláusula Primera del Acuerdo señala que “la Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que
fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta”.

►

En consecuencia, y tras un proceso de licitación pública, Ernst & Young Abogados S.L.P (en adelante, “EY”) fue seleccionado para llevar a cabo los servicios
de consultoría. El contenido concreto del trabajo a desarrollar por EY está incluido en el “Pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de los
servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el
seguimiento de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia
Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018”.

►

Para llevar a cabo el proyecto, se está contando con la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía.

►

Finalmente, señalar que la Cláusula Octava detalla que: “El Ministerio del Interior impulsará 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”. Esto implica que, si durante el desarrollo de
nuestros servicios se produjeran subidas salariales de los cuerpos de policía autonómicos por encima de las indicadas para la Administración General del
Estado, su “efecto corrector” correspondería al Ministerio del Interior, y no sería objeto de alcance del presente trabajo.
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Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

2. Objeto del informe
►

El presente informe tiene por objeto cumplir con el primer hito de ejecución del pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de los servicios
de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el
seguimiento de la implementación del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito con los Sindicatos de la Policía Nacional y las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil.

►

El mismo establece que, dentro de las primeras seis semanas de vigencia del contrato, se deberá entregar el informe correspondiente al análisis de las
retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y a los estudios comparativos de las anteriores retribuciones entre sí
y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito autonómico.

►

De acuerdo con lo anterior, el presente informe analiza las siguientes cuestiones:
a) Análisis teórico de las retribuciones de las FCSE y de los Mozos de Escuadra (en adelante, todos ellos conjuntamente considerados, “FCS”),: en este
apartado se describen los distintos componentes retributivos a los que tienen derechos los miembros de cada cuerpo en base a su normativa de
aplicación.
b) Análisis cuantitativo agregado de las retribuciones de las FCSE y de los Mozos de Escuadra: bajo este punto se explican, en términos agregados, las
cuantías percibidas por los distintos cuerpos de acuerdo con la información disponible.
c) Diagnóstico de las situación actual en los distintos cuerpos en relación con la composición de su paquete retributivo.
d) Cuestiones relevantes a tener en cuenta en relación con el importe de la equiparación salarial calculado conforme a los criterios del Ministerio del
Interior.
e) Estudio comparativo de las remuneraciones de las FCSE y los Mozos de Escuadra.
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3. Salvedades de la información recibida
►

De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, el objeto del presente trabajo es el estudio comparativo entre las retribuciones actuales del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y de éstas con las de los distintos cuerpos de policías autonómicas.

►

En relación con la información proporcionada por los distintos responsables de los cuerpos, la misma ha sido dada por válida sin ser objeto de auditoría por
nuestra parte.

►

No obstante, en relación con la información sobre las policías autonómicas, únicamente hemos recibido información sobre los Mozos de Escuadra. Por
tanto, el presente informe no contiene comparación alguna con otras policías autonómicas que no sean los Mozos de Escuadra.

►

Asimismo, la información a la que hemos tenido acceso sobre los Mozos de Escuadra, sólo contiene información retributiva agregada sin tener detalle sobre
las percepciones retributivas individuales por puesto.

►

A este respecto, EY ha solicitado, entre otros, información desglosada individualmente con el fin de poder contar con información suficiente para dar
cumplimiento a la finalidad del proyecto de equiparación salarial en la medida en que la utilización de datos agregados podría no resultar suficiente para la
correcta equiparación salarial. A la fecha de elaboración del presente informe, no hemos recibido respuesta a la solicitud de información adicional. Para ver
el detalle de la información solicitada por cada uno de los cuerpos de seguridad, ver el Anexo I.

►

El presente documento da cumplimiento al hito primero recogido en el pliego de condiciones técnicas. No obstante, las recomendaciones y conclusiones
aquí emitidas serán objeto de revisiones y modificaciones conforme se vayan realizando las distintas actuaciones que conlleva la realización del trabajo de
equiparación salarial (i.e. acceso a documentación adicional, equiparación de funciones, entrevistas individuales a los miembros de cada cuerpo).
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4. Información facilitada
Para la realización del presente análisis hemos tenido acceso a la siguiente información relevante:

►

GUARDIA
CIVIL

POLICÍA
NACIONAL

MOZOS DE
ESCUADRA

ERTZAINTZA

OTROS

Normativa de carácter público

√

√

√

√

√

Normativa de carácter interno

√

√

Parcial

×

×

Datos retributivos estadísticos agregados

√

√

√

×

×

Datos retributivos por empleo/categoría

√

√

√

×

×

Detalle y formación sobre la organización

√

√

×

×

×

Acceso a documentación interna relevante

√

√

×

×

×

Entrevistas con miembros del Cuerpo

√

√

×

×

×

►

Para ver el detalle de la información facilitada por cada uno de los cuerpos de seguridad, ver el Anexo II.
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5. Análisis teórico de las retribuciones
Cuestiones preliminares
►

El artículo 104.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

►

A estos efectos, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante, Ley Orgánica 2/1986), desarrolla este mandato
constitucional y, entre otras cuestiones, recoge que la Seguridad Pública es una competencia exclusiva del Estado. El mantenimiento de la misma
corresponde al Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos que
establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley.

►

Por tanto, son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, FCSE), dependientes del Gobierno de la Nación. Las mismas ejercen sus funciones en todo
el territorio nacional y están integradas por:


El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior.



La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior.

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
►

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, las FCSE desarrollan unas funciones comunes que son ejercidas con arreglo a la siguiente
distribución territorial de competencias:


El Cuerpo Nacional de Policía ejercerá dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno
determine.



La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

►

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, desarrolla las funciones exclusivas que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional en todo el
territorio nacional.

►

Este sistema de competencias tiene una única excepción en el caso de aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios,
cuyas funciones (que pueden ser propias, en colaboración con las FCSE o de prestación simultánea con las mismas), vienen determinadas en el artículo 38
de la Ley Orgánica 2/1986.
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5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
Cuestiones preliminares
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana
(Artículo 104.1)

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
(1978)

CARÁCTER GENERAL

(i.e. Seguridad Ciudadana)

MATERIAS EXCLUSIVAS
GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

(i.e. Control de armas)

MATERIAS EXCLUSIVAS
POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

CESIÓN MATERIAS

MATERIAS COMUNES

CATALUÑA

MOZOS DE ESCUADRA

GUARDIA CIVIL

POLICÍA NACIONAL

(i.e. Expedición documentación)
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5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
Cuestiones preliminares
►

La normativa que regula las retribuciones de las FCSE está formada por distintas normas que recogen los distintos componentes que componen el paquete
retributivo. Tal y como se expondrá a continuación, el paquete retributivo está formado por retribuciones básicas y retribuciones complementarias.

►

Las retribuciones básicas que reciben los miembros de las FCSE se calculan de la misma manera que otros cuerpos de funcionarios del Estado.

►

Por su parte, las retribuciones complementarias retribuyen la especial dedicación de las FCSE a través de varios elementos retributivos. Estos distintos
componentes se calculan conforme a normativa de rango legal y también a la normativa específica interna de cada uno de los cuerpos.

►

A continuación se exponen, a efectos ilustrativos, las principales normas de aplicación:

Ley 30/1984, de
2 de agosto, de
Medidas para la
Reforma de la
Función Pública

CUANTÍAS

RETRIBUCIONES
COMP. DESTINO
COMP. ESPECÍFICO
Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad
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Real Decreto 950/2005,
de 29 de julio, de
retribuciones de las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado

PRODUCTIVIDAD
OTROS
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Ley 3/2017, de
27 de junio, de
Presupuestos
Generales del
Estado para el
año 2017

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

Las retribuciones de las FCSE vienen reguladas de acuerdo al Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (en adelante, RD 950/2005). El mismo es de aplicación al personal perteneciente o destinado en el Cuerpo de la Guardia Civil, de
carácter profesional o asimilado, y a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que desempeñen puestos de trabajo relativos a la función pública asignada
a este.

►

Los conceptos retributivos por los que son remunerados se clasifican en básicos y complementarios (artículos 3 y 4 del RD 950/2005, respectivamente).

►

Las retribuciones básicas serán las establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, Ley 30/1984), de acuerdo con los siguientes grupos de clasificación:

GUARDIA CIVIL
Empleo
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Grupo

Escalas

Grupo

Escala Superior y Personal Facultativo

A

General de División a Teniente

A

Escala Ejecutiva

A

Alférez y Suboficial Mayor a Sargento

B

Personal Técnico

B

Cabo Mayor a Guardia Civil

C

Escala de Subinspección

B

Escala Básica

C
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5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

El artículo 23 de la Ley 30/1984 detalla qué son retribuciones básicas:
a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno
de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías.

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo, por cada
tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría.
c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo
cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los
meses de junio y diciembre.
►

►

De acuerdo con la misma Ley, las cuantías de las retribuciones básicas serán
iguales en todas las Administraciones Públicas para cada uno de los grupos en
que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o Clases de funcionarios.
La cuantía de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias
(como el complemento de destino asignados a cada puesto de trabajo y de los
complementos específicos y de productividad), deberá reflejarse para cada
ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado y figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.

►

En consecuencia, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, establece en su artículo 28.5, las siguientes cuantías en
concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de
2017, referidas a doce mensualidades.

►

Adicionalmente, como pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en
el año 2017, en concepto de sueldo y trienios, se establecen los importes
recogidos en la tabla.
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Grupo/Subgrupo

Sueldo
anual
(euros)

Trienios
(euros)

Paga extra
(euros)

Paga extra
por trienios
(euros)

A1

13.576,32

522,24

698,13

26,85

A2

11.739,12

425,76

713,45

25,87

B

10.261,56

373,68

739,07

26,92

C1

8.814,12

322,20

634,82

23,19

C2

7.335,72

219,24

605,73

18,09

E (Ley 30/1984) y
Agrupaciones
Profesionales (EBEP)

6.714,00

165,00

559,50

13,75

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

Por su parte, las retribuciones complementarias contenidas en el RD 950/2005 son las siguientes:
a) Complemento de destino. Su cuantía será la establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

b) Complemento específico: Remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial. Está integrado por los siguientes
componentes:


El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia
Civil y al Cuerpo Nacional de Policía



El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su
especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen
conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones.

c) Complemento de productividad: Estará destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del
complemento específico, y el interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado de estos
últimos.
d) Gratificaciones por servicios extraordinarios: estas gratificaciones, que tendrán carácter excepcional, se concederán por servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo. En ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, y se concederán por el
Ministerio del Interior dentro de los créditos asignados a tal fin.
►

Finalmente, el RD 950/2009, de 29 de julio, contempla el pago de otras retribuciones e indemnizaciones, esto es, y cuando así proceda, las
indemnizaciones correspondientes por razón de servicio, de residencia y de vestuario, las prestaciones familiares por hijo a cargo y las pensiones de
recompensas y de mutilación o invalidez, de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas.
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5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

En relación con los importes de las retribuciones complementarias, su determinación viene vinculada a la naturaleza del propio concepto como se observa a
continuación:
a) Complemento de destino: cuantía fija de acuerdo con los siguientes niveles.
GUARDIA CIVIL
Empleo
General de División.
General de Brigada.
Coronel.
Teniente Coronel.
Comandante.
Capitán.
Teniente.
Alférez.
Suboficial Mayor.
Subteniente.
Brigada.
Sargento Primero.
Sargento.
Cabo Mayor.
Cabo Primero.
Cabo.
Guardia Civil.
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POLICÍA NACIONAL

Nivel de C.D.
30
30
29
28
27
25
24
23
23
22
22
20
20
20
19
19
17

Categoría
Comisario Principal.
Comisario.
Personal Facultativo.
Inspector Jefe.
Personal Técnico.
Inspector.
Subinspector.
Oficial de Policía.
Policía.

Nivel de C.D.
mínimo
27
27
27
25
25
24
21
19
17

Nivel de C.D.

Importe 2017 anual (Euros)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

11.858,76
10.636,80
10.189,68
9.742,20
8.547,00
7.583,16
7.135,68
6.688,80
6.241,08
5.794,56
5.382,60
5.107,80
4.832,76
4.557,96

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

En relación con los importes de las retribuciones complementarias, su determinación viene vinculada a la naturaleza del propio concepto como se observa a
continuación:

b) Complemento específico: Remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial. Está integrado por los siguientes
componentes:


El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia
Civil y al Cuerpo Nacional de Policía:
GUARDIA CIVIL
Empleo
General de División.
General de Brigada.
Coronel.
Teniente Coronel.
Comandante.
Capitán.
Teniente.
Alférez.
Suboficial Mayor.
Subteniente.
Brigada.
Sargento Primero.
Sargento.
Cabo Mayor.
Cabo Primero.
Cabo.
Guardia Civil.
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POLICÍA NACIONAL

Importe mensual
En euros
844,03
588,00
515,68
546,74
572,31
533,84
408,23
341,84
555,93
519,54
292,64
294,17
236,01
475,57
421,41
300,12
307,09

Categoría
Comisario Principal
Comisario
Personal Facultativo
Inspector Jefe
Personal Técnico
Inspector
Subinspector
Oficial de Policía
Policía

Cuantía mensual
En euros
737,57
618,65
618,65
533,84
695,61
408,23
299,18
421,41
307,09

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.1 Normativa aplicable a las FCSE
►

En relación con los importes de las retribuciones complementarias, su determinación viene vinculada a la naturaleza del propio concepto como se observa a
continuación:
b) Complemento específico: Remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial. Está integrado por los siguientes
componentes:


(…)



El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su
especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen
conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones.

GUARDIA
CIVIL
El componente singular de la Guardia Civil se fija atendiendo
principalmente al grupo de especialidad en el que se
encuentre cada miembro del cuerpo. La Guardia Civil cuenta
actualmente con 10 grupos de especialidades.

Asimismo, bajo este concepto se encuadran la aplicación de
reglas complementarias que responden principalmente a
razones históricas y mecanismos de ajuste.
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POLICÍA
NACIONAL
El componente singular de la Policía Nacional viene
determinado individualmente por cada uno de los puestos
incluidos en el catálogo.
Para la definición de los puestos del catálogo, y su valoración
retributiva, se tienen en cuenta distintos factores como el
tamaño de la población, la criminalidad del área, la
concentración de la actividad delictiva, así como la propia
especialidad que pudiera tener un miembro del cuerpo.

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.2 Normativa aplicable a los Mozos de Escuadra
►

De acuerdo a como se ha mencionado previamente, existen Comunidades Autónomas que disponen de Cuerpos de Policía propios, cuyas funciones son
propias, en colaboración con las FCSE o de prestación simultánea con las mismas.

►

De acuerdo al Estatuto de Cataluña, actualmente detallado en el texto consolidado de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalidad de Cataluña, en materia de seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal, la
creación y la organización de la Policía de la Generalidad de Cataluña (artículo 164, apartado 1).

►

La graduación del Cuerpo de la Policía de la Generalidad de Cataluña, en adelante Mozos de Escuadra, viene establecida en los artículo 28 y 20 de la Ley
10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mozos de Escuadra»:
ESCALA

GRUPO

SUBGRUPO

Superior

Intendente, comisario y mayor

A

A1

Ejecutiva

Inspector

A

A2

Intermedia

Sargento y Subinspector

C

C1

Básica

Mozo y Cabo

C

C1

Facultativo

A

A1

Técnico

A

A2

Apoyo
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CATEGORÍA

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.2 Normativa aplicable a los Mozos de Escuadra
►

De acuerdo a la Ley 10/1994, de 11 de julio, la estructura retributiva de los funcionarios del Cuerpo de Mozos de Escuadra, siguen un esquema similar al de
las FCSE, siguiendo lo estipulado en el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública (Capitulo 2):
a) Retribuciones básicas:


El sueldo que se fijará en razón al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organicen los cuerpos de la Generalidad.



Los trienios que consisten en una cantidad igual para cada grupo y por cada tres años de servicios. En el supuesto de que los tres años de servicios
lo sean en grupos distintos, se computa por los tres años el importe correspondiente al grupo del cuerpo o escala en que esté activo el funcionario
en el momento de perfeccionar el trienio.



Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se percibirán en los meses de junio y diciembre; el importe mínimo de cada una de ellas será el de
una mensualidad del sueldo más el importe de los trienios.

b) Retribuciones complementarias:

►



El complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se ocupa.



El complemento específico, que debe figurar en la relación de puestos de trabajo y comprende, de forma diferenciada, los conceptos de especial
dificultad técnica, de grado de dedicación, de responsabilidad, de incompatibilidad, de peligrosidad, de penosidad, de movilidad por razón del
servicio y de especificidad de horarios. Sólo puede atribuirse un complemento específico a cada puesto de trabajo, pero la cuantía resultante puede
variar en función de los anteriores conceptos atribuidos al puesto de trabajo.



El complemento de productividad, cuya finalidad será retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el
funcionario desempeñe su trabajo.



Gratificaciones por servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada normal de trabajo, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni
periódicas en el derecho de percibirlas. Las horas extraordinarias no podrán superar habitualmente el límite fijado reglamentariamente.



Indemnizaciones por razón del servicio.

La aplicación de las retribuciones se efectúa de acuerdo con la normativa de los funcionarios de la Generalidad de Cataluña y la relación de puestos de
trabajo del Cuerpo.
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Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

5. Análisis teórico de las retribuciones de las FCS
5.2 Normativa aplicable a los Mozos de Escuadra
►

De acuerdo a la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2017, el sueldo y los trienios, según el grupo o subgrupo en que se clasifican los cuerpos
y las escalas a los que pertenecen los funcionarios, de acuerdo con las equivalencias
establecidas por el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público,
aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por los siguientes
importes:

Grupo (Decreto
legislativo
1/1997, de 31
de octubre)
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Grupo/Subgrupo
equivalente
(Real decreto legislativo
5/2015, de 30
de octubre)

Sueldo
(euros)

Trienios
(euros)

Pagas
extra
(euros)

Trienios
extra
(euros)

Nivel

Importe
Euros

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

19

5.057,16

A

A1

13.441,80

516,96

691,21

26,58

B

A2

11.622,84

421,44

706,38

25,61

-

B

10.159,92

369,96

731,75

26,65

18

4.784,88

C

C1

8.726,76

318,96

628,53

22,96

17

4.512,72

D

C2

7.263,00

216,96

599,73

17,91

16

4.241,16

15

3.968,64

E

Agrupaciones
profesionales

6.647,52

163,32

553,96

13,61

14

3.696,84

13

3.424,32

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
Cuestiones preliminares
►

En relación con el análisis cuantitativo, a continuación se analizan, en términos agregados, las principales cifras sobre la estructura, el número de
efectivos y los componentes retributivos de cada cuerpo.

►

Para la Guardia Civil y la Policía Nacional, a estos efectos, se analiza cada una de las siguientes cuestiones:
a) Estructura: detalle del número de efectivos por cada una de las categorías de cada cuerpo.
b) Distribución del número de efectivos: detalle del número de efectivos y peso porcentual de cada unos de los empleos dentro de la estructura del
cuerpo.
c) Promedio de las retribuciones: media ponderada de las retribuciones por cada uno de los empleos dentro de los cuerpos.
d) Detalle de las retribuciones: información cuantitativa agregada sobre los distintos componentes retributivos que conforman el paquete de
remuneración (i.e. detalle por sueldo, complemento de destino, complemento especifico, etc.).
e) Componentes retributivos: detalle sobre la naturaleza de cada uno de los componentes retributivos que han sido facilitados en términos
agregados.

►

Para los Mozos de Escuadra, a estos efectos, se analiza cada una de las siguientes cuestiones:
a) Estructura: detalle del número de efectivos por cada una de las categorías.
b) Distribución del número de efectivos: detalle del número de efectivos y peso porcentual de cada unos de los empleos dentro de la estructura del
cuerpo.
c) Promedio de las retribuciones: media ponderada de las retribuciones por cada uno de los empleos dentro de los cuerpos.
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Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.1 Análisis de las retribuciones de la Guardia Civil
►

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, el promedio de efectivos en cada uno de los empleos, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

CABOS Y
GUARDIAS
(87%)

SUBOFICIALES
(9%)

OFICIALES
(4%)

Empleo
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Teniente General
General de División
General de Brigada
Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero
Cabo
Guardia Civil
TOTAL

Promedio
efectivos
4
7
24
128
221
374
885
1.306
233
71
661
999
2.057
2.834
50
5.872
1.338
58.709
75.773

Oficiales

Suboficiales

Cabos / Guardias

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.1 Análisis de las retribuciones de la Guardia Civil
►

La estructura de la Guardia Civil es totalmente piramidal:
Empleo

Teniente General
General de División
General de Brigada
Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero
Cabo
Guardia Civil
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Promedio
efectivos

Promedio sobre
el total

4
7
24
128
221
374
885
1.306
233
71
661
999
2.057
2.834
50
5.872
1.338
58.709

0,01%
0,01%
0,03%
0,17%
0,29%
0,49%
1,17%
1,72%
0,31%
0,09%
0,87%
1,32%
2,71%
3,74%
0,07%
7,75%
1,77%
77,48%

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.1 Análisis de las retribuciones de la Guardia Civil
►

Los datos salariales facilitados, por cada uno de los empleos, de la retribución efectivamente abonada durante el año 2017, han sido los siguientes:
Empleo

Teniente General
General de División
General de Brigada
Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero
Cabo
Guardia Civil
TOTAL
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Promedio efectivos

Total retribución 2017

Retribución promedio
anual 2017

►

Estos datos incluyen al personal en activo y en
reserva con destino.

4
7
24
128
221
374
885
1.306
233
71
661
999
2.057
2.834
50
5.872
1.338
58.709
75.773

360.957,71
594.151,24
1.927.775,28
8.576.661,98
13.522.211,15
21.081.938,78
45.064.137,13
60.453.896,50
9.635.141,70
3.108.399,47
28.546.902,45
38.522.453,53
77.187.877,18
100.587.306,44
1.650.132,10
192.616.465,78
40.225.580,39
1.722.426.749,47
2.366.088.738,28

98.443,01
89.122,69
81.455,29
66.918,04
61.071,33
56.431,69
50.905,55
46.283,45
41.396,96
43.728,95
43.182,00
38.551,37
37.526,01
35.487,83
32.893,00
32.800,67
30.058,35
29.338,63
31.225,88

►

De acuerdo al artículo 6 sobre Retribuciones del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil en
situación de reserva, del Real Decreto 950/2005,
de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal en
situación de reserva que ocupe destino percibirá
las retribuciones básicas y complementarias de
carácter general correspondientes a su nivel y
empleo, así como las retribuciones
complementarias específicas inherentes al puesto
de trabajo que desempeñe de conformidad con el
catálogo de puestos de trabajo, incluidos, en su
caso, el complemento de productividad y las
gratificaciones por servicios extraordinarios que
pudieran corresponderle.

Cifras en euros

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.1 Análisis de las retribuciones de la Guardia Civil
►

Dentro de la estructura salarial, es importante diferenciar los distintos componentes de la misma durante el ejercicio 2017, ya que su comparación nos
llevará a determinadas conclusiones fundamentales para el análisis de equiparación salarial. Los siguientes datos han sido facilitados por la Guardia Civil (*):
Cifras en euros
Empleo
Guardia Civil

Retribución básica

Complemento
Destino (inc. Extra)

Complemento
Específico General (inc.
Adicional)

Complemento
Específico
Singular

Productividad (inc. Reserva)

Gratificaciones

Otros

Total
1.722.426.749

719.430.742

310.316.089

376.546.326

143.213.751

106.645.488

29.678.217

36.596.136

Cabo

15.097.414

7.881.788

9.743.832

2.657.920

2.787.086

1.036.064

1.021.477

40.225.580

Cabo 1º

75.002.495

34.712.801

47.812.731

11.977.666

15.411.332

3.105.708

4.593.732

192.616.466

Cabo Mayor

665.699

299.642

430.903

87.337

125.896

3.732

36.923

1.650.132

Sargento

43.261.909

17.653.427

16.849.919

8.729.525

10.394.927

876.455

2.821.145

100.587.306

Sargento 1º

34.048.167

12.863.924

13.801.319

6.345.274

7.531.609

598.422

1.999.162

77.187.877

Brigada

16.859.964

7.234.952

6.685.886

2.652.988

4.312.834

144.217

631.611

38.522.454

Subteniente

11.783.181

4.796.132

6.415.788

1.862.542

3.584.223

71.554

33.484

28.546.902

Suboficial Mayor

1.286.078

557.608

743.950

181.640

320.788

5.440

12.895

3.108.399

Alférez

3.681.509

1.816.492

1.852.552

975.162

1.127.503

30.832

151.092

9.635.142

Teniente

23.047.960

10.731.240

11.365.911

6.038.874

6.911.501

239.774

2.118.637

60.453.897

Capitán

16.531.373

7.670.747

9.166.644

5.101.104

5.096.883

113.518

1.383.868

45.064.137

Comandante

6.451.692

3.879.079

3.955.365

2.321.176

2.318.759

28.532

2.127.337

21.081.939

Teniente Coronel

3.798.424

2.259.402

2.078.338

1.970.894

1.289.117

6.445

2.119.592

13.522.211

Coronel

2.576.317

1.483.745

73.205

2.802.893

1.002.308

841

637.352

8.576.662

General Brigada

529.555

343.707

0

722.407

308.324

0

23.783

1.927.775

General División

174.139

110.728

0

233.555

104.465

0

3.611

626.496

Teniente General

85.087

63.961

0

136.792

67.310

0

7.808

360.958

974.311.701

424.675.464

507.522.670

198.011.500

169.340.352

35.939.751

56.319.646

2.366.121.084

TOTAL

►

El concepto “Gratificaciones” incluye pagos por turnos, horas extras, trabajo en festivos, etc.

►

El concepto “Otros” incluye el Plus de Residencia, el plus de Zona Conflictiva, las Cruces, pago por vestuario y aplicación de Sentencias judiciales.

►

(*) El desglose facilitado por la Guardia Civil incluyó los efectivos en el extranjero. Al no disponer del desglose por los distintos conceptos retributivos para
el personal en el extranjero, el mismo ha sido obtenido por ponderación y detraído de la información facilitada.
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Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.1 Análisis de las retribuciones de la Guardia Civil
►

Los conceptos retributivos de la diapositiva anterior incluyen tanto componentes que se perciben con carácter general recurrentemente como otros
conceptos que se perciben de forma excepcional dependiendo de las circunstancias personales y profesionales de cada individuo en cada momento y que
no afectan a la totalidad de los miembros del Cuerpo.

►

Dentro de los componentes recurrentes, se encuadran las retribuciones básicas de todo funcionario de la Administración General del Estado (sueldo,
trienios y pagas extras), el complemento de destino, el complemento específico (tanto general como singular) y el pago por productividad.

►

Los pagos que podrían percibirse, en atención a situaciones excepcionales, son los siguientes:
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Gratificaciones, compuesto por:
1.

Horas extraordinarias

2.

Turnos

3.

Trabajo en festivos

Otros:
1.

Plus de residencia

2.

Plus de zona conflictiva: agentes desplazados a País Vasco, Navarra y Condado de Treviño

3.

Cruces: correspondiente al pago por las medallas pensionadas otorgadas a los agentes del Cuerpo

4.

Plus de vestuario

5.

Aplicación de Sentencias judiciales, satisfechas en 2017

6.

Intereses derivados de la ejecución de las sentencias judiciales

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.2 Análisis de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía
►

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, el promedio de efectivos en cada uno de las categorías, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

Categoría
Comisario Principal
Comisario
Personal Facultativo
Inspector Jefe
Personal Técnico
Inspector
Subinspector
Oficial de Policía
Policía
TOTAL con plazas auxilio
TOTAL sin plazas de auxilio
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Promedio de
efectivos
100
257
107
1.691
109
4.020
5.259
6.739
45.158
63.440
63.224

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

Comisario Principal

Comisario
P. Facultativo
Inspector Jefe
P. Técnico
Inspector
Subinspector
Oficial de Policía
Policía

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.2 Análisis de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía
►

La estructura de la Policía Nacional, eliminando de la comparativa al personal con plaza de auxiliar, está proporcionalmente más cargada en los niveles
intermedios:

Categoría
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Promedio efectivos

Comisario Principal

100

Comisario

257

Inspector Jefe

1.691

Inspector

4.020

Subinspector

5.259

Oficial de Policía

6.739

Policía

45.158

TOTAL

63.224

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.2 Análisis de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía
►

Los datos salariales utilizados en marzo de 2018, por cada uno de las categorías, de la retribución efectivamente abonada durante el año 2017, fueron
los siguientes:
Empleo

Policía

Oficial de Policía

Subinspector

Inspector
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Grupo

Nivel

Nº
promedio

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1

17
18
19
20
22
17
18
19
20
22
18
21
22
24
25
26
24
25
26
27
28

36.133
6.791
230
1.990
15
0
0
634
6.070
35
0
169
4.979
80
28
3
1.076
2.687
224
32
2

Total retribución
2017
1.144.191.334,54
230.554.118,96
8.059.045,65
69.256.458,04
570.383,49
0,00
0,00
22.578.611,61
215.426.474,08
1.383.168,79
0,00
7.532.325,70
203.009.808,59
3.628.530,19
1.489.413,98
150.000,94
50.124.899,34
139.425.705,70
11.865.180,58
1.767.922,69
99.011,10

Cifras en euros

Empleo

Inspector Jefe

Comisario

Comisario Principal

Total

Grupo

Nivel

Nº
promedio

Total retribución
2017

A1

25

265

14.574.470,04

A1

26

919

55.371.390,07

A1

27

453

28.722.974,37

A1

28

53

3.575.375,50

A1

29

0

0,00

A1

28

221

15.822.797,72

A1

29

30

2.292.341,18

A1

30

6

471.416,17

A1

28

14

994.127,29

A1

29

43

3.459.564,68

A1

30

43

3.813.897,37

63.224 2.240.210.748,36

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.2 Análisis de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía
►

En octubre de 2018, el Cuerpo Nacional de Policía nos remitió el desglose de los datos del año 2017. Los mismos difieren de los utilizados durante las
negociaciones del acuerdo de marzo de 018, y su desglose es el siguiente (no está disponible el desglose para los 4 Jefes Centrales):

Empleo

Policía

Oficial de Policía

Subinspector

Inspector

Inspector Jefe

Comisario

Comisario Principal
TOTAL

Nivel

TOTAL

17
18
19
20
22
17
18
19
20
22
18
21
22
24
25
26
24
25
26
27
28
25
26
27
28
29
28
29
30
28
29
30

1.093.344.009
228.244.972
7.780.771
64.749.317
523.048
0
0
21.602.955
207.793.206
1.290.761
0
7.029.451
189.330.417
3.376.517
1.397.494
140.201
48.326.473
130.173.433
11.001.640
1.635.735
88.291
13.697.293
50.562.358
26.094.326
3.281.536
0
14.476.232
2.083.732
432.119
908.791
3.180.586
3.520.586
2.136.066.251

Productividad
Cataluña
5.390.385
9.856.960
6.645
313.700
400

Productividad
(incuidos turnos)
94.418.010
16.987.326
582.173
3.980.775
18.764

102.620
2.389.515
2.360
6.920
1.529.620
24.960
10.025
169.170
768.230
10.065
7.040
55.435
220.270
46.510
2.520
54.240
95
3.155
13.150
4.905
20.988.895

Gratificaciones

R. Básicas

1.020.049
115.637
3.558
76.502
1.230

445.527.181
86.824.661
2.906.011
26.273.593
209.833

1.961.445
15.313.887
65.506

13.416
102.041
760

7.813.299
77.127.476
479.454

3.151.795
32.345.350
220.837

664.064
12.428.663
243.068
145.970
8.687
3.041.366
7.387.571
534.628
91.783
3.345
752.902
2.762.668
1.503.321
204.128

300
28.920

2.763.577
85.052.387
1.451.269
502.887
53.418
20.241.048
53.241.344
4.416.682
657.672
38.801
5.577.922
20.132.311
10.229.561
1.211.017

912.220
30.730.102
572.108
212.728
25.641
7.499.517
20.154.336
1.876.622
313.648
16.572
1.891.388
7.812.614
4.381.871
541.074

968.234
161.296
36.506
82.139
299.301
419.641
165.067.169

1.560

920
260

380
860

1.366.393

5.064.600
694.221
144.030
307.319
1.024.834
1.037.589
861.003.996

C Destino

CEG

Cruces

Sentencias

Residencia

98.581.777
27.987.971
932.638
7.266.845
71.032

30.784.357
5.134.401
405.881
2.026.642
30.467

7.846.986
1.710.627
27.759
451.622

92.176
4.026
4.859
972

5.290.117
1.147.524
67.102
7.999

310.504
70.358
74.333

4.579.493
43.930
133.146
657.996

9.758.592
2.293.982
14.482
450.884
6.384

5.079.352
49.180.685
288.853

2.137.282
21.040.498
182.110

1.229.267
5.145.907
49.342

39.013
1.748.065

6.108
8.607

1.361
1.464.445

39.970
129.357
751

14.201
218.113

13.827
1.579.260
788

1.078.758
33.541.380
554.661
191.104
20.462
9.225.662
23.430.020
1.937.214
283.105
14.014
2.636.623
9.658.082
4.748.780
562.530

1.193.185
18.071.186
299.268
224.920
26.456
5.027.329
19.696.091
1.802.845
241.022
11.366
1.758.565
7.680.496
3.994.826
585.340

139.626
4.008.879
131.883
41.184
3.821
809.604
2.456.793
282.480
29.120
3.068
218.340
945.529
333.171
35.991

102.007
1.396.530
22.020

1.805
8.884

2.017
57.068

55.657
349.843
61.150
32.470

16.328
500.499

92.986
1.626.458
16.130
13.226
1.716
565.983
1.263.977
48.751
2.226
1.125
119.128
277.076
319.417
22.292

161.343.169 228.401.214
32.578.131 43.489.438
1.160.373
1.461.812
10.566.432 12.675.354
90.957
93.982

CES estricto Territorialidad Zona Conflictiva Vestuario Acción Social

2.225.732
2.667.298
199.469
2.740.194
319.863
701.569
55.064
76.454
73.929
113.922
8.091
45.035
131.358
161.700
7.600
179.238
462.283
1.078.058
65.499
80.731
516.328
1.232.687
57.215
22.827
322.126.980 431.697.564 224.768.282 54.638.689

21.420

317.064
792.101
33.310

1.249
2.638

1.247.828
38.844

92.910
641.851
45.369
4.416

87.742
298.717
13.415
5.704

33.183
197.488
114.648
28.797

694
694
139

555.870
215.206
85.519
27.386

76.478
611.421
310.061
54.453

20.765
48.123
25.642
6.008

55.587

139

3.628

29.728

139

7.133
2.350
10.221.396

384.734
74.946
10.606
26.302
139.111
173.711
3.770.763

7.879
5.853
14.386
14.944.923

133.128

82.649
223

2.100
4.495
38.948
6.720.969 18.617.103

Cifras en euros
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6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.2 Análisis de las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía
►

Los conceptos retributivos de la diapositiva anterior incluyen tanto componentes que se perciben con carácter general recurrentemente como otros
conceptos que se perciben de forma excepcional dependiendo de las circunstancias personales y profesionales de cada individuo en cada momento y que
no afectan a la totalidad de los miembros del Cuerpo.

►

Dentro de los componentes recurrentes, se encuadran las retribuciones básicas de todo funcionario de la Administración General del Estado (sueldo,
trienios y pagas extras), el complemento de destino, el complemento específico (tanto general como singular) y el pago por productividad.

►

Los pagos que podrían percibirse, en atención a situaciones excepcionales, son los siguientes:

►



Gratificaciones, afectando a un total de 478 agentes en el 2017



Acción Social, afectando a un total de 14.222 agentes en el 2017



Cruces, afectando a un total de 1.743 agentes en el 2017



Vestuario, afectando a un total de 959 agentes en el 2017



Zona conflictiva, afectando a un total de 1.927 agentes en el 2017. Este concepto se paga mientras el agente esté destinado en alguna de las zonas
que da derecho a ella, como es País Vasco, Navarra y Condado de Treviño



Plus de Residencia, afectando a un total de 6.159 agentes en el 2017



Plus de Territorialidad, afectando a un total de 36.362 agentes en el 2017



Sentencias judiciales, afectando a un total de 68 agentes en el 2017



Productividad Cataluña, afectando a un total de 6.000 agentes en el 2017. Este concepto quedó excluido de los cálculos del acuerdo de marzo de
2018 y no se ha tenido en cuenta en nuestro análisis

La mayoría de estos pluses afectan a un número muy limitado de agentes por lo que su inclusión en el análisis de comparación salarial, puede no ser
adecuado.
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6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.3 Análisis de las retribuciones de los Mozos de Escuadra
►

Según los datos facilitados por Secretaría de Estado, el promedio de efectivos en cada uno de las categorías, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

Categoría
Mozo
Cabo
Sargento
Subinspector
Inspector
Intendente
Comisario
Major A
Major B
TOTAL

Promedio de efectivos
12.600
2.595
913
380
139
48
20
1
1
16.697

Major A

Major B
Comisario
Intendente
Inspector
Subinspector
Sargento
Cabo
Mozo
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6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.3 Análisis de las retribuciones de los Mozos de Escuadra
►

La estructura de los Mozos de Escuadra, es la siguiente:

Categoría
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Promedio efectivos

Major B

1

Major A

1

Comisario

20

Intendente

48

Inspector

139

Subinspector

380

Sargento

913

Cabo

2.595

Mozo

12.600

TOTAL

16.697

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

6. Análisis cuantitativo de las retribuciones de las FCS
6.3 Análisis de las retribuciones de los Mozos de Escuadra
►

Los datos salariales facilitados, por cada uno de las categorías, de la retribución efectivamente abonada durante el año 2017, han sido los siguientes:
Empleo

Grupo / Nivel

Nº Agentes

Sueldo+Trienios+CD+CE

Coste promedio
anual

Empleo

Grupo / Nivel

Nº Agentes

Sueldo+Trienios+CD+CE

Coste promedio
anual

MOSSO 1

C 14

7.879

271.770.041,66

34.492,96

SOTSINSPECTOR 1

C 20

175

9.054.978,35

51.742,73

MOSSO 2

C 14

2.119

77.597.311,26

36.619,78

SOTSINSPECTOR A

C 21

145

7.815.299,92

53.898,62

MOSSO 3

C 14

2.559

97.757.749,35

38.201,54

SOTSINSPECTOR B

C 21

45

2.488.629,83

55.302,89

MOSSO 4

C 14

43

1.725.239,57

40.121,85

SOTSINSPECTOR C

C 22

15

851.644,02

56.776,27

CAPORAL 1

C 16

1.129

44.655.581,68

39.553,22

INSPECTOR PRACTIQUES

B 23

18

969.820,82

53.878,93

CAPORAL 2

C 16

737

30.608.768,48

41.531,57

INSPECTOR A

B 24

25

1.427.019,50

57.080,78

CAPORAL 3

C 16

697

30.013.405,36

43.060,84

INSPECTOR B

B 24

75

4.307.586,25

57.434,48

INSPECTOR C

B 25

21

1.305.672,20

62.174,87

CAPORAL 4

C 16

32

1.434.640,46

44.832,51

INTENDENT PRACTIQUES

A 27

12

718.898,66

59.908,22

SERGENT 1

C 18

368

16.087.278,33

43.715,43

INTENDENT A

A 27

13

881.920,18

67.840,01

SERGENT 2

C 18

123

5.732.511,73

46.605,79

INTENDENT B

A 27

22

1.559.009,24

70.864,06

SERGENT 3

C 18

185

9.092.405,16

49.148,14

INTENDENT C

A 27

1

73.499,67

73.499,67

SERGENT 4

C 18

7

354.330,17

50.618,60

COMISSARI A

A 29

10

769.474,74

76.947,47

SERGENT A

C 18

2

89.983,92

44.991,96

COMISSARI B

A 29

8

592.662,73

74.082,84

SERGENT B

C 18

132

6.292.861,08

47.673,19

COMISSARI C

A 29

2

167.473,61

83.736,81

SERGENT C

C 18

90

4.490.730,77

49.897,01

MAJOR A

A 30

1

88.672,52

88.672,52

SERGENT D

C 20

6

318.502,02

53.083,67

MAJOR B

A 30

1

89.532,54

89.532,54

Total general

16.697

631.183.135,78

Entendiendo por CD, el Complemento de Destino, y por CE, el Complemento Específico
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37.802,19

Cifras en euros

7. Diagnóstico de la retribuciones de las FCS
►

De acuerdo con la información analizada, el paquete retributivo de los miembros de las FCSE se ajusta a la normativa desde un punto de vista teórico en la
medida en que todo los conceptos retributivos que se han abonado en el ejercicio 2017 están amparados por el RD 950/2005.

►

Cada uno de los distintos componentes incluidos en el citado RD 950/2005 retribuyen en distinta medida la finalidad a la que están vinculados. A modo de
ejemplo:

•
•
•

Las retribuciones básicas remuneran el Grupo o Subgrupo al que pertenecen dentro de la Administración Pública del Estado;
El complemento de destino retribuye el nivel que desempeña o ha consolidado dentro de la Administración Pública del Estado; y,
El complemento específico, en particular, el componente singular, retribuye las especialidades del puesto que se esté ocupando, en función del catálogo
de puestos de cada cuerpo.

►

No obstante lo anterior, la estructura e historia de los distintos cuerpos y los ajustes que se hayan podido realizar a lo largo del tiempo hacen que el método
de cálculo, en particular, del componente singular del complemento específico, difieran significativamente.

►

Del mismo modo, desde un punto de vista cuantitativo, las informaciones facilitadas en términos agregados contemplan la percepción de los distintos
componentes recogidos en la normativa. Respecto a esto, en la medida en que la información que se ha proporcionado contiene información de carácter
agregado, no ha sido posible determinar el grado de cumplimiento en relación con las cuantías individuales abonadas a cada uno de los miembros de las
FCSE.

Página 33

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

Según la información recibida de la Secretaría de Estado de Seguridad, el cálculo de la cantidad recogida en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, se
realizó en base a la siguiente información retributiva y homologación profesional.
MOSSOS

MOSSOS
D´ESQUUADRA
30 Major
29 Comissari C
29 Comissari B
29 Comissari A
27 Intendent C
27 Intendent B
27 Intendent A
25 Inspector C
24 Inspector B
24 Inspector A
22 Sotinspector C
21 Sotinspector B
21 Sotinspector A
20 Sotinspector 1
20 Sergent D4
18 Sergent C3
18 Sergent B2
18 Sergent A1
16 Caporal 4
16 Caporal 3
16 Caporal 2
16 Caporal 1
14 Mosso 4
14 Mosso 3
14 Mosso 2
14 Mosso 1
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Número
2
2
8
10
1
22
13
21
75
25
15
45
145
175
13
275
255
370
32
697
737
1129
43
2559
2119
7879
16.667

POLICÍA

Coste medio
89.102,53 €
83.736,81 €
74.082,84 €
76.947,47 €
73.499,67 €
70.864,06 €
67.840,01 €
62.174,87 €
57.434,48 €
57.080,78 €
56.776,27 €
55.302,89 €
53.898,62 €
51.742,73 €
51.756,32 €
49.393,22 €
47.158,32 €
43.722,33 €
44.832,51 €
43.060,84 €
41.531,57 €
39.553,22 €
40.121,85 €
38.201,54 €
36.619,78 €
34.492,96 €
37.768,91 €

TOTAL EMPLEO
178.205,06 €
167.473,62 €
592.662,72 €
769.474,70 €
73.499,67 €
1.559.009,32 €
881.920,13 €
1.305.672,27 €
4.307.586,00 €
1.427.019,50 €
851.644,05 €
2.488.630,05 €
7.815.299,90 €
9.054.977,75 €
672.832,16 €
13.583.135,50 €
12.025.371,60 €
16.177.262,10 €
1.434.640,32 €
30.013.405,48 €
30.608.767,09 €
44.655.585,38 €
1.725.239,55 €
97.757.740,86 €
77.597.313,82 €
271.770.031,84 €
629.494.400,44 €

POLICIA NACIONAL
30 Jefe Central
30 Com. Ppal 30
29 Com. Ppal 29
28 Com. Ppal 28
30 Comisario 30
29 Comisario 29
28 Comisario 28
27 Insp. Jefe 27-28
26 Insp. Jefe 26
25 Insp. Jefe 25
27 Inspector 27-28
26 Inspector 26
25 Inspector 25
24 Inspector 24
25 Subinspector 25-26
24 Subinspector 24
22 Subinspector 22
21 Subinspector 21
22 Oficial 22
20 Oficial 20
19 Oficial 19
22 Policia 22
20 Policia 20
18 Policia 18-19
17 Policia 17

Número Coste Medio
4 96.528,63 €
39 92.833,54 €
43 83.230,52 €
14 65.620,05 €
6 71.060,50 €
30 111.942,31 €
221 65.250,95 €
506 66.982,47 €
919 55.468,19 €
265 49.482,26 €
34 55.784,90 €
224 54.125,56 €
2.687 48.329,32 €
1.076 43.664,26 €
31 49.418,39 €
80 41.979,76 €
4.979 38.463,67 €
169 44.040,84 €
35 36.785,03 €
6.070
634
15
1.990
7.021
36.133
63.224

GUARDIA CIVIL
TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

386.114,52 €
3.597.296,71 €
3.578.893,46 €
907.744,16 €
432.284,88 €
3.339.559,81 €
14.425.879,49 €
33.904.272,74 €
50.989.092,69 €
13.125.163,86 €
1.873.443,18 €
12.115.112,01 €
129.852.816,47 €
46.979.114,18 €
1.531.971,99 €
3.372.374,32 €
191.523.456,80 €
7.428.211,73 €
1.296.672,02 €

-29.704,40 €
30 Tte. Gral.
115.399,73 €
30 Gral.División
20.831,67 €
30 Gral.Brigada
156.696,00 €
14.838,29 €
7.536,08 €
29 Coronel
572.399,51 €
28 Tte. Coronel
2.167.875,07 €
27 Comandante
2.458.385,07 €
2.015.506,57 €
25 Capitán
174.653,51 €
1.279.479,13 €
14.963.779,56 €
8.688.125,60 € 23 y 24 Teniente/Alférez
72.475,92 €
595.548,00 €
23 Subof. Mayor
46.070.042,28 €
22 Brigada/Subteniente
315.969,59 €
20 Sargento/Sargento 1º
283.673,96 € 19 y 20 Cabo 4/Cabo Mayor
19 Cabo 3
47.206.646,63 €
19 Cabo 2
3.468.428,29 €
19 Cabo 1
63.982,88 €
17 Guardia Civil 4
11.147.997,42 €
17 Guardia Civil 3
31.287.281,96 €
17 Guardia Civil 2
157.876.632,14 €
17 Guardia Civil 1
330.994.480,46 €

34.156,21 €
207.325.322,99 €
34.196,13 €
21.671.778,19 €
35.759,38 €
524.470,80 €
32.580,29 €
64.834.762,68 €
32.735,89 €
229.843.995,17 €
30.351,64 € 1.096.683.206,76 €
33.872,27 € 2.141.543.011,61 €

GUARDIA CIVIL

Número

Coste Medio

TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

4
7
24

98.443,01 €
89.122,69 €
81.455,29 €

360.957,71 €
594.151,24 €
1.927.775,28 €

-34.248,43 €
-35.905,87 €
-174.481,37 €

128
221
374

66.918,04 €
61.071,33 €
56.431,69 €

8.576.656,55 €
13.522.211,30 €
21.081.938,78 €

505.747,91 €
1.498.698,58 €
2.145.555,16 €

885

50.905,55 €

45.064.137,13 €

5.466.623,36 €

1539

45.544,00 €

70.088.444,97 €

9.538.716,65 €

71
1660
4891
96
88
1860
5216
423
9542
5775
42969
75.773

43.728,95 €
40.395,12 €
36.344,93 €
35.579,02 €
37.784,05 €
35.676,55 €
30.940,81 €
34.693,98 €
32.655,11 €
31.649,59 €
28.238,49 €
31.225,91 €

3.108.400,82 €
67.069.361,47 €
177.775.098,47 €
3.422.193,01 €
3.324.996,32 €
66.358.386,28 €
161.387.279,48 €
14.675.553,23 €
311.595.100,98 €
182.776.390,61 €
1.213.379.704,65 €
2.366.088.738,28 €

402.635,36 €
11.229.182,54 €
36.085.308,50 €
889.942,12 €
464.357,60 €
10.890.333,92 €
44.922.316,04 €
2.295.989,32 €
52.923.993,70 €
28.702.838,89 €
268.748.293,59 €
476.465.897,57 €
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8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

Según la información que hemos recibido, los conceptos incluidos para la determinación del sueldo de la Guardia Civil y Policía Nacional durante el año
2017, fueron los siguientes:
Concepto retributivo

Policía Nacional

Guardia Civil

Mozos de Escuadra

Retribuciones básicas (Sueldo, paga extra,
trienio y trienio extra)

√

√

√

Complemento de Destino

√

√

√

Plus de Residencia

√

√

*

Complemento Específico General

√

√

√

Complemento Específico Singular

√

√

-

Productividad Cataluña

-

-

-

Complemento de Productividad

√

√

*

Gratificaciones por servicios extraordinarios

√

√

*

Territorialidad

√

-

*

Zona Conflictiva

√

√

-

Vestuario

√

√

*

Acción Social

√

-

*

Cruces y condecoraciones

√

√

*

Sentencias Judiciales

√

√

*

Retribuciones en especie

×

×

×
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√

Tenido en cuenta

*

La secretaría de
Estado nos ha
confirmado que los
mismos no son
percibidos por los
Mozos de Escuadra

-

No existe el concepto

×

Las retribuciones en
especie no han sido
consideradas

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

Según nuestro entendimiento, las bases de cálculo utilizadas para alcanzar la cifra anterior, fueron las siguientes:
1.

La información de los Mozos de Escuadra se obtuvo desglosada en función de las distintas categorías, desde Major hasta Mosso 1.

2.

La información de los Mozos de Escuadra no está desglosada por concepto retributivo, sino que el dato ha sido facilitado en agregado.

3.

La información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fue recibida desglosada en función del empleo y nivel profesional.

4.

Se tuvieron en cuenta todos los conceptos retributivos dinerarios incluidos en la nómina de la Guardia Civil y Policía Nacional del año 2017. Dentro del
análisis, no fueron tenidas en cuenta las retribuciones en especie de ninguno de los Cuerpos de Seguridad.

5.

La homologación funcional se realizó equiparando las escalas superiores (Major de los Mozos, Jefe Central de la Policía Nacional y Teniente General de
la Guardia Civil) e inferiores ( Mosso 1 en los Mozos, Policía en la Policía Nacional y Guardia en la Guardia Civil).

6.

Los empleos intermedios fueron distribuidos según el criterio establecido por la Secretaría. Dado que los Mozos tienen varias categorías dentro del
mismo nivel, la homologación de los puestos intermedios de los distintos cuerpos fue la siguiente:

7.
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Policía Nacional: El catálogo de puestos de trabajo incluye diferenciación por niveles dentro de las distintas categorías. Los mismos fueron
utilizados para la homologación en las distintas categorías. No obstante lo anterior, la homologación no se ha realizado por Nivel ni por las
distintas categorías de la Administración General del Estado, sino aparentemente por una equiparación funcional.



Guardia Civil: Los empleos de la Guardia Civil no están diferenciados por niveles. Por ello, se realizó una diferenciación de los empleos de Guardia
Civil y Cabo. Dicha diferenciación fue propuesta por la Guardia Civil. En cuanto al resto de empleos, la equiparación se realizó, aparentemente, por
funciones y sin realizar desglose alguno dentro de cada empleo. La consecuencia de dicha asignación es que quedan 7 puestos de los Mozos de
Escuadra son equivalente en la Guardia Civil.

No hemos podido contrastar los conceptos retributivos incluidos en la información recibida de los Mozos de Escuadra, y ni si los mismos se
corresponden con la totalidad de los pagos realizados o existen pagos adicionales no recogidos (por ejemplo, Productividad o Territorialidad).

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
►

En el análisis de la información suministrada, existen ciertos criterios que, en nuestra opinión, podrían ser revisados de cara a la obtención de la cifra de
equiparación salarial. Los mismos son los siguientes:
1.

Equiparación por niveles.
A la vista de los cálculos realizados por la Secretaría del Estado, se han equiparado los puestos por niveles de la Administración del Estado.
A este respecto, cabe destacar que los Mozos tienen nivel 14 frente a la Guardia Civil y la Policía que en su escala inicial tienen nivel 17 de acuerdo
con los niveles de la Administración General del Estado.

En nuestra opinión, y sujeto al análisis que se realizará de las funciones en la siguiente fase del proyecto, podría no ser comparable un nivel 17 de
la Policía y de la Guardia Civil con un nivel 14 de los Mozos.
Sin perjuicio de que, tal y como se ha mencionado, no se ha podido contrastar la correlación de los niveles de la Administración General del Estado
con las funciones y niveles de empleo de los Mozos, hemos podido verificar que el complemento de destino percibido por los Mozos se corresponde
con un nivel 14 de la Administración Pública.
Ello puede ser una de las razones por las que el complemento específico de los mozos es tan elevado, ya que trata de compensar el diferencial
retributivo derivado del distinto nivel del que parten los Mozos al inicio de la carrera profesional.
Una vez se analicen en profundidad las funciones de los distintos cuerpos (i.e. Policía Nacional, Guardia Civil y Mozos de Escuadra), podrá
determinarse si dicha diferencia de nivel tiene o no sentido.
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8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
2.

Equiparación funcional dentro de los distintos empleos.
La equiparación salarial dentro de los distintos Cuerpos debe llevar aparejado un análisis efectivo de las funciones realizadas por cada uno de los
individuos que conforman los Cuerpos. De esta manera, funciones equiparables serán retribuidas de manera equitativa. Dicho análisis debe conllevar
el estudio y homologación en varios planos como, por ejemplo, el plano jerárquico (i.e. nivel de responsabilidad dentro de la organización) o el plano
organizativo (i.e. especialidad en la que desempeña sus labores el individuo).
La homologación de las funciones en los distintos Cuerpos plantea distintas complicaciones en la medida en que la estructura, el ámbito de aplicación
o las funciones a desarrollar por los distintos Cuerpos no son exactamente equiparables (si bien es cierto que existe un panorama común de
actuación).
Por todo ello, el presente informe no entra a valorar la equiparación funcional realizada por parte de la Secretaría de Estado. El análisis funcional es
objeto del siguiente entregable en el cual, a través de la información pendiente de recibir y las entrevistas personales a los distintos miembros de los
Cuerpos, se realizará un análisis exhaustivo de aquellas posiciones susceptibles de equiparación.
Lo único que podemos advertir sobre esta cuestión a la fecha de elaboración del presente informe es que la metodología utilizada para realizar la
homologación entre los distintos empleos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con los de los Mozos de Escuadra es cuestionable en
tanto en cuanto no ha considerado conceptos como la especialidad en los distintos niveles organizativos.
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8. Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
3.

Conceptos retributivos considerados a efectos del cálculo.

Dentro de las retribuciones del año 2017 tenidas en cuenta tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional, existen pagos asociados a
determinados conceptos que, en nuestra opinión, son extraordinarios, ya que se perciben de forma excepcional dependiendo de las circunstancias
personales y profesionales de cada individuo en cada momento y que no afectan a la totalidad de los miembros de cada Cuerpo.
Dichos pagos son:
•

Plus de Zona Conflictiva. Se hace efectivo exclusivamente a los agentes desplegados en País Vasco, Navarra y Condado de Treviño.

•

Plus de Residencia. Es el pago por los desplazamientos forzosos.

•

Sentencias judiciales y sus correspondientes intereses de demora.

•

Cruces. Es el salario asociado a la condecoración obtenida por un agente. Se trata de un pago mensual, distinto en función del grado de la
condecoración.

•

Plus de Vestuario. Plus para aquellos agentes con labores de escolta.

•

Territorialidad: De acuerdo con la información facilitada, este concepto retributivo remunera el diferencial de coste de vida de unas localidades a
otras. En consecuencia, dependiendo de la zona geográfica en la que se preste servicio se puede tener derecho o no a dicho concepto y su
importe difiere de una a otra.
Dicho concepto tiene como finalidad el tratar de lograr la equidad interna de tal forma que ningún miembro del cuerpo se pueda ver beneficiado o
perjudicado en términos económicos en función de su lugar de residencia.
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9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Cuestiones preliminares
►

Desde un punto de vista teórico, las retribuciones percibidas en las FCSE y en los Mozos de Escuadra tienen similitudes evidentes. Como se observa a
continuación, el principal factor para determinar cada componente retributivo es común en los distintos cuerpos. Las principales diferencias radican en el
método de cálculo (y el número de variaciones) del complemento específico singular y la productividad, así como en “otros conceptos retributivos”.

GUARDIA
CIVIL

RETRIBUCIONES BÁSICAS

SUELDO

TRIENIOS

POLICÍA
NACIONAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
PAGA
EXTRA

COMP.
DESTINO

COMP. ESPECÍFICO
GENERAL

NIVEL
ADMON.

Determinación:

GRUPO ADMINISTRACIÓN

Común al resto de funcionarios

NIVEL ADMON.
Común al resto de
funcionarios

Definido por
empleo

SINGULAR

PRODUCTIVIDAD

OTROS

ÚNICO
Sujeto a
especialidad y
especificidad

ESPECIALIDAD PONDERADA

FACTORES
TASADOS
Rendimiento

SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS
Carácter personal

Matriz especialidad vs.
jerarquía

MOZOS DE
ESCUADRA

SUELDO

TRIENIOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS
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PAGA
EXTRA

COMP.
DESTINO

COMP. ESPECÍFICO

PRODUCTIVIDAD

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
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OTROS

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
9.1 Guardia Civil vs Policía Nacional
►

Con la información actualmente proporcionada por los distintos Cuerpos de las FCSE no es posible realizar la comparativa entre ambos. En la medida en que
los Cuerpos nos faciliten la información pendiente del desglose de los distintos conceptos retributivos entre las categorías de la Policía Nacional, podremos
afrontar esta comparativa.
POLICÍA NACIONAL
Categorías

Número

Coste medio

GUARDIA CIVIL
Total Categoría

Empleos

Número

Coste Medio

Tte. Gral.

4

Total Empleo

30

Jefe Central

4

96.528,63 €

386.114,52 €

30

98.443,01 €

360.957,71 €

30

Com. Ppal 30

39

90.727,34 €

3.515.681,48 €

30

Gral.División

7

89.122,69 €

594.151,24 €

29

Com. Ppal 29

43

73.661,69 €

3.167.435,74 €

30

Gral.Brigada

24

81.455,29 €

1.927.775,28 €

28

Com. Ppal 28

14

65.467,67 €

905.636,24 €

30

Comisario 30

6

71.033,27 €

432.119,20 €

29

Comisario 29

30

69.843,66 €

2.083.636,62 €

29

Coronel

128

66.918,04 €

8.576.656,55 €

28

Comisario 28

221

65.233,37 €

14.421.991,84 €

28

Tte. Coronel

221

61.071,33 €

13.522.211,30 €

27

Insp. Jefe 27-28

506

57.939,12 €

29.326.831,62 €

27

Comandante

374

56.431,69 €

21.081.938,78 €

26

Insp. Jefe 26

919

54.764,35 €

50.342.088,15 €

25

Insp. Jefe 25

265

51.430,21 €

13.641.858,41 €

25

Capitán

885

50.905,55 €

45.064.137,13 €

27

Inspector 27-28

34

51.126,15 €

1.716.986,77 €

26

Inspector 26

224

49.106,04 €

10.991.574,68 €

25

Inspector 25

2.687

48.162,72 €

129.405.203,11 €

24

Inspector 24

1.076

44.759,32 €

48.157.303,46 €

23 y 24

Teniente/Alférez

1539

45.544,00 €

70.088.444,97 €

25

Subinspector 25-26

31

49.279,59 €

1.527.669,17 €

24

Subinspector 24

80

41.720,63 €

3.351.557,38 €

23

Subof. Mayor

71

43.728,95 €

3.108.400,82 €

22

Subinspector 22

4.979

37.716,05 €

187.800.797,46 €

22

Brigada/Subteniente

1660

40.395,12 €

67.069.361,47 €

21

Subinspector 21

169

41.635,62 €

7.022.531,07 €

20

Sargento/Sargento 1º

4891

36.344,93 €

177.775.098,47 €

22

Oficial 22

35

36.550,39 €

1.288.400,86 €

19 y 20

Cabo 4/Cabo Mayor

96

35.579,02 €

3.422.193,01 €

- €

19

Cabo 3

88

37.784,05 €

3.324.996,32 €

20

Oficial 20

6.070

33.839,63 €

205.403.690,94 €

19

Cabo 2

1860

35.676,55 €

66.358.386,28 €

19

Oficial 19

634

33.925,61 €

21.500.334,73 €

19

Cabo 1

5216

30.940,81 €

161.387.279,48 €

22

Policia 22

15

35.635,12 €

522.648,33 €

17

Guardia Civil 4

423

34.693,98 €

14.675.553,23 €

20

Policia 20

1.990

32.379,71 €

64.435.616,56 €

17

Guardia Civil 3

9542

32.655,11 €

311.595.100,98 €

18

Policia 18-19

7.021

32.211,50 €

226.162.138,32 €

17

Guardia Civil 2

5775

31.649,59 €

182.776.390,61 €

17

Policia 17

36.133

30.110,04 €

1.087.953.623,82 €

17

Guardia Civil 1

42969

28.238,49 €

1.213.379.704,65 €

63.224

33.459,78 €
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2.115.463.470,48 €

75.773

31.225,91 €
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2.366.088.738,28 €

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos
►

Con independencia de que como se ha expuesto anteriormente, teniendo en cuenta los conceptos incluidos en el Capítulo I de Gastos de Personal, de los
Presupuestos Generales del Estado, la cifra del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por valor de 807 millones de euros parecería correcta, sería
necesario realizar un análisis de la naturaleza de los distintos conceptos retributivos incluidos en los citados datos para el cálculo de la equiparación salarial.

►

A continuación se analizan cada uno de los conceptos retributivos utilizados a efectos de la equiparación salarial del Acuerdo de 12 de marzo de 2018:
Concepto
retributivo

Retribuciones
básicas

Descripción del concepto
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, “EBEP”), las retribuciones básicas están
integradas por:
a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
Importe Policía Nacional: 861,39 m€

Complemento
de Destino
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Naturaleza
salarial

Importe Guardia Civil: 974,31 m€

De acuerdo con el artículo 4.A) del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (en adelante, “ RD 950/2005”), se considerará complemento de destino cualquier cuantía
establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El complemento por destino es un concepto retributivo objetivo y singular, relacionado con el puesto de trabajo
desempeñado; por ello, no cabe conectarlo con la titulación y capacitación técnica exigida para el ingreso en cuerpos
determinados, que tienen su reflejo en las retribuciones básicas.
Importe Policía Nacional: 322,13 m€

Naturaleza del
concepto
retributivo

Importe Guardia Civil: 424,68 m€
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Naturaleza
salarial

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos(Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de residencia. La consideración sobre su naturaleza es objeto de alguna incoherencia en la
propia normativa vigente: así, mientras en unos casos se le da la consideración de retribución con carácter
transitorio, en tanto se procede a su integración en las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo
de las localidades en donde esté reconocida, en otros casos, se califica como una retribución complementaria
de carácter compensatorio y no retributivo que tiene por objeto resarcir a los funcionarios públicos de los
gastos que se vean precisados a realizar, en razón del servicio o por su residencia, en aquellos lugares del
territorio nacional que el Gobierno establezca.

Sujeto a interpretación
su naturaleza salarial o
su carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Plus de Residencia

Importe Policía Nacional: 18,62 m€
Complemento
Específico General

De acuerdo con el artículo 4.B) del RD 950/2005, el complemento específico incluye toda remuneración
relacionada con el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial.
En particular, el complemento específico general se percibe en función del correspondiente empleo o categoría
que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que,
para cada empleo y categoría, se fijen en el anexo III al RD 950/2005.
Importe Policía Nacional: 431,70 m€
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Importe Guardia Civil: 20,86 m€

Importe Guardia Civil: 507,52 m€

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

Naturaleza salarial

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos(Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 4.B) del RD 950/2005 define como componente singular a las cantidades destinadas a retribuir las
condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se
autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Naturaleza salarial

Concepto retributivo

Complemento
Específico Singular

Importe Policía Nacional: 224,77 m€

El artículo 4.C) del RD 950/2005 define el complemento de productividad como aquellos pagos destinados a
retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del
complemento específico, y el interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, siempre que
redunden en mejorar el resultado de estos últimos.
El complemento de productividad retribuye la calidad del trabajo, esto es, es el complemento salarial ligado al
modo en que se desempeña el puesto de trabajo.

Complemento de
Productividad

Importe Policía Nacional: 165,07 m€
Gratificaciones por
servicios
extraordinarios

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 169,34 m€

El artículo 4.D) del RD 950/2005 define las gratificaciones como aquellos pagos de carácter excepcional que se
conceden por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. En ningún caso podrán
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, y se concederán por el Ministerio del Interior dentro de los
créditos asignados a tal fin.
Las gratificaciones en ningún caso pueden ser consideradas retribución básica y, por lo tanto, tendrán
consideración de complemento salarial.
Importe Policía Nacional: 1,37 m€
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Importe Guardia Civil: 198,01 m€

Importe Guardia Civil: 35,94 m€

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

Naturaleza salarial

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Concepto retributivo
Territorialidad

Descripción del concepto
El plus por territorialidad tiene la naturaleza de un concepto retributivo propio del Cuerpo Nacional de Policía, que
trata de compensar el diferencial del coste de vida en función de la localidad en que se preste el servicio. Viene
recogido en un acuerdo de la C.E.C.I.R. del año 2009.
Importe Policía Nacional: 54,64 m€

Zona Conflictiva

Vestuario

Cruces y
condecoraciones

Sentencias
Judiciales
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Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 2,02 m€

De acuerdo con la información facilitada, las cantidades adjudicadas en virtud de las sentencias judiciales firmes
derivan del reconocimiento de importes salariales debidos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Importe Policía Nacional: 6,72 m€

Carácter
indemnizatorio

Importe Guardia Civil: 4,81 m€

Retribución o pensión que tiene por objeto compensar la realización de acciones y hechos o la prestación de
servicios de destacado mérito o extraordinario relieve (entre otras, Sentencia TSJ Cataluña 1115/2013).
Importe Policía Nacional: 3,77 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 28,52 m€

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de vestuario.
En este sentido, cabe mencionar que el Tribunal Supremo en su Sentencia 2010/84388 de 16 de abril establece
que no tienen la consideración de salario las cantidades que perciba el trabajador en concepto de indemnizaciones
o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Dentro de dichas cuantías se
incluyen las abonadas para la adquisición de prendas de trabajo como ejemplo de importes que no tienen la
consideración de salario.
Importe Policía Nacional: 0,13 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 0 m€

El artículo 4.B) 2º del RD 950/2005 habilita la percepción de cuantías por razón de peligrosidad como parte de los
complementos específicos singulares dentro de las que se encuadra los pluses por zona conflictiva.
Importe Policía Nacional: 14,94 m€

Naturaleza del
concepto retributivo

Importe Guardia Civil: 0,11 m€

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
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Naturaleza salarial

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

A título indicativo, pueden incardinarse dentro de las acciones y programas de acción social las siguientes ayudas:
1. Área socio-sanitaria: ayudas no incluidas en su totalidad en el sistema de cobertura sanitario (prótesis, cirugía
refractaria de miopía, tratamientos de salud mental, productos alimentarios por intolerancias alimentarias,
rehabilitaciones y tratamientos especiales; ayudas por discapacidad del empleado como eliminación de
barreras, adaptación de viviendas o asistencia especializada).
2. Ayudas dirigidas a los familiares del empleado.
3. Ayudas de formación y promoción (para estudios que supongan obtención del título oficial, para estudios de
hijos que supongan obtención de título oficial, para la promoción del personal).
4. Ayudas de ocio, cultura y deporte.
5. Ayudas extraordinarias.
Se configuran como un concepto de naturaleza no salarial que no tiene su causa directamente en la relación de
trabajo propiamente dicha sino en la concurrencia de elementos preestablecidos y ajenos a la misma, si bien, en
determinados casos la normativa presupuestaria los incluye expresamente dentro del concepto de masa salarial
del personal laboral del sector público a los efectos de aplicar las correspondientes actualizaciones o
congelaciones retributivas (Ley 48/2015).
Se define como el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un sistema general de bienestar
social, entendido como un valor social que persigue al disponibilidad, a favor de todos los empleados públicos, de
aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptada como necesidades,
siempre que no se encuentre recogidas dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, y teniendo
como objetivos fundamentales los principios de igualdad, globalidad y universalidad.

Carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Acción Social

Importe Policía Nacional: 10,22 m€

Página 46

Importe Guardia Civil: 0 m€

Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las
anteriores retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas

9. Estudio comparativo de la remuneración de las FCS
Análisis de los conceptos retributivos (Cont.)
►

A continuación mostramos el peso relativo de cada concepto retributivo en el total de la masa salarial, derivada del Capitulo I de los Presupuestos
Generales del Estado, en cada uno de los Cuerpos:

Concepto retributivo

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

Retribuciones básicas

40,71%

41,17%

Complemento de Destino

15,23%

17,95%

0,88%

0,88%

Complemento Específico General

20,41%

21,45%

Complemento Específico Singular

10,63%

8,37%

Complemento de Productividad

7,80%

7,16%

Gratificaciones por servicios extraordinarios

0,06%

1,52%

Territorialidad

2,58%

-

Zona Conflictiva

0,71%

1,21%

Vestuario

0,01%

0,20%

Cruces y condecoraciones

0,18%

0,09%

Sentencias Judiciales

0,32%

0,00%

Acción Social

0,48%

-

2.115,47 millones de €

2.366,12 millones de €

Plus de Residencia

TOTAL
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Hito 2: Análisis de la tipología
de puestos de trabajo de las
Direcciones de Policía y de la
Guardia Civil y a las funciones
generales correspondientes a
dichas tipologías de puestos
de trabajo en el ámbito de
policías autonómicas
26 de Noviembre 2018
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1. Descripción general de los cuerpos
De cara a la realización del análisis comparativo entre los tres cuerpos sujetos de
estudio, se ha considerado de especial relevancia destinar parte del entregable a la
descripción de los diferentes cuerpos y a su clasificación.
De esta manera, se presentan los diferentes ámbitos de actuación, las
competencias y las funciones de los diferentes cuerpos, así como su clasificación y
los diferentes elementos que la conforman.

 Ámbitos de actuación
Desde un punto de vista territorial, se presentan las diferencias entre los tres
cuerpos analizados atendiendo a lo que dice la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil (FCSE):
El ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía será, según la Ley Orgánica
2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo aquel que esté
incluido dentro del territorio nacional en las capitales de provincia, términos
municipales y núcleos urbanos determinados por el Gobierno. Este cuerpo podrá
ejercer funciones de investigación y coordinación de información en todo el
territorio nacional.
Por otro lado, el ámbito de actuación de la Guardia Civil será el resto del territorio
nacional y su mar territorial. Asimismo, la Guardia Civil podrá realizar las
investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere
preciso.
Mozos de Escuadra:
El ámbito de actuación de los Mozos de Escuadra será el territorial de la comunidad
autónoma de Cataluña, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento
de las autoridades estatales.
No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de
las comunidad autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo,
previa autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al
órgano de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, con las
condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente
En cuanto al alcance geográfico de actuación, se observan desequilibrios entre los
tres cuerpos analizados. Mientras el ámbito de actuación de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil incluye todo el territorio nacional, el de los Mozos de Escuadra
se reduce al territorio abarcado por la Comunidad Autonómica de Cataluña
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 Competencias
Desde un punto de vista funcional, las competencias establecidas por la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suponen el
antecedente de las funciones de las que son responsables cada uno de los cuerpos.

f)

POLICÍA
NACIONAL

a) La expedición del documento nacional
de identidad y de los pasaportes
b) El control de entrada y salida del
territorio nacional de españoles y
extranjeros
c) Las previstas en la legislación sobre
extranjería, refugio y asilo,
extradición, expulsión, emigración e
inmigración
d) La vigilancia e inspección del
cumplimiento de la normativa en
materia de juego
e) La investigación y persecución de los
delitos relacionados con la droga

GUARDIA
CIVIL

a) Las derivadas de la legislación vigente
sobre armas y explosivos
b) El resguardo fiscal del Estado y las
actuaciones encaminadas a evitar y
perseguir el contrabando
c) La vigilancia del tráfico, tránsito y
transporte en las vías interurbanas
d) La custodia de vías de comunicación
terrestre, costas, fronteras, puertos,
aeropuertos y centros e instalaciones
que por su interés lo requieran

e) Velar por el cumplimiento de las
disposiciones que tiendan a la
conservación de la naturaleza y
medio ambiente, de los recursos
hidráulicos, así como de la riqueza
cinegética, piscícola, forestal y de
cualquier otra índole relacionada
con la naturaleza
f) La conducción interurbana de
presos y detenidos
g) Aquellas otras que le atribuye la
legislación vigente

COMPETENCIAS
ASUMIDAS POR LOS
MOZOS DE
ESCUADRA
•
MOZOS DE
ESCUADRA

•

Competencia de
seguridad
ciudadana
Competencia de
Policía Judicial
(compartidas con
Policía Nacional)

Colaborar y prestar auxilio a las
Policías de otros países, conforme
a lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales sobre
las leyes, bajo la superior
dirección del ministros de Interior
g) El control de las entidades y
servicios privados de seguridad,
vigilancia e investigación, de su
personal, medios y actuaciones
h) Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA POLICÍA NACIONAL Y
GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA

•
•

•
•

Vigilancia de
puertos
Aeropuertos,
costas y
fronteras
Aduanas
Control de
salida y
entrada de
españoles y
extranjeros

•

•
•
•
•
•

Régimen
general de
extranjería
Extradición y
expulsión
Emigración e
inmigración
DNI
Tráfico
Armas y
explosivos

•

•
•
•

Resguardo
fiscal del
Estado
Contrabando
y fraude fiscal
Pasaportes
Y las demás
funciones del
art. 104 de la
CE y que les
atribuya la ley
orgánica que
lo desarrolle
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 Funciones
Derivadas de las competencias descritas anteriormente, se presentan las funciones
asignadas a los diferentes cuerpos. Estas funciones irán sujetas a los ámbitos de
actuación establecidos por ley. Estas funciones se presentan como la antesala de
las especialidades que veremos más adelante y facilitarán su análisis y
comprensión.
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil (FCSE):

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana
mediante el desempeño de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando
las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.
c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
f)
Prevenir la comisión de actos delictivos.
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables,
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a
disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y
periciales procedentes.
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de
prevención de la delincuencia.
i)
Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo,
catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la
legislación de protección civil.
No obstante, las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con
arreglo a la distribución territorial de competencias propias del Cuerpo Nacional de
Policía
Mozos de Escuadra:
Los Mozos de Escuadra podrán ejercer las siguientes funciones:
Con carácter de funciones propias:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas
por los órganos de la Comunidad Autónoma.
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a) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y
dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales,
garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de
los usuarios de sus servicios.
b) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la
Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
c) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o
disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.
En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y
garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
artículo 29.2 de esta Ley.
c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el
orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de esta función
corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las
Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo
estimen necesario las Autoridades estatales competentes.

De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado:
a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando
sean requeridos para ello.
b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de protección civil.
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación
de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la
naturaleza.

 Estructura organizativa del Cuerpo Nacional de Policía
Desde un punto de vista estructural, la estructura organizativa de los cuerpos
permite conocer la manera en la que estos se distribuyen. Las tres estructuras
tienen en común una división territorial central y periférica.
A continuación, desde una visión a alto nivel, se presentan las estructuras
organizativas de los tres cuerpos sujetos de estudio:
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Policía Nacional:

Guardia Civil:

Mozos de Escuadra:
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 Modelo de Clasificación
Se introduce el concepto de modelo de clasificación para poder representar como
están organizados los diferentes cuerpos y atisbar las principales diferencias e
ineficiencias existentes entre los tres cuerpos.
A continuación se presentan las distintas clasificaciones:
MOZOS DE ESCUADRA
Escala

Escala superior

Escala ejecutiva

Grupo

Categoría
Comisario C
Comisario B
Comisario A
Intendente C
Intendente B
Intendente A
Inspector C
Inspector B
Inspector A
Subinspector C
Subinspector B
Subinspector A
Subinspector 1
Sargento 4
Sargento 3
Sargento 2
Sargento 1
Caporal 4
Caporal 3
Caporal 2
Caporal 1
Mozo 4
Mozo 3
Mozo 2
Mozo 1

A1

A2

Escala intermedia

C1

Escala básica

Nivel C.D
29

27

24 - 25

20 - 22

18 - 20

16

14

POLICÍA NACIONAL
Escala

Grupo

Escala superior
A1
Escala ejecutiva

Escala de subinspección

A2

Escala básica

C1

Categoría

Nivel C.D

Comisario Principal

28 - 30

Comisario

28 - 30

Inspector Jefe

25 - 29

Inspector

24 - 28

Subinspector

18 - 26

Oficial de Policía

17 - 22

Policía

17 - 22
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GUARDIA CIVIL
Escala

Grupo

Escala de oficiales
generales

A1
Escala de oficiales

Escala de suboficiales

Escala de cabos y
guardias

A2

C1

Empleo

Nivel C.D

General de División

30

General de Brigada

30

Coronel

29

Teniente Coronel

28

Comandante

27

Capitán

25

Teniente

24

Alférez

23

Suboficial Mayor

23

Subteniente

22

Brigada

22

Sargento Primero

20

Sargento

20

Cabo Mayor

20

Cabo Primero

19

Cabo

19

Guardia Civil

17

Una vez representados los tres modelos de clasificación, se presentan los
elementos que conforman dichos modelos y que nos permitirán realizar una
equiparación entre los tres cuerpos a lo largo del entregable. Estos son el nivel de
complemento de destino, el grupo retributivo, la escala y la categoría/empleo.
existentes.
o Niveles de complemento de destino
El complemento de destino es una de las retribuciones complementarias que
conforman la retribución total de los funcionarios del Estado. Su cuantía será la
establecida para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Estas
cuantías se fijarán para cada uno de los niveles
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o Escalas
Las diferentes categorías/empleos de los cuerpos analizados están divididos en
cuatro escalas en los tres casos. Estas escalas son:
Mozos de Escuadra

Guardia Civil

Policía Nacional

Superior

Oficiales Generales

Superior

Ejecutiva

Oficiales

Ejecutiva

Intermedia

Suboficiales

Subinspección

Básica

Cabos y Guardias

Básica

Adicionalmente, la ley asigna unas determinadas funciones para dichas escalas.
Estas funciones proporcionan un primer criterio a partir del cual enfocar el
análisis. De esta manera, la comparación entre efectivos pertenecientes a distintas
categorías sería incorrecto en lo que a la responsabilidad funcional designada por
la ley se refiere. Estas funciones son:
Mozos de Escuadra:
- Escala superior  el mando, la dirección, la coordinación y la inspección, a nivel
superior, de los servicios policiales
- Escala ejecutiva  la gestión de las distintas áreas y unidades de los Mozos de
Escuadra y, en su caso, el mando de la actividad policial
- Escala intermedia  el mando operativo y la supervisión de tareas ejecutivas de
las unidades, los grupos y los subgrupos policiales
- Escala básica  las tareas ejecutivas derivadas del cumplimiento de las
funciones policiales, y las funciones de mando de uno o más funcionarios de la
misma escala en los diferentes servicios policiales
Guardia Civil:
- Escala de oficiales generales mando en la estructura orgánica de la Guardia
Civil y la alta dirección y gestión de los recursos humanos, financieros y
materiales
- Escala de oficiales  acciones directivas, especialmente de mando,
coordinación, inspección y gestión de los servicios y de los recursos humanos,
financieros y materiales
- Escala de suboficiales  acciones ejecutivas, y las directivas que se
correspondan a su nivel, ejerciendo el mando y la iniciativa adecuados al mismo,
impulsando el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y
efectuando el control y la supervisión de las tareas encomendadas a la
realización de las funciones descritas en la ley
- Escala de cabos y guardias  ejecución de las tareas de acuerdo con los
procedimientos de actuación y de servicio establecidos
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Policía Nacional:
-

Escala superior  la dirección de los servicios policiales
Escala ejecutiva  el mando de los servicios policiales
Escala subinspección  la supervisión de los servicios policiales
Escala básica  la ejecución material de las funciones encomendadas a la
Policía Nacional

o Categorías/empleos
Las diferentes categorías/empleos existentes en los tres cuerpos analizados
representan la jerarquía existente entre los mismos.
La diferencia entre cada una de ellas viene fundamentalmente determinada por la
responsabilidad y el span de control.

 Otros criterios de comparación
Con ánimo de definir una equiparación lo más ajustada a la realidad posible, se
presentan otros criterios que puedan sentar las bases de un modelo de
comparación fiable:
o Modelo de carrera
El modelo de carrera nos permite conocer las diferentes ofertas de desarrollo
existentes (vertical y horizontal) y entender de que manera se asigna el
complemento de destino a las diferentes categorías a lo largo de la carrera.
Mozos de Escuadra:
El modelo de carrera de los Mozos de Escuadra es fundamentalmente vertical, es
decir, en relación a la unidad de mando y el aumento de responsabilidad. No
obstante, tiene un componente de crecimiento más horizontal (dentro de una
misma categoría) basada en la especialización.
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Crecimiento vertical:
El crecimiento vertical hace referencia al ascenso de categoría (puede implicar un
cambio de escala o no) y al aumento de responsabilidades. El ascenso a las
categorías de cabo, de sargento y subinspector se realiza por promoción interna,
mediante concurso-oposición, entre miembros del Cuerpo que tengan un mínimo
de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente inferior respectiva, que
posean la titulación adecuada y que hayan superado o superen en el proceso de
selección el curso específico impartido por la Escuela de Policía de Cataluña. Las
bases de la convocatoria pueden exigir la superación de un período de prácticas de
carácter selectivo.

A partir de la categoría de inspector, los criterios de ascenso siguen siendo los
mismos. No obstante, la selección se realiza por concurso-oposición libre.
Crecimiento horizontal:
El crecimiento horizontal hace referencia a la posibilidad de especialización dentro
de la carrera de Mozo de Escuadra. A diferencia del crecimiento vertical, este
crecimiento no implica un cambio de categoría. No obstante, permite a los
miembros del cuerpo especializarse y crecer dentro de una misma categoría. Este
crecimiento está determinado por la clasificación de las especialidades.

Las especialidades están clasificadas en cuatro niveles diferentes, siendo el
primero de ellos atribuido a las funciones policiales básicas. Por lo tanto, el
crecimiento dentro de una misma categoría vendrá determinado por el nivel de la
especialidad en cuestión.

Crecimiento vertical (Nivel C.D. cambia)

Crecimiento horizontal (Nivel C.D. constante)

SUBINSPECTOR

MOZO 4

Intervención (Esp. Nivel 4)

SARGENTO

MOZO 3

Subsuelo (Esp. Nivel 3)

CABO

MOZO 2

Investigación básica (Esp. Nivel 2)

MOZO

MOZO 1

Subsuelo (Esp. Nivel 1)
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Guardia Civil:
El modelo de carrera de la Guardia Civil es un modelo con una fuerte orientación
vertical en el ascenso de categoría ya que se rige por el principio de unidad de
mando.
La Ley de Personal de la Guardia Civil desarrolla la carrera profesional como el
acceso gradual a los sucesivos empleos, la ocupación de diferentes destinos y la
progresiva capacitación para asumir puestos de mayor responsabilidad,
combinando formación y experiencia profesional en el desempeño de los
cometidos del cuerpo y en el ejercicio de las facultades de su escala.

El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que la Guardia Civil
disponga, en los distintos empleos, de los profesionales con las competencias y
experiencia adecuadas, para conseguir su máxima efectividad, proporcionando
oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional a sus miembros.
Los ascensos de los guardias civiles se producirán al empleo inmediato superior,
con ocasión de vacante en la escala correspondiente, siempre que se reúnan las
condiciones establecidas en esta Ley y de acuerdo con los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, a los que se refiere el
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
El ascenso a los diferentes empleos se efectuará en base a la antigüedad,
concurso-oposición, clasificación y elección.
Policía Nacional:
El modelo de carrera de la Policía Nacional se presenta como un modelo más
abierto en lo que a la progresión profesional se refiere. Por un lado, habilita el
crecimiento vertical (categoría) atendiendo a unos criterios determinados en
función del salto de categoría en el que se dota de mayor responsabilidad al
miembro del cuerpo. Por otro lado, permite el solapamiento de niveles de
complemento de destino como consecuencia de la consolidación producida al estar
ocupando durante un tiempo determinado un rol profesional en otros puestos.
Para entender la consolidación de nivel hacemos referencias al ejemplo de un
Especialista de la Policía Científica, el cual, puede ser Policía 20 de la misma
manera que Oficial de Policía 20. El Policía 20 ha llegado a ese puesto por
desempeñar su rol profesional en diferentes puestos, por lo que el propio sistema
de clasificación le habilita espacios de progresión más allá de la carrera
profesional.
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o Valoración de puestos
El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los
puestos de trabajo, valora los siguientes elementos a la hora de concretar su
cantidad:

MOZOS DE ESCUADRA

Ley Reforma Función
Pública

FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURDAD DEL
ESTADO

Dificultad técnica

Dificultad técnica

Dificultad técnica

Dedicación

Dedicación

Responsabilidad

Responsabilidad

Incompatibilidad

Incompatibilidad

Peligrosidad

Peligrosidad

Peligrosidad

Penosidad

Penosidad

Penosidad

Responsabilidad

Movilidad
Especificidad de horarios
Se aprecia un mayor detalle en la ley que rige el cuerpo de Mozos de Escuadra que
en la Ley Reforma Función Pública y que la normativa que, en desarrollo de la Ley
20/1984, se establece para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. No
obstante, debe valorarse que la materialización de los elementos incluidos en
dichas normativas son iguales en uno y otro cuerpo o, de mayor rigor en la Guardia
Civil con motivo de una mayor movilidad territorial, ausencia de turnos o un
régimen de incompatibilidades más riguroso por su dualidad policial y militar.
De cara al análisis y comparación de los tres cuerpos, solo son cuatro los criterios
comunes: Dificultad técnica, Responsabilidad, Peligrosidad y Penosidad
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2. Comparación funcional
 Comparación de escalas alto nivel
De cara a la búsqueda de elementos que permitan hacer una comparación lo más
ajustada a la realidad, es necesario entender de que manera están organizadas las
escalas en los diferentes cuerpos analizados.
A continuación se presenta una comparación alto nivel de las escalas existentes en
los diferentes cuerpos:
MOSSOS D'ESCUADRA

GUARDIA CIVIL

POLICIA NACIONAL

A1

ESCALA SUPERIOR

A1

ESCALA OFICIALES GENERALES

A1

ESCALA SUPERIOR

A1

ESCALA SUPERIOR

A1

ESCALA OFICIALES

A1

ESCALA SUPERIOR

A2

ESCALA EJECUTIVA

A1

ESCALA OFICIALES

A1

ESCALA EJECUTIVA

C1

ESCALA INTERMEDIA

A2

ESCALA SUBOFICIALES

A2

ESCALA SUBINSPECCIÓN

C1

ESCALA BÁSICA

C1

ESCALA CABOS Y GUARDIAS

C1

ESCALA BÁSICA

Adicionalmente, se presenta una comparación por escalas incluyendo en esta
todos los elementos del modelo de clasificación:
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 Comparación de funciones entre los diferentes cuerpos
En el siguiente apartado se desarrolla la comparación de funciones de los
diferentes cuerpos. El primer nivel de análisis se centra en comparar la escala
básica en entre los tres cuerpos, la cual contempla mayor número de efectivos en
los mismos.
Esta comparación se realiza dos a dos. Primero se presenta la comparativa entre la
Mozos de Escuadra (CME) y Guardia Civil (en adelante GC) y posteriormente entre
los Mozos y el Cuerpo Nacional de Policía (en adelante CNP)
Posteriormente se irán analizando las escalas subsiguientes, asegurando la
coherencia no sólo en la comparación de funciones entre empleos y/o categorías,
sino también la coherencia entre escalas comparables, ya que en el estudio de
equiparación inicial, una de las críticas metodológicas fue si era posible comparar
categorías/empleos pertenecientes a diferentes escalas.
Comparación Guardia Civil-Mozos de Escuadra
El primer nivel de comparación se puede establecer atendiendo a los niveles de la
escala básica de los cuerpos . Para ello se toma cómo referencia el modelo actual
de los Mozos de Escuadra, en el cual se regulan las familias profesionales y
especialidades.
El modelo establece que la categoría Mozo (Nivel de complemento de destino 14)
se distribuye acorde a cuatro niveles de progresión profesional (Mozo 1, 2, 3 y 4).
Para la comparación realizada hasta la fecha se han utilizado las diferentes
herramientas y catálogos proporcionados por las Guardia Civil:

• Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil
• Catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil:
• Instrumento básico para la gestión de recursos humanos. Refleja los puestos y
dotaciones actuales por unidades organizativas y especialidades
• Tabla de especialidades de la Guardia Civil: Estructurado en diez grupos más uno
sin especialidad acorde a niveles de especialización y CES actuales de la Guardia
Civil.

• Órdenes generales : Aportan información sobre la estructura y funcionamiento
de las diferentes unidades organizativas de la Guardia Civil
• Entrevistas y material de apoyo diagnóstico: Entrevistas de carácter semanal
realizadas con el Mando de personal de la Guardia Civil y material de apoyo
proporcionado por el mando.
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• Visitas sobre el terreno: A fecha de hoy, se ha realizado la visita a la Jefatura de
Zona de Cataluña y a la Comandancia de Gerona para conocer estructura,
organización, categorías existentes y puestos existentes adscritos a los
diferentes niveles organizativos propios
Para el análisis no se ha recibido documentación y material de apoyo por parte de
los Mozos de Escuadra en cuanto a descripciones específicas de funciones, modelo
organizativo, sistemas de clasificación de puestos u otro tipo de información
relevante de cara a establecer la equiparación de funciones entre ambos cuerpos.
La información de carácter público empleada para la primera comparativa ha sido:
• Marco Legal: Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad«Mossos d'Esquadra».
• Legislación de referencia al plan de carrera:
• GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera
professional del cos de mosso d’esquadra i determinades mesures referide
a la relació de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra
• ORDEN IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2
del anexo 1 del Plan de carrera profesional del cuerpo de mozos de
escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre
• Relación de puestos de trabajo publicada en el Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya

• RESOLUCIÓ GAH/215/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal
funcionari dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
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 Especialidades – Mozos de Escuadra

PROTECCIÓN DE
PERSONAS Y BIENES
INVESTIGACIÓN
BÁSICA

APOYO TÉCNICO
BÁSICO

ADMINISTRADOR DE
SALA
TRÁFICO
PROTECCIÓN ESPECIAL

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en los casos de grandes concentraciones de personas,
catástrofes…Intensidad media

•
•

Recogida y tratamiento de información
Investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de
infracción penal o administrativa, en el ámbito de la delincuencia ordinaria

•
•

Apoyo básico a las unidades policiales y a la dirección en la toma de decisiones
La coordinación y colaboración con los órganos de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana
La investigación de la mejora de la eficiencia en consecución de los objetivos
de la organización

•
•
•

Apoyo al mando para la ejecución, el control y la coordinación de operaciones,
Establecimiento de criterios de trabajo y propuestas de mejora de los
procedimientos

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en las vías interurbanas y, si procede, en las urbanas

•

Prevención y neutralización de las situaciones de riesgo específico grave para
la seguridad de las personas

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en los casos de grandes concentraciones de personas,
catástrofes…Intensidad alta

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en aquella situaciones en las que se requiera perros adiestrados para
obtener la máxima operatividad

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en montaña

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en medio subsuelo

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes en medio subacuático

•
•

Recogida y tratamiento de información
Investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de
infracción penal o administrativa, en diferentes ámbitos, de actividades
criminales de carácter organizado o de elevada complejidad, con finalidad
económica y no económica

•

Observación y recogida de información que apoye a la investigación en
diferentes ámbitos de actividades criminales de carácter organizado o de
complejidad elevada, con finalidad económica y no económica

•
•

Recogida y tratamiento de información
Investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de
infracción penal o contrarios a la ética profesional y que puedan comportar
sanción disciplinaria, que sean realizados por personal funcionario de carrera o
en prácticas del cuerpo de mozos de escuadra

•

Investigar y perseguir las organizaciones criminales cuyas actividades
comporten una amenaza
Realizar la recogida y el tratamiento de toda información de carácter operativo
referida a organizaciones criminales
Realizar la recogida y el tratamiento de toda la información de carácter
operativo

ORDEN PÚBLICO

GUÍA CANINO
INTERVENCIÓN EN
MONTAÑA
SUBSUELO
INTERVENCIÓN
SUBACUÁTICA
INVESTIGACIÓN
AVANZADA

SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIAS

INVESTIGACIÓN
INTERNA

MEDIOS TÉCNICOS

•
•
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INFORMACIÓN
•
POLICÍA CIENTÍFICA
•
APOYO TÉCNICO
AVANZADO

•
•

INTERVENCIÓN
DESACTIVACIÓN DE
EXPLOSIVOS (NRBQ)

•

Prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para las personas y
bienes en casos de alto riesgo o complejidad

•

Prevención y neutralización de situaciones de riesgo para las personas y
bienes cuando se requiere la neutralización o desactivación de cualquier
artilugio explosivo
Tratamiento y análisis de información de carácter operativo referido a
organizaciones criminales
Soporte técnico especializado en otras áreas del cuerpo de mozos de escuadra
en diferentes tipos delictivos

•
ANALISTA

Recogida y tratamiento de información encaminados a dar apoyo técnico a las
investigaciones a través del desarrollo de tareas especializadas en el campo de
la criminalística y la identificación
Apoyo avanzado a las unidades policiales y a la dirección en la toma de
decisiones
La coordinación y colaboración con los órganos de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana
La investigación de la mejora de la eficiencia en consecución de los objetivos
de la organización

•

 Clasificación de especialidades – Modelo Mozos de Escuadra
El modelo se compone de tres familias: seguridad ciudadana, investigación y apoyo
técnico: Cada familia incluye sus especialidades correspondientes, clasificadas
atendiendo a cuatro niveles de especialización siendo el nivel 4 el de mayor
peligrosidad
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 Descripción de las funciones de la Guardia Civil
Modelo de clasificación de la Guardia Civil
La Guardia Civil permite clasificar las funciones de sus miembros a través de:
1) Empleo
2) Puesto de trabajo desempeñado
3) Especialidad
El empleo determina el nivel de responsabilidad, la especialidad, las naturaleza de
las funciones y conocimientos necesario para desarrollar sus funciones. El modelo
de puestos de Guardia Civil prima la especialidad. El puesto de trabajo hace
referencia al despliegue de cada uno de sus efectivos. Significa que un miembro
de la GC con un nivel de empleo y una especialidad determinada, va a estar
desplegado en un destino perteneciente a una unidad organizativa concreta (Área
central o Periféricas)
El modelo actual de la GC contempla 11 grupos, donde se incluyen 66
especialidades (el grupo 11 es genérico sin especialidad)

Ejemplo ilustrativo: El grupo 4 contiene 11 especialidades

4
Analista-Programador Informática
Apoyo-Seguridad casa S.M
Especialista Actividades Subacuáticas
Grupo de Acción rápida
Guía de Perros EDEX
Motorista Tráfico
Atestados de Tráfico
Mec. Esp.Transm Tráfico
Indistinto Tráfico
Especialista Tráfico
Mecánico-Marinero Buque Oceánico
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El catálogo de la Guardia Civil no sólo contempla puestos de especialidad, sino que
también contempla puestos genéricos asociados a una unidad organizativa o
destino específico. Para entender este concepto se puede citar el puesto de
“Comandante de Puesto”, esencialmente con carácter de mando y coordinación de
que puede ser desempeñado por diferentes niveles de empleo.
La comparativa presentada a continuación se fundamenta en la comparación
puesto a puesto entendida cómo empleo-especialidad GC frente a Categoría
especialidad CME. Para llegar a la comparativa de los puestos genéricos asociados
a destinos es necesario disponer de más información sobre el modelo de CME en
cuento a la naturaleza y entendimiento de este tipo de puestos (ligados a unidad de
destino y no especialidad), de la cual no se ha podido disponer hasta la fecha.
Dicha casuística se reproduce como se podrá observar más adelante en el análisis
comparativo del CME con el CNP.
Para la comparativa basada en especialidades del CME y GC es necesario enumerar
y describir de forma somera las diferentes especialidades que se describen a
continuación en el próximo apartado:
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Especialidades – Guardia Civil
•
INVESTIGACIÓN:
INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN:
POLICÍA JUDICIAL

•
•
•
•
•
•

INVESTIGACIÓN
AVANZADA:
INFORMACIÓN

•
•
•

INVESTIGACIÓN
AVANZADA:
POLICÍA JUDICIAL

INVESTIGACIÓN
INTERNA

•

•

•
POLICÍA CIENTÍFICA

POLICÍA CIENTÍFICA
AVANZADA

•
•
•
•

TRÁFICO
PROTECCIÓN DE
BIENES (CONDUCCIÓN)

•
•

PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA
(SEPRONA)

•
•
•

SEPRONA
INVESTIGACIÓN
BÁSICA

•

Llevar a cabo misiones informativas encomendadas en los planes de
inteligencia
Obtener y elaborar información y proporcionarla al mando a tiempo para una
decisión eficaz
Actuar como Policía Judicial en materia de terrorismo
Colaboración en materia de información con otros servicios nacionales y/o
autonómicos
Actuaciones en averiguación de delitos
Centralización de información sobre delincuencia a nivel territorial, realizando
tratamiento de datos, análisis criminal y coordinando la actuación
Dirigir, coordinar e impulsar el Servicio de Información de la Guardia Civil,
haciendo de él un conjunto único e integrado
Organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y
difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el
ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil
La utilización operativa de la información, especialmente en materia
antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional.
Organización y gestión de la investigación y persecución de los delitos y
desarrollo de los servicios dependientes
Investigar y perseguir formas graves de criminalidad, centralizar y gestionar el
material especial técnico-operativo no específico de laboratorio, colaborar con
otros servicios afines, centralizar la obtención de información en materia de
investigación criminal.
Investigar y esclarecer acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas
por la Ley, así como las conductas contrarias a la ética profesional en las que
se viera involucrado personal destinado en la Dirección General del Cuerpo
Desarrollo en el ámbito de la demarcación territorial, de las misiones
encomendadas al Servicio de Criminalística en las áreas de esta materia
autorizadas por la Jefatura de Policía Judicial, limitadas por su capacitación
técnica, y que se estructuran en Balística, Grafística, Incendios y cuando se
determine, Nuevas Tecnologías
Confección de informes periciales y servicios propios de criminalística
Desarrollo de proyectos de investigación en los campos científicos de la misma
y tratamiento de datos de archivos de datos de identificación centrales
Control de calidad del trabajo de laboratorio y propuesta de normas técnicas
de funcionamiento
Vigilancia, regulación y control de tráfico y la seguridad vial, y protección y
auxilio a los usuarios de las vías públicas asignadas por la Ley 47/59 sobre
regulación de la competencia de tráfico en territorio nacional. Investigación de
delitos contra la seguridad vial
Transporte y conducción de remesas nacionales de efectivo al amparo del
acuerdo entre el Banco de España y la Dirección General de la Guardia Civil
Proteger el soporte físico natural (suelo, agua y atmósfera) y las especies
vivas que lo pueblan (flora y fauna)
Preservar y proteger espacios protegidos y patrimonio histórico
Velar por el cumplimiento de las normas sobre Ordenación del territorio;
fomentar las conductas de respeto a la naturaleza
Prevenir, detectar, perseguir, denunciar e investigar los hechos y conductas
ilícitos relacionados con estas materias
Detección, cuantificación e investigación de las agresiones graves al medio
ambiente y de apoyo a las Patrullas y Destacamentos del Servicio, así como en
la confección de atestados, actas, denuncias, informes u otras diligencias
relacionadas con el medio ambiente.
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•

Realización de las investigaciones y servicios que superen el ámbito de una
Comunidad Autónoma, los que supongan aplicación de procedimientos o
técnicas complejas, y los que expresamente se les encomiendan, por razón de
los objetivos, importancia, ámbito territorial, medios o procedimientos a
emplear.

•

Protección del personal, edificios e instalaciones del Complejo de la Moncloa,
así como las funciones y actuaciones necesarias para la seguridad del
Presidente del Gobierno y de SE el Director General de la Guardia Civil

•

Seguridad inmediata y permanente de la Familia Real y enlace con los órganos
del Estado que ejercen su competencia en esta materia

•

Lucha contra elementos terroristas y ejecución de operaciones que entrañen
gran riesgo y requieran una respuesta rápida, así como el adiestramiento del
personal en materia de tiro, técnicas especiales y protección de personas e
instalaciones.

•

Prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y
la seguridad ciudadana
Realizar o colaborar en la protección y seguridad de altas personalidades
Prestar colaboración en materia de Protección Civil, en particular en casos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
Intervenir en incidentes de índole Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico
(NRBQ), bien de forma autónoma o integrándose en un dispositivo más amplio
Reforzar y prestar apoyo a otras Unidades del Cuerpo conforme a su propia
doctrina de empleo
Desarrollo de las misiones internacionales que se le asignen
Llevar a cabo dispositivos operativos especiales

SEPRONA
INVESTIGACIÓN
AVANZADA

PROTECCIÓN ESPECIAL

CASA REAL
ORDEN PÚBLICO
UNIDAD DE ACCIÓN
RURAL

•
•
ORDEN PÚBLICO
GRUPOS DE RESERVA Y
SEGURIDAD

•
•
•
•

ORDEN PÚBLICO.
UNIDAD DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE
COMANDANCIA

•
•
•

MARÍTIMO

•

•
•
INTERVENCIÓN EN
MONTAÑA

•
•
•

INTERVENCIÓN
SUBACUÁTICA
UAS-GEAS

•
•

GUÍAS CANINOS

•
•
•

Prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y
la seguridad ciudadana en un marco de actuación provincial
Reforzar y prestar apoyo a otras Unidades del Cuerpo conforme a doctrina de
empleo de las unidades de reserva y seguridad
Mando y/o gobierno de las embarcaciones navales del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil
Ejercer las funciones que le corresponden a la Guardia Civil en las aguas
marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial determinado en
la legislación vigente, y excepcionalmente en aguas internacionales de acuerdo
con lo que se establece en los tratados internacionales vigentes
Prestar auxilio a las personas accidentadas, perdidas o aisladas en zonas de
montaña o lugares de difícil acceso
Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación
de la naturaleza y medio ambiente en zonas de alta montaña
Garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente en dichas
zonas de actuación
Realizar servicios de vigilancia y de prevención en pistas de esquí, así como en
competiciones deportivas de montaña
Búsqueda, localización y recuperación de personas y objetos; reconocimiento,
seguridad y protección de personalidades, instalaciones; embarcaciones, obras
u objetos
Realización de labores de reconocimiento y seguridad en competiciones o
actividades lúdicas en el medio acuático o subacuático
Reconocimiento y exploración de fondos marinos o subacuáticos con medios a
distancia
Prestación de los servicios propios de la especialidad de Guía de Perros
Identificación de artefactos explosivos y drogas
Intervención en misiones de seguridad y rescate
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Apoyo aéreo

•

Organización, coordinación y mantenimiento de los medios aéreos con que
cuenta la Guardia Civil.

•

Gestión, control, manipulación y mantenimiento operativo básico de los
equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales
asignados a la Guardia Civil, así como la programación, obtención y análisis
básico de los datos necesarios para el eficiente desempeño de los servicios del
Cuerpo

•

Gestión, control, manipulación y mantenimiento operativo avanzado de los
equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales
asignados a la Guardia Civil; la investigación y desarrollo tecnológico de los
recursos materiales de aplicación a la actividad del Cuerpo; programación,
obtención y análisis avanzado de los datos necesarios para el eficiente
desempeño de los servicios del Cuerpo, elaborando las estadísticas
correspondientes
Alineación de las tecnologías de la información con los planes estratégicos de
la Guardia Civil y con los de la Administración General del Estado, velando por
el cumplimiento normativo y las actividades relacionadas con la seguridad de
la información

APOYO TÉCNICO
BÁSICO

APOYO TÉCNICO
AVANZADO
•

•
•
•
SALA DE MANDO

•
•
•

•
INTERVENCIÓN (UEI)
•
SEDEX-NRBQ
•
SEGURIDAD
CIUDADANA
•
MATERIAL MÓVIL

•
•
•

ARMAMENTO Y EQUIPO
POLICIAL

•

Materializar la atención permanente al ciudadano, gestionando el 062 y el 112
Efectuar las consultas de las bases de datos de interés operativo para apoyar
al servicio de las Unidades y a otros organismos que lo soliciten de acuerdo
con la normativa que lo regule
Enlazar con los órganos de atención de emergencias que concurran en la
demarcación de la Comandancia
Recibir y tramitar las novedades y, en su caso, resolver con arreglo a las
instrucciones recibidas y tras las consultas necesarias, las incidencias de las
que tenga conocimiento
Transmitir las órdenes o autorizaciones que hayan de ser ejecutadas con
urgencia y comprobar su cumplimiento
Coordinación, asesoramiento y dirección de las operaciones de vigilancia
marítima de costas y fronteras y el seguimiento de las situaciones de crisis en
este ámbito
Ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta
rápida, así como neutralización de situaciones de toma de rehenes y
secuestros
Tratamiento de las incidencias de todo tipo de artefactos de naturaleza
explosiva, incendiaria, nuclear, radiológica, biológica o química, así como para
la intervención en situaciones de emergencia NRBQ.
Potenciar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos mediante la prevención y la primera investigación de las conductas
delictivas, así como el auxilio y atención a los requerimientos de la población y
servicios reactivos ante emergencias
Programar, gestionar, distribuir y controlar los medios y el material de
automoción, aeronaves y embarcaciones de la Guardia Civil, así como su
mantenimiento
Efectuar el transporte colectivo e individual de las Fuerzas del Cuerpo, de sus
dotaciones de toda clase y efectos en general
Realizar conducciones de presos y el transporte de los bienes y el material que
le sea ordenado
Programar la adquisición de armamento, munición y demás equipamiento
policial, así como la gestión, control, almacenaje, distribución e inspección de
dichos medios y su mantenimiento, conservación, almacenamiento y control
Elaborar informes, estudios, investigación de mercados y nuevas tecnologías
en el campo de la automoción, prescripciones técnicas, evaluación del
material, control de la idoneidad del material
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•
INTERVENCIÓN DE
ARMAS Y EXPLOSIVOS
•

RESGUARDO FISCAL

•
•
•

La vigilancia, protección y seguridad en las redes subterráneas de los edificios
e instalaciones públicas cuya vigilancia y protección que sean responsabilidad
del Cuerpo.

•

Explotación de los medios aéreos con que cuenta la Guardia Civil en virtud de
la cualificación profesional que habilita para la ocupación de puestos de
trabajo de piloto de helicópteros, piloto de avión militar, piloto de transporte
aéreo militar

•

Protección de centros penitenciarios, edificios e instalaciones

•

Apoyo cualificado de asesoramiento técnico a los máximos órganos de
dirección del Cuerpo

•

Apoyo y auxilio en el desarrollo de las funciones de dirección, gestión y
ejecución encomendadas a los jefes de las Zonas, Sectores, Servicios,
Comandancias, Subsectores y Compañías.

SUBSUELO

PILOTOS AÉREO
FUNCIONES BÁSICAS
DE PROTECCIÓN
FUNCIONES DE APOYO
A LA DIRECCIÓN
FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

Planificación, organización, control y ejercicio de las competencias que la
normativa de seguridad ciudadana y la específica sobre armas, explosivos,
cartuchería y artículos pirotécnicos encomienda a la Guardia Civil en todo el
territorio nacional
Ejercer la función de resguardo fiscal del Estado encomendada a la Guardia
Civil, llevando a cabo las actuaciones tendentes a prevenir y perseguir el
contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en el marco de
las competencias legalmente asignadas al Cuerpo en esta materia
La custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar
territorial y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular
Materialización del enlace, cooperación y colaboración operativa en dichas
materias con otros servicios afines, nacionales y extranjeros
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Comparativa Guardia Civil y Mozos de Escuadra escala básica
Es necesario hacer notar que para permitir la comparación entre especialidades con el CME se ha
intentado encajar con el asesoramiento de la GC, el amplio espectro de grupo de especialidades
civil, once, en los cuatro niveles de especialidad del CME.

 Comparación de especialidades – Modelo Mozos de Escuadra

Cómo se observa en la comparación resultante, en algunas de las especialidades, como Orden
Público, es difícilmente conseguible reducirlas a cuatro niveles, según criterio de la Guardia Civil,
surgiendo niveles intermedios entre los niveles 2 y 3 y los niveles de 3 y 4.
Este razonamiento viene justificado en cuanto a diferencias de la GC y el CME en el modelo policial
de impacto territorial, complejidad organizativa y dimensión de organización entre otros motivos
Si valoramos, por ejemplo, las funciones de los puestos asociados a la especialidad descrita como
información, se observa que en función del ámbito organizativo donde se desarrolle la misma, el
impacto y complejidad de la función puede variar. Por lo tanto, en consonancia con esta
afirmación, debería variar la valoración del nivel de especialización requerido dentro de la propia
especialidad
Así encontramos dos de los niveles de especialización de información, en cierta medida
comparables entre la GC y el CME: Información básica de comandancia (GIC) se alinea con
información básica de los Mozos (Nivel de Región Policial del CME o incluso superior) y nivel de
Jefatura de Zona (SIC) comparable a nivel de División Central de CME.
En el Artículo 5º.3 Orden General número 10 dada en Madrid, a 26 de septiembre de 2008, de
Organización de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. BOGC núm. 28, de 10 de octubre de
2008 se definen las dependencias organizativas
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En el Artículo 5º.3 Orden General número 10 dada en Madrid, a 26 de septiembre de 2008, de
Organización de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. BOGC núm. 28, de 10 de octubre de
2008 se definen las dependencias organizativas:
“ Las Unidades Periféricas del Servicio de Información de la Guardia Civil dependen técnicamente
de la Jefatura de Información, y los Grupos de Información de las Comandancias, a su vez, de las
Secciones de Información de sus respectivas Zonas territoriales ”
Por tanto, en este caso nos encontramos un nivel más de especialización de las funciones propio de
las unidades central como Jefatura de Información y Unidades Centrales Especiales cuyos puestos
tengan mayor nivel de complejidad en cuanto a :
•
•
•
•
•
•

Interdependencias jerárquicas
Interdependencia funcional con otros puestos
Ámbito geográfico de la función
Grado de relación con figuras externas
Nivel de riesgos en las decisiones
Conocimiento de la organización

Análogamente este razonamiento es aplicable a Orden Público y Policía Judicial.
El SEPRONA es una órgano técnico especializado que realiza funciones de vigilancia y protección,
denuncias y prácticas de diligencias en relación con los recursos relacionados con el medio
ambiente. En un orden superior de especialización realiza funciones de carácter más complejo:
Como se expresa en el Artículo 3.3 y 4 de la Orden General número 8, dada en Madrid a 6 de
septiembre de 2011, sobre Organización de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA), el ámbito de investigación mas avanzada implica:
“Realización de las investigaciones y servicios que superen el ámbito de una Comunidad
Autónoma, los que supongan aplicación de procedimientos o técnicas complejas, y los que
expresamente se les encomiendan, por razón de los objetivos, importancia, ámbito territorial,
medios o procedimientos a emplear. Actuará como policía judicial en materia medioambiental.
Asimismo, realiza el apoyo y análisis de inteligencia medioambiental del resto de unidades
centrales y periféricas de la especialidad del SEPRONA”
Por tanto, y atendiendo a sus funciones, encontramos tres niveles de especialización: Protección,
investigación e investigación avanzada (UCOMA). Esta especialidad (SEPRONA) es propia de la GC,
asimilable a los niveles 2 y 3 de especialización del CME y propia de la familia de seguridad
ciudadana dentro de este cuerpo.
El servicio marítimo supone una especialización con titulación requerida por parte de los Patrones
de Barco y tiene la competencia exclusiva de ejercer las funciones que le corresponden a la Guardia
Civil en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial determinado en la
legislación vigente. Por tanto es difícil encuadrarla en un nivel 3 en el modelo de CME y superar a
la especialidades propias de la Guardia Civil encuadradas en un nivel cuatro en el modelo CME, ya
que en el modelo propio de la GC se considera de un grupo menor
En el caso de apoyo aéreo, sus funciones catalogadas en el modelo de clasificación son superiores
al modelo
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De la todas las especialidades agrupadas en 10 +1 grupos, es relevante señalar que los empleos de
escala básica están presentes en la mayoría de dichas especialidades por catálogo incluso en la
especialidad de Piloto

Empleos
Cabo Primero
Guardia Civil
Cabo
88,89%

85,71%

Sargento primero
Sargento
Cabo Mayor

Subteniente
Brigada

Alferez
Suboficial Mayor

Teniente

Capitán

82,54%

69,84%

12,70%

6,35%

3,17%

% de especialidades presentes por empleo

La diversidad de especialidades pertenecientes a la GC hacen difícilmente asimilable un modelo de
cuatro niveles cómo es el de los CME para la comparativa, por lo que se proponen cluster
intermedios que permitan Guardar coherencia con el propio modelo de especialidades de la GC
Comparación Mozos de Escuadra y Policía Nacional
Para la comparación realizada hasta la fecha se han utilizado las diferentes herramientas y
catálogos proporcionados por las Policía nacional:
•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (legislación
policia

•

Catálogo de puestos de trabajo reducido del Cuerpo Nacional de Policía

•

Visita sobre el terreno realizada a la Jefatura Superior de Cataluña y a la Comisaría regional de
Gerona.

Al no disponer de información del CME, s ha utilizado información de carácter público empleada
para la primera comparativa ha :
•

Marco Legal: Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra».

•

Legislación de referencia al plan de carrera:
GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos
de mosso d’esquadra i determinades mesures referide a la relació de llocs de treball del cos
de mossos d’esquadra
ORDEN IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del
Plan de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre

Relación de puestos de trabajo publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
RESOLUCIÓ GAH/215/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de
la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.
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Metodología de Comparación
En función de la documentación aportada y las reuniones mantenidas se puede realizar una
aproximación de alto nivel en cuanto a la relación de especialidades y especializaciones entre
el CNP y ME
Para la comparación se utiliza cómo documento básico el catálogo corto del cuerpo nacional
de Policía que permite identificar los puestos tipo y su dotación autorizada. Con esta
comparación se persigue poder buscar relaciones entre la escala básica del CNP y CME,
escalas con mayor número de efectivos
Sería indispensable disponer de ordenes internas, decretos u otra información interna de
relevancia así como más reuniones de trabajo internas con la CNP para poder establecer una
relación directa entre puestos, unidades organizativas (Servicios Centrales, Provinciales y
Locales) así como una descripción oficial de las funciones adscritas a unidades funcionales o
puestos tipo del CNP.
Entendemos cómo puesto tipo, un puesto con misión y funciones asignadas con cierto
carácter de generalidad. Para entender este concepto, encontramos ejemplos de puestos tipo
en nivel 17 cómo Personal Operativo Policía (POP) o Personal operativo de atención al
ciudadano (ODAC)
Para la comparación se han identificado principales especialidades y especializaciones
atendiendo a la información pública ofrecida por el CNP (Web). Según la primera entrevista
mantenida con JSP de Cataluña, el CNP entiende por especialidad los puestos adscritos a
unidades organizativas y ligados a la misión y función de las mismas. Como ejemplo citamos
Brigadas territoriales (Policía Científica, Policía Judicial, Extranjería y documentación). Las
especializaciones hacen referencia a la necesidad de disponer de una conocimiento técnico y
especializado y como norma general con un nivel formativo o conocimiento de disciplina
previo al desempeño del puesto. Para entender este concepto podemos citar Guías Caninos o
UIP
Por tanto para la comparación representada en este apartados se ha seguido la siguiente
metodología:
1) Identificación de especialidades y especializaciones del CNP (en adelante especialidades)
2) Análisis de Catálogo Corto del CNP:
 Identificación de Puestos relacionados con la escala Básica (Nivel 17 hasta Nivel
20)
 Identificación de especialidades que están presentes en dichos niveles y categorías
(Nivel Policía y oficial de Policía).
 Comparación y clusterización con respecto a las especialidades del CME
Por catálogo, encontramos una dotación de 63.792 puestos asociados a estos niveles, lo que
permite la comparación de una muestra importante del CNP y CME de sus escalas básicas (4
niveles de Caporal y Mozos con categorías de Policía y Oficial de Policía).
Es importante hacer notar que por catálogo existen puestos específicos de categoría y puestos
del mismo nivel de complemento de destino que pueden ser desempeñados por diferentes
categorías. Podemos citar por ejemplo que el puesto de puede especialista en policía científica
podrá estar abierto y ser desempeñado por una Policía (PL) o por una Oficial de Policía (OF)
indistintamente
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 Especialidades – Cuerpo de Policía Nacional
•
•
•
•
GEOS

•
•
•
•

TEDAX-NRBQ
•
CABALLERÍA

•

Control del orden público en evento y situaciones en las que otros medios
policiales tienen mayor dificultad de acceso y menor visibilidad

•

prevención de los delitos, la atención al viajero y el control de la utilización de
los medios de transporte por delincuencia especializada, tráfico de seres
humanos y estupefacientes, entre otros, realizando estas tareas en los medios
de transporte terrestres (autobús, tren, metro…) y marítimos, así como en las
estaciones de las que se sirven
Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación
inmediata.
Autorizaciones y habilitaciones
Seguimiento, control e inspección
Detección de intrusismo
Captación de información relevante
Lucha contra la delincuencia a través de la investigación y detección de delitos
en materia de:
Pornografía infantil, Amenazas, injurias mediante el uso de las
telecomunicaciones, Estafas, fraudes por Internet en tarjetas de crédito
(phising) o subastas, Seguridad lógica o virus para cometer actos ilegales,
Piratería contra programas o archivos con derechos de autor, Fraudes en el
uso de las comunicaciones como la piratería de la señal de televisión privada,
Ataques cibernéticos
Lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes a nivel nacional e
internacional
Planificar, coordinar e impulsar la acción policial en materia de drogas en todo
el ámbito nacional.
La colaboración con el resto de las oficinas centrales de otros países en
materia de estupefacientes, con la O.I.P.C. – Interpol Y Europol.
Investigación y control policial para evitar el posibles desvío de precursores al
mercado clandestino.
Recepción y operatividad policial de las entregas vigiladas a nivel
internacional.
Planificación y participación en distintos foros internacionales de lucha contra
el tráfico ilícito de drogas.
Colaboración a nivel nacional e internacional en la formación y capacitación en
drogodependencias.

POLICÍA EN EL
TRANSPORTE

PREVENCIÓN Y
REACCIÓN

SEGURIDAD PRIVADA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA

•
•
•
BRIGADA CENTRAL DE
ESTUPEFACIENTES

Liberación de personas secuestradas o tomadas como rehenes.
Reducción o neutralización de los integrantes de bandas terroristas, grupos
armados o delincuentes peligrosos.
Apertura y entrada en los lugares utilizados por los componentes de bandas
terroristas y de grupos de delincuencia organizada.
Ejecutar los dispositivos de protección de personas y bienes que se les
encomienden y precisen una especial cualificación.
Prestar servicio de seguridad en las sedes de las representaciones
diplomáticas y consulares de España en el extranjero, cuando se considere
oportuno.
Realizar reconocimientos subacuáticos tendentes a la búsqueda de víctimas,
artefactos explosivos o cualquier otro efecto utilizado para la comisión de un
hecho delictivo.
Realizar cualquier servicio cuya ejecución precise una especial cualificación
Intervenir ante la presencia de artefactos explosivos o agentes NRBQ en apoyo
a los Grupos periféricos.
Apoyo técnico en investigaciones de delitos de terrorismo

•
•
•
•
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•
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ATENCIÓN A FAMILIA Y
MUJER (UFAM)

UNIDAD DE SUBSUELO
Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

•
•

•

Prestar atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de
género, doméstica y sexual.

•

Elaboración de informes y estudios de seguridad, referidos al subsuelo de
edificios oficiales, domicilio de personalidades y representantes de la
Administración del Estado.
Colaboración en la planificación y ejecución de dispositivos de seguridad
ordinarios y extraordinarios.
Vigilancia e inspección preventiva del medio.
Intervención operativa con ocasión de la comisión de actos delictivos.
Inspección y control de las Unidades Territoriales.
Inspección y control de vertidos industriales en medio urbano.
Coordinación y colaboración con otros Cuerpos e Instituciones
Colaboración en la protección de SS. MM. los Reyes de España y altas
personalidades nacionales y extranjeras.
Prevención, mantenimiento y restablecimiento, en su caso, de la seguridad
ciudadana.
Intervención en grandes concentraciones de masas, reuniones en lugares de
tránsito público, manifestaciones y espectáculos públicos.
Actuación y auxilio en caso de graves calamidades o catástrofes públicas.
Actuación en situaciones de alerta policial declarada, bien por la comisión de
delitos de carácter terrorista o de delincuencia común y establecimiento de
controles y otros dispositivos policiales.
Protección de lugares e instalaciones en los supuestos en que así se
determine.
Intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad
Localización de explosivos
Búsqueda de drogas
Defensa y acompañamiento
Rescate
Detección de aceleradores del fuego
Localización de Personas Ocultas
Operación, gestión, coordinación y control relativos de los medios aéreos del
Cuerpo Nacional de Policía, así como el análisis y planificación de las líneas
generales de actuación.
Mantenimiento de las aeronaves y equipos
Investigación de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y
transnacional, relacionadas con la trata de seres humanos, el tráfico de
personas, la inmigración ilegal y las falsedades documentales en esta materia,
así como de los delitos conexos a aquéllos
Lucha contra la inmigración clandestina y el control de fronteras, reforzando,
en momentos puntuales, a las unidades territoriales, y muy especialmente a
los Puestos fronterizos, ante situaciones de gran demanda de los servicios de
transporte aéreo, marítimo y terrestre.
La realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la
seguridad ciudadana en general y las actividades que se le encomienden en
materia de investigación e información cuando preste servicios en Unidades de
este carácter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIDADES DE
INTERVENCIÓN
POLICIAL

•
•
•

GUÍAS CANINOS

•
•
•
•
•
•
•
•

MEDIOS AÉREOS
UNIDADES DE
INMIGRACIÓN Y
FALSEDADES
DOCUMENTALES
BRUGADA DE
RESPUESTA A LA
INMIGRACIÓN
CLANDESTINA

•
•

•

•
FUNCIONES
POLICIALES BÁSICAS
SEGURIDAD
CIUDADANA

Obtener una relación mas fluida e inmediata con los representantes de los
colectivos ciudadanos.
Conocer de forma directa los problemas que afecten a los ciudadanos y los
planteamientos de los mismos en el ámbito de la seguridad.
Posibilitar a la Institución Policial una respuesta mas ágil y eficaz en la
aplicación de estrategias, programas y planes de seguridad, enfocados a los
asuntos que más preocupan a la ciudadanía.

•

La organización y gestión de lo relativo a la prevención, mantenimiento y, en
su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana
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INVESTIGACIÓN
BÁSICA

INVESTIGACIÓN
AVANZADA

•
•
•
•

•
POLICÍA CIENTÍFICA

•

•
INFORMACIÓN

•
•

APOYO TÉCNICO

ARMAMENTO Y TIRO
OFICINA ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Recogida y tratamiento de información
Investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de
infracción penal o administrativa, en el ámbito de la delincuencia ordinaria
Recogida y tratamiento de información
Investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de
infracción penal o administrativa, en diferentes ámbitos, de actividades
criminales de carácter organizado o de elevada complejidad, con finalidad
económica y no económica
Funciones relacionadas con la reseña dactilar, la identificación lofoscópica, el
servicio automático de identificación dactilar, y la antropología forense
Investigación científica y técnica y el control de calidad y la inteligencia
científico policial, así como las relaciones con otros organismos e instituciones,
tanto nacionales como internacionales, en materia de policía científica
Llevar a cabo misiones informativas encomendadas en los planes de
inteligencia
Obtener y elaborar información y proporcionarla al mando a tiempo para una
decisión eficaz
Actuar como Policía Judicial en materia de terrorismo

•

Gestión, control, manipulación y mantenimiento operativo básico de los
equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales

•

Control del armamento y medios policiales, así como impartir prácticas de tiro
y mantenimiento de las instalaciones de tiro

•
•

Atención ala ciudadanía para la realización y seguimiento de denuncias
Ofrecer información y prestar ayuda a la ciudadanía en materia informativa

•

Programar, distribuir y gestionar los medios de automoción, la habilitación y
especialización de los conductores, así como dar apoyo técnico-operativo al
resto de unidades a través del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas

•
•

Conocer y divulgar la normativa que rige la seguridad vial
Realizar y dirigir formaciones para la sensibilización con la seguridad vial

•

Mantenimiento de las infraestructuras comunes necesarias para el desarrollo
de las aplicaciones, la definición, implantación y mantenimiento de la
arquitectura de comunicaciones y de los medios audiovisuales
Ofrecer seguridad a los miembros integrantes de los diferentes órganos
estatales
Realizar escolta para las personalidades con riesgo
Tramitación y expedición de expedientes disciplinarios en los casos que, por
una falta en las normas de conducta del Cuerpo Nacional de Policía, merezcan
ser notificados

ATENCIÓN CIUDADANO

AUTOMOCIÓN

FORMACIÓN VIAL

TELECOMUNICACIÓN
•
SEGURIDAD BÁSICA
EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS

•
•

APOYO TÉCNICO
ESPECIAL

•

Desarrollo y aplicación de equipos técnicos destinados a la investigación
policial

ESCOLTA CASA REAL

•

Prevención situaciones de peligro y protección de la familia de S.M. el Rey
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Comparación CNP y CME escala básica
En el siguiente apartado se representan las especializaciones/especialidades del
CNP en función de los cuatro niveles de especialidad del CME. Se utiliza pues el
marco de referencia de CMP con el fin de poder establecer futuros agrupaciones
coherentes para los cálculos retributivos
El criterio de comparación son las funciones propias de la
especialidad/especialización de ambas.
Es importante hacer notar que esta comparación no incluye otros factores de
valoración de puestos, como puede ser el ámbito geográfico de la función, grados
de relaciones externas, o interdependencia funcional organizativa entre algunos
factores típicos de valoración de puestos que podemos citar
Los clúster establecidos son :

Atendiendo a las descripciones funcionales recopiladas en las fuentes públicas se
han incluido en este mapa de comparación las especialidades comunes al CME y las
especialidades propias del CNP.
También se han incluido algunos puestos relevantes por número en catálogo y su
especificad funcional cómo el de Automación, Formación vial o expedientes
disciplinarios considerados cómo especialidades de apoyo técnico que figuran en la
escala básica
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En el caso de extranjería y documentación se considera la especialidad desde una
perspectiva de escala básica y se han considerado funciones de soporte operativo
a control de fronteras, no valorando la labor de investigación como comparación
más propia con puestos asociados la escala intermedia o ejecutiva
Traducido el mapa de comparación por especialidades en puestos de catálogo
quedaría representado de la siguiente forma:
NCD

DOTACION

MOSSOS

17

PERSONAL OPERATIVO ESCALA
BÁSICA

986

1

FUNCIONES BÁSICAS

17

PERSONAL OPERATIVO POLICÍA

21144

1

FUNCIONES BÁSICAS

17

PERSONAL OPERATIVO POLICÍA UVEX

65

1

FUNCIONES BÁSICAS

17

PERSONAL ODAC

1939

2

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

6530

2

INVESTIGACIÓN

22

2

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

11206

2

SEGURIDAD CIUDADANA

17
17
17

PUESTO

PERSONAL OPERATIVO
INVESTIGACIÓN
PERSONAL OPERATIVO POLICÍA
UNIDAD EXTRANJERÍA Y DOCUM.
PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD
CIUDADANA

20

ESPECIALISTA APOYO TÉCNICO

103

2

APOYO TÉCNICO

20

ESPECIALISTA AUTOMOCIÓN

201

2

AUTOMOCIÓN

20

ESPECIALISTA FORMACIÓN VIAL

45

2

FORMACIÓN VIAL

377

2

GOBIERNO, CONGRESO Y SENADO

168

2

GOBIERNO, CONGRESO Y SENADO

200

2

GOBIERNO, CONGRESO Y SENADO

25

2

GOBIERNO, CONGRESO Y SENADO

81

2

GOBIERNO, CONGRESO Y SENADO

26

3

ATENCIÓN AL CIUDADANO

17
17
17
17
17

PERSONAL ESCOLTA PRESIDENCIA
GOBIERNO
PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD
CONGRESO DIPUTADOS
PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD
EMBAJADAS
PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD
GEO
PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD
SENADO

17

PERSONAL ESCALA BÁSICA UFAM

17

INVESTIGADOR ESCALA BÁSICA

764

3

INVESTIGACIÓN AVANZADA

17

PERSONAL OPERATIVO INFORMACIÓN

200

3

INFORMACIÓN

17

ESPECIALISTA SISTEMAS ESPECIALES

209

3

APOYO TÉCNICO AVANZADO

17

PERSONAL DENUNCIAS TELEMÁTICAS

40

3

ATENCIÓN AL CIUDADANO

18

PERSONAL OPERATIVO POLICÍA UFAM

1121

3

ATENCIÓN AL CIUDADANO

229

3

CABALLERÍA

199

3

GUÍAS CANINOS

152

3

SUBSUELO

1604

3

UNIDADES DE INTERVENCIÓN

18
18
18

PERSONAL OPERATIVO UNIDAD
CABALLERÍA
PERSONAL OPERATIVO UNIDAD GUÍAS
CANINOS
PERSONAL OPERATIVO UNIDAD
SUBSUELO

18

PERSONAL OPERATIVO UPR

20

ESPECIALISTA ARMAMENTO Y TIRO

127

3

ARMAMENTO Y TIRO

20

ESPECIALISTA POLICÍA CIENTÍFICA

1290

3

POLICÍA CIENTÍFICA

20

ESPECIALISTA TELECOMUNICACIÓN

304

3

APOYO TÉCNICO AVANZADO

20

INSTRUCTOR CENTROS DOCENTES

35

3

INSTRUCCIÓN POLICIAL

20

TÉCNICO MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES MEDIOS AÉREOS

34

3

MEDIA AÉREO

17

PERSONAL APOYO GEO

18

PERSONAL OPERATIVO UNID.
CENTRAL INTERV. POLICIAL

18

PERSONAL OPERATIVO UNIDAD
INTERVENCIÓN POLICIAL

18

PERSONAL OPERATIVO UNIDAD
SUBSUELO CONGRESO DIPUTADOS

18

PERSONAL OPERATIVO UNIDAD
SUBSUELO PRESIDENCIA GOBIERNO

18

PERSONAL OPERATIVO GOES

27

4

INTERVENCIÓN POLICIAL

224

4

INTERVENCIÓN POLICIAL

1968

4

INTERVENCIÓN POLICIAL

4

4

GOBIERNOS CONGRESO SENADO

8

4

GOBIERNOS, CONGRESO Y SENADO

91

4

INTERVENCIÓN POLICIAL

PERSONAL OPERATIVO GOES
PRESIDENCIA GOBIERNO
PERSONAL ESCOLTA CASA S.M. EL
REY
SECRETARIO EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS

15

4

GOBIERNOS CONGRESO SENADO

162

4

ESCOLTAS

49

4

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

20

PERSONAL OPERATIVO GEO

110

4

INTERVENCIÓN POLICIAL

20

PERSONAL OPERATIVO TEDAX-NRBQ

43

4

EXPLOSIVOS

20

PILOTO

25

4

MEDIA AÉREO

20

PROFESOR TITULAR CENTROS
DOCENTES

44

4

INSTRUCCIÓN POLICIAL

En el caso ddlos puestos
18
19
19
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Comparación CNP y CME escala básica Oficial de Policía
La tabla comparativa de especialidades propuesta es asimilable a la categoría de
Oficial de Policía, los cuales figuran como norma general como Jefe de Equipo. El
Jefe de equipo es el responsable de la coordinación de un grupo de efectivos y a la
vez depende por norma general de un Jefe de Subgrupo que ostenta la categoría
de Subinspector.
La figura del Jefe de equipo lleva implícito la ejecución de tareas ejecutivas propias
de su puesto y/o especialidad y asociadas a su categoría las propias de
coordinación de equipo propias de su mayor responsabilidad en el cuerpo
Entendemos que la comparación natural del Oficial de Policía Jefe de Equipo del
CNP es la categoría de Caporal, la cual según interpretamos por el cuadro de
especialidades incluido en el plan de carrera de CME se distribuye en cuatro niveles
de especialización
Así mismo dicha comparación, puede venir justificada porque la categoría de
Caporal, además de las tareas ejecutivas propias de su cometido tiene la
responsabilidad de coordinar una o más personas que hayan sido dispuestas a sus
cargo.
Esto significa que los Jefes de equipo del CNP catalogados cómo Jefe de equipo de
especialidad se pueden distribuir acorde a la tabla comparativa de especialidades
propuesta para CNP y CME atendiendo a su CES. En este caso, no estamos
teniendo en cuenta criterios de complemento de destino, ya que son
cualitativamente muy diferentes (16 CME vs 20 CME)

Es importante resaltar que dentro del catálogo del CNP, existe un amplio
porcentaje de dotación que corresponde al Puesto de Jefe de Equipo Operativo. Su
distribución organizativa, atendiendo a los mostrado en catálogo, corresponde a
los diferentes niveles organizativos del CNP, sin aparente adscripción a las
diferentes especialidades del CNP descritas, salvo en el caso de extranjería y
documentación
Dicho puesto se encuentra asociado en el catálogo a unidades organizativas de
diferente índole, como son áreas organizativas centrales y áreas periféricas de
diferentes niveles (como las Jefaturas Superiores, Comisarías provinciales o
Locales).
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Para ejemplificar su distribución, incluimos las siguiente tabla explicativa:

Puesto

CES
3345,8 3279,4 3213,2 3081,1 3014,9 2948,6 Total dotación
Dotación
comisaria general
200
200
local
96
922
114
109
1241
provincial
141
153
212
297
803
Servicios centrales
786
564
458
123
3
51
1985
Subtotal Dotación por CES
986
705
707 1257
414
160
4229

Ocupación Area central/ Periférica

OF
OF
JEFE EQUIPO OPERATIVO
OF
OF

Los CES se distribuyen acorde a criterios geográficos y niveles organizativos que el
puesto ocupa en la organización, pero son puestos que aparentemente por
catálogo no están adscritos a una especialidad determinada
Metodológicamente supone un impedimento para vincular dichos puestos a la tabla
de especialidades. En este sentido es necesario acudir al documento de apoyo
ofrecido por el CNP durante la reunión inicial mantenida con el mando de personal
En él se definen los parámetros que utiliza el CNP para determinar/ identificar las
funciones de sus miembros, los cuales son tres:
• Escala y categoría
• Puesto de trabajo que desempeña
• Unidad de adscripción del puesto de trabajo que desempeña
El puesto de trabajo que desempeña cada funcionario del CNP se puede diferenciar
en dos:
• Puesto de especialidad indica las funciones asociadas en gran parte a la
especialización requerida para el puesto como puede ser personal operativo
TEDAX-NRBQ o personal Operativo UIP. Sus funciones están reguladas por
norma. Como ejemplo ilustrativo enumeramos las funciones UIP:
FUNCIONES DE UIP (RD 1668/1989)
a) Colaboración en la protección de SS. MM. los Reyes de España y altas personalidades
nacionales y extranjeras.
b) Prevención, mantenimiento y restablecimiento, en su caso, de la seguridad ciudadana.
c) Intervención en grandes concentraciones de masas, reuniones en lugares de tránsito
público, manifestaciones y espectáculos públicos.
d) Actuación y auxilio en caso de graves calamidades o catástrofes públicas.
e) Actuación en situaciones de alerta policial, declarada, bien por la comisión de delitos de
carácter terrorista o de delincuencia común y establecimiento de controles y otros
dispositivos policiales.
f) Protección de lugares e instalaciones en los supuestos en que así se determine
g) Intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad.
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• Puesto de trabajo genérico que viene determinado por las funciones de la
unidad donde se adscribe el mismo. Por tanto sus funciones vienen
determinadas no tanto por la especialización del puesto, sino por la categoría y
la unidad organizativa donde se desarrollan las mismas.
En este caso el propio puesto de Jefe de equipo operativo sirve de ejemplo u
otros puestos como Jefe de Subgrupo, propio de la categoría de Subinspector o
Jefe de Grupo propio de un Inspector. Por tanto el parámetro unidad de
adscripción es en este caso el que determina la naturaleza del puesto
Hecha esta matización, el puesto de Jefe de Equipo por convención podría
compararse con el nivel de especialización 1 del CME, al igual que se ha realizado
con el puesto de personal operativo básico de Policía, el cual es un puesto
genérico.
Sería del todo impreciso aplicarlo a la categoría del Oficial de Policía del CNP. El
plan de carrera del CME propone funciones de entrada y apoyo en áreas genéricas
para el Mozo 1 y es razonable su comparación con las funciones del Personal
Operativo de Policía.
En el caso del Oficial de Policía de Jefe de Grupo, es necesario entender si existen
puestos genéricos en CME para la categoría de Cabo, categoría por escala natural
de comparación.
La relación de puestos de trabajo de la Generalitat de Cataluña permite identificar
la ubicación de los puestos en unidades organizativas para el CME. Pero se hace
necesario disponer de más información para conocer del tratamiento de los
puestos de Caporal más allá de su ámbito de especialización, conocer cuales son
los criterios de despliegue y adscripción a sus unidades organizativos así como si
existen puestos genéricos al igual que en el CNP.
En términos generales observamos que el Modelo de clasificación de CNP asocia
las variaciones de CES en función de su ubicación geográfica y nivel de adscripción
organizativa (Nivel JSP, Provincial y local). En la escala básica también suele existir
un cambio en nivel de complemento de destino para las especializaciones. Ej: 17
Personal operativo Policía vs 18 Personal operativo UIP.
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En esencia el modelo habilita espacios de progresión profesional tanto vertical
cómo horizontal, no obstante implica que en ocasiones nos podamos encontrar
personas con diferente nivel de complemento de destino realizando las mismas
funciones, aspecto que incluye un plus de complejidad a la comparación de
funciones con otros cuerpos.
Comparación resto escalas (Intermedias, ejecutivas y superiores)
Existen propuestas de equiparación por categoría coherentes, como algunas
realizadas en el pasados por el propio Ministerio del Interior entre la Guardia Civil y
la Policía. A fecha de hoy no disponemos de información de los Mozos sobre sus
modelo de clasificación, desconocemos aspectos como por ejemplo cuales son los
niveles en una categoría
También es necesario terminar las visitas en campo y, sobre todo, poder disponer
de información algo más sólida sobre Mozos y Policía para poder dar una opinión
sólida en el informe.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

1. Antecedentes
►

El pasado 12 de marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil (en adelante, “el Acuerdo”). El citado Acuerdo tiene por finalidad la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (en adelante, “FCSE”) con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

►

El Acuerdo cifra en 807 millones de euros la cantidad necesaria para llevar a cabo la equiparación. La asignación de dicho importe se realizará destinando
un 90% al Complemento Específico Singular y un 10% a Productividad.

►

La equiparación salarial se realizará de forma gradual, durante los años 2018, 2019 y 2020.

►

La Cláusula Primera del Acuerdo señala que “la Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que
fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta”.

►

En consecuencia, y tras un proceso de licitación pública, Ernst & Young Abogados S.L.P (en adelante, “EY”) fue seleccionado para llevar a cabo los servicios
de consultoría. El contenido concreto del trabajo a desarrollar por EY está incluido en el “Pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de los
servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el
seguimiento de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia
Civil, suscrito el día 12 de marzo de 2018”.

►

Para llevar a cabo el proyecto, se está contando con la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil (“GC”) y el Cuerpo Nacional de
Policía (“CNP”).

►

Finalmente, señalar que la Cláusula Octava detalla que: “El Ministerio del Interior impulsará 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”. Esto implica que, si durante el desarrollo de
nuestros servicios se produjeran subidas salariales de los cuerpos de policía autonómicos por encima de las indicadas para la Administración General del
Estado, su “efecto corrector” correspondería al Ministerio del Interior, y no sería objeto de alcance del presente trabajo.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

2. Objeto del informe
►

El Pliego de prescripciones técnicas establece que “dentro de las DIECISÉIS primeras semanas de vigencia del contrato se deberá presentar el Documento
de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta.”

►

Estas propuestas para la mejora de la eficiencia no tienen sentido por si solas, sino que forman parte inherente al trabajo realizado y pendiente de realizar
en los entregables del Hito 1 y 2:
 Hito 1: Análisis de las retribuciones y diagnóstico de la situación actual en la Policía Nacional y Guardia Civil y estudios comparativos de las anteriores
retribuciones entre sí y de una y otras frente a las retribuciones correspondientes al ámbito de policías autonómicas.
 Hito 2: Análisis de la tipología de puestos de trabajo de las Direcciones de Policía y de la Guardia Civil y a las funciones generales correspondientes a
dichas tipologías de puestos de trabajo en el ámbito de policías autonómicas.

►

Por otro lado, para la elaboración del presente informe, han sido especialmente relevantes las reuniones de trabajo con los responsables asignados de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las visitas sobre el terrero y las reuniones mantenidas con los Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil.

►

Finalmente, es importante señalar que las organizaciones analizadas, esto es, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, son muy complejas en cuanto
a funciones y organización, por lo que un planteamiento concreto y definitivo sobre medidas de organización lleva aparejado un análisis amplio y profundo.
A este respecto, en la medida en que estamos pendientes de realizar todas las visitas de la Comunidad de Madrid, las conclusiones de este Hito 3 son
preliminares y pueden ser ampliadas o modificadas según la información que obtengamos en el curso de las citadas visitas.

•

En relación con la información proporcionada por los distintos responsables de los cuerpos, la misma ha sido dada por válida sin ser objeto de auditoría por nuestra parte.

•

No obstante, en relación con la información sobre las policías autonómicas, únicamente hemos recibido información sobre el Cuerpo de los Mozos de Escuadra (“CME”). Por tanto, el
presente informe no contiene comparación alguna con otras policías autonómicas que no sean los Mozos de Escuadra.

•

Asimismo, la información a la que hemos tenido acceso sobre los Mozos de Escuadra, sólo contiene información retributiva agregada sin tener detalle sobre las percepciones
retributivas individuales por puesto.

•

A este respecto, EY ha solicitado, entre otros, información desglosada individualmente con el fin de poder contar con información suficiente para dar cumplimiento a la finalidad del
proyecto de equiparación salarial en la medida en que la utilización de datos agregados podría no resultar suficiente para la correcta equiparación salarial.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

3. Resumen Hito 1
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3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
►

Con independencia de que como se ha expuesto anteriormente, teniendo en cuenta los conceptos incluidos en el Capítulo I de Gastos de Personal, de los
Presupuestos Generales del Estado, la cifra del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por valor de 807 millones de euros parecería correcta, sería
necesario realizar un análisis de la naturaleza de los distintos conceptos retributivos incluidos en los citados datos para el cálculo de la equiparación salarial.

►

A continuación se analizan cada uno de los conceptos retributivos utilizados a efectos de la equiparación salarial del Acuerdo de 12 de marzo de 2018:
Concepto
retributivo

Retribuciones
básicas

Descripción del concepto
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, “EBEP”), las retribuciones básicas están
integradas por:
a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
Importe Policía Nacional: 861,39 m€

Complemento
de Destino
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Naturaleza
salarial

Importe Guardia Civil: 974,31 m€

De acuerdo con el artículo 4.A) del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (en adelante, “ RD 950/2005”), se considerará complemento de destino cualquier cuantía
establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El complemento por destino es un concepto retributivo objetivo y singular, relacionado con el puesto de trabajo
desempeñado; por ello, no cabe conectarlo con la titulación y capacitación técnica exigida para el ingreso en cuerpos
determinados, que tienen su reflejo en las retribuciones básicas.
Importe Policía Nacional: 322,13 m€

Naturaleza del
concepto
retributivo

Importe Guardia Civil: 424,68 m€

Naturaleza
salarial

3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de residencia. La consideración sobre su naturaleza es objeto de alguna incoherencia en la
propia normativa vigente: así, mientras en unos casos se le da la consideración de retribución con carácter
transitorio, en tanto se procede a su integración en las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo
de las localidades en donde esté reconocida, en otros casos, se califica como una retribución complementaria
de carácter compensatorio y no retributivo que tiene por objeto resarcir a los funcionarios públicos de los
gastos que se vean precisados a realizar, en razón del servicio o por su residencia, en aquellos lugares del
territorio nacional que el Gobierno establezca.

Sujeto a interpretación
su naturaleza salarial o
su carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Plus de Residencia

Importe Policía Nacional: 18,62 m€

Complemento
Específico General

De acuerdo con el artículo 4.B) del RD 950/2005, el complemento específico incluye toda remuneración
relacionada con el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial.
En particular, el complemento específico general se percibe en función del correspondiente empleo o categoría
que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que,
para cada empleo y categoría, se fijen en el anexo III al RD 950/2005.
Importe Policía Nacional: 431,70 m€
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Importe Guardia Civil: 20,86 m€

Importe Guardia Civil: 507,52 m€

Naturaleza salarial

3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

El artículo 4.B) del RD 950/2005 define como componente singular a las cantidades destinadas a retribuir las
condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se
autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Naturaleza salarial

Concepto retributivo

Complemento
Específico Singular

Importe Policía Nacional: 224,77 m€

Complemento de
Productividad

El artículo 4.C) del RD 950/2005 define el complemento de productividad como aquellos pagos destinados a
retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del
complemento específico, y el interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, siempre que
redunden en mejorar el resultado de estos últimos.
El complemento de productividad retribuye la calidad del trabajo, esto es, es el complemento salarial ligado al
modo en que se desempeña el puesto de trabajo.
Importe Policía Nacional: 165,07 m€

Gratificaciones por
servicios
extraordinarios

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 169,34 m€

El artículo 4.D) del RD 950/2005 define las gratificaciones como aquellos pagos de carácter excepcional que se
conceden por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. En ningún caso podrán
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, y se concederán por el Ministerio del Interior dentro de los
créditos asignados a tal fin.
Las gratificaciones en ningún caso pueden ser consideradas retribución básica y, por lo tanto, tendrán
consideración de complemento salarial.
Importe Policía Nacional: 1,37 m€
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Importe Guardia Civil: 198,01 m€

Importe Guardia Civil: 35,94 m€

Naturaleza salarial

3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
Concepto retributivo
Territorialidad

Descripción del concepto
El plus por territorialidad tiene la naturaleza de un concepto retributivo propio del Cuerpo Nacional de Policía, que
trata de compensar el diferencial del coste de vida en función de la localidad en que se preste el servicio. Viene
recogido en un acuerdo de la C.E.C.I.R. del año 2009.
Importe Policía Nacional: 54,64 m€

Zona Conflictiva

Vestuario

Cruces y
condecoraciones

Sentencias
Judiciales
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Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 2,02 m€

De acuerdo con la información facilitada, las cantidades adjudicadas en virtud de las sentencias judiciales firmes
derivan del reconocimiento de importes salariales debidos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Importe Policía Nacional: 6,72 m€

Carácter
indemnizatorio

Importe Guardia Civil: 4,81 m€

Retribución o pensión que tiene por objeto compensar la realización de acciones y hechos o la prestación de
servicios de destacado mérito o extraordinario relieve (entre otras, Sentencia TSJ Cataluña 1115/2013).
Importe Policía Nacional: 3,77 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 28,52 m€

El artículo 5 del RD 950/2005, bajo el título “Otras retribuciones e indemnizaciones” habilita la percepción de
cuantías por razón de vestuario.
En este sentido, cabe mencionar que el Tribunal Supremo en su Sentencia 2010/84388 de 16 de abril establece
que no tienen la consideración de salario las cantidades que perciba el trabajador en concepto de indemnizaciones
o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Dentro de dichas cuantías se
incluyen las abonadas para la adquisición de prendas de trabajo como ejemplo de importes que no tienen la
consideración de salario.
Importe Policía Nacional: 0,13 m€

Naturaleza salarial

Importe Guardia Civil: 0 m€

El artículo 4.B) 2º del RD 950/2005 habilita la percepción de cuantías por razón de peligrosidad como parte de los
complementos específicos singulares dentro de las que se encuadra los pluses por zona conflictiva.
Importe Policía Nacional: 14,94 m€

Naturaleza del
concepto retributivo

Importe Guardia Civil: 0,11 m€

Naturaleza salarial

3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
Descripción del concepto

Naturaleza del
concepto retributivo

A título indicativo, pueden incardinarse dentro de las acciones y programas de acción social las siguientes ayudas:
1. Área socio-sanitaria: ayudas no incluidas en su totalidad en el sistema de cobertura sanitario (prótesis, cirugía
refractaria de miopía, tratamientos de salud mental, productos alimentarios por intolerancias alimentarias,
rehabilitaciones y tratamientos especiales; ayudas por discapacidad del empleado como eliminación de
barreras, adaptación de viviendas o asistencia especializada).
2. Ayudas dirigidas a los familiares del empleado.
3. Ayudas de formación y promoción (para estudios que supongan obtención del título oficial, para estudios de
hijos que supongan obtención de título oficial, para la promoción del personal).
4. Ayudas de ocio, cultura y deporte.
5. Ayudas extraordinarias.
Se configuran como un concepto de naturaleza no salarial que no tiene su causa directamente en la relación de
trabajo propiamente dicha sino en la concurrencia de elementos preestablecidos y ajenos a la misma, si bien, en
determinados casos la normativa presupuestaria los incluye expresamente dentro del concepto de masa salarial
del personal laboral del sector público a los efectos de aplicar las correspondientes actualizaciones o
congelaciones retributivas (Ley 48/2015).
Se define como el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un sistema general de bienestar
social, entendido como un valor social que persigue al disponibilidad, a favor de todos los empleados públicos, de
aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptada como necesidades,
siempre que no se encuentre recogidas dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, y teniendo
como objetivos fundamentales los principios de igualdad, globalidad y universalidad.

Carácter
indemnizatorio

Concepto retributivo

Acción Social

Importe Policía Nacional: 10,22 m€
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Importe Guardia Civil: 0 m€

3. Resumen del Hito 1
Análisis de los conceptos retributivos
►

A continuación mostramos el peso relativo de cada concepto retributivo en el total de la masa salarial, derivada del Capitulo I de los Presupuestos
Generales del Estado, en cada uno de los Cuerpos:

Concepto retributivo

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

Retribuciones básicas

40,71%

41,17%

Complemento de Destino

15,23%

17,95%

0,88%

0,88%

Complemento Específico General

20,41%

21,45%

Complemento Específico Singular

10,63%

8,37%

Complemento de Productividad

7,80%

7,16%

Gratificaciones por servicios extraordinarios

0,06%

1,52%

Territorialidad

2,58%

-

Zona Conflictiva

0,71%

1,21%

Vestuario

0,01%

0,20%

Cruces y condecoraciones

0,18%

0,09%

Sentencias Judiciales

0,32%

0,00%

Acción Social

0,48%

-

2.115,47 millones de €

2.366,12 millones de €

Plus de Residencia

TOTAL
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4. Resumen Hito 2

Página 12

4. Resumen del Hito 2
Comparativa Guardia Civil y Mozos de Escuadra - escala básica
►

Es necesario hacer notar que para permitir la comparación entre
especialidades con el Cuerpo de los Mozos de Escuadra se ha intentado
encajar con el asesoramiento de la Guardia Civil, el amplio espectro de
grupo de especialidades civil, once, en los cuatro niveles de
especialidad del CME.

►

Cómo se observa en la comparación resultante, en algunas de las
especialidades, como Orden Público, es difícilmente conseguible
reducirlas a cuatro niveles, según criterio de la Guardia Civil, surgiendo
niveles intermedios entre los niveles 2 y 3 y los niveles de 3 y 4.

►

Este razonamiento viene justificado en cuanto a diferencias de la GC y
el CME en el modelo policial de impacto territorial, complejidad
organizativa y dimensión de organización entre otros motivos.

►

Si valoramos, por ejemplo, las funciones de los puestos asociados a la especialidad descrita como información, se observa que en función del ámbito
organizativo donde se desarrolle la misma, el impacto y complejidad de la función puede variar. Por lo tanto, en consonancia con esta afirmación,
debería variar la valoración del nivel de especialización requerido dentro de la propia especialidad.

►

Así encontramos dos de los niveles de especialización de información, en cierta medida comparables entre la GC y el CME: Información básica de
comandancia (GIC) se alinea con información básica de los Mozos (Nivel de Región Policial del CME o incluso superior) y nivel de Jefatura de Zona (SIC)
comparable a nivel de División Central de CME.

►

En el Artículo 5º.3 Orden General número 10 dada en Madrid, a 26 de septiembre de 2008, de Organización de la Jefatura de Información de la
Guardia Civil. BOGC núm. 28, de 10 de octubre de 2008 se definen las dependencias organizativas.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

4. Resumen del Hito 2 (Cont.)

Comparativa Cuerpo Nacional de Policía y Mozos de Escuadra - escala básica
►

En el siguiente apartado se representan las especializaciones/especialidades del CNP en función de los cuatro niveles de especialidad del CME. Se
utiliza pues el marco de referencia de CNP con el fin de poder establecer futuros agrupaciones coherentes para los cálculos retributivos.

►

El criterio de comparación son las funciones propias de la especialidad/especialización de ambas.

►

Es importante hacer notar que esta comparación no incluye otros factores de valoración de puestos, como puede ser el ámbito geográfico de la
función, grados de relaciones externas, o interdependencia funcional organizativa entre algunos factores típicos de valoración de puestos que
podemos citar.

►

Los clúster establecidos son :

►

Atendiendo a las descripciones funcionales recopiladas en las fuentes públicas se han incluido en este mapa de comparación las especialidades
comunes al CME y las especialidades propias del CNP.

►

También se han incluido algunos puestos relevantes por número en catálogo y su especificad funcional cómo el de Automación, Formación vial o
expedientes disciplinarios considerados cómo especialidades de apoyo técnico que figuran en la escala básica.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. ESTRUCTURA DE LAS FCS
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5. Estructura de las FCS
Normativa aplicable
►

Las retribuciones de las FCSE vienen reguladas de acuerdo al Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (en adelante, RD 950/2005). El mismo es de aplicación al personal perteneciente o destinado en el Cuerpo de la Guardia Civil, de
carácter profesional o asimilado, y a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que desempeñen puestos de trabajo relativos a la función pública asignada
a este.

►

Los conceptos retributivos por los que son remunerados se clasifican en básicos y complementarios (artículos 3 y 4 del RD 950/2005, respectivamente).

►

Las retribuciones básicas serán las establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, Ley 30/1984), de acuerdo con los siguientes grupos de clasificación:

GUARDIA CIVIL
Empleo
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POLICÍA NACIONAL
Grupo

Escalas

Grupo

Escala Superior y Personal Facultativo

A

General de División a Teniente

A

Escala Ejecutiva

A

Alférez y Suboficial Mayor a Sargento

B

Personal Técnico

B

Cabo Mayor a Guardia Civil

C

Escala de Subinspección

B

Escala Básica

C

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Normativa aplicable
►

El artículo 23 de la Ley 30/1984 detalla qué son retribuciones básicas:
a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o
Categorías.

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo, por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría.
c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se
devengarán los meses de junio y diciembre.
►

De acuerdo con la misma Ley, las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales en todas las Administraciones Públicas para cada uno de los grupos
en que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o Clases de funcionarios.

►

La cuantía de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias (como el complemento de destino asignados a cada puesto de trabajo y
de los complementos específicos y de productividad), deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado y figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.

►

En consecuencia, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece en su artículo 28.5, las siguientes
cuantías en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2017, referidas a doce mensualidades.

►

Adicionalmente, como pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017, en concepto de sueldo y trienios, se establecen los
importes recogidos en la tabla.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Guardia Civil
►

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, el promedio de efectivos en cada uno de los empleos, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

CABOS Y
GUARDIAS
(87%)

SUBOFICIALES
(9%)

OFICIALES
(4%)

Empleo
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Teniente General
General de División
General de Brigada
Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero
Cabo
Guardia Civil
TOTAL

Promedio
efectivos
4
7
24
128
221
374
885
1.306
233
71
661
999
2.057
2.834
50
5.872
1.338
58.709
75.773

Oficiales

Suboficiales

Cabos / Guardias

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Guardia Civil
►

La estructura de la Guardia Civil es totalmente piramidal:
Empleo

Teniente General
General de División
General de Brigada
Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente
Alférez
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Mayor
Cabo Primero
Cabo
Guardia Civil
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Promedio
efectivos

Promedio sobre
el total

4
7
24
128
221
374
885
1.306
233
71
661
999
2.057
2.834
50
5.872
1.338
58.709

0,01%
0,01%
0,03%
0,17%
0,29%
0,49%
1,17%
1,72%
0,31%
0,09%
0,87%
1,32%
2,71%
3,74%
0,07%
7,75%
1,77%
77,48%

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Cuerpo Nacional de Policía
►

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, el promedio de efectivos en cada uno de las categorías, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

Categoría
Comisario Principal
Comisario
Personal Facultativo
Inspector Jefe
Personal Técnico
Inspector
Subinspector
Oficial de Policía
Policía
TOTAL con plazas auxilio
TOTAL sin plazas de auxilio
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Promedio de
efectivos
100
257
107
1.691
109
4.020
5.259
6.739
45.158
63.440
63.224

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

Comisario Principal

Comisario
P. Facultativo
Inspector Jefe
P. Técnico
Inspector
Subinspector
Oficial de Policía
Policía

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Cuerpo Nacional de Policía
►

La estructura de la Policía Nacional, eliminando de la comparativa al personal con plaza de auxiliar, está proporcionalmente más cargada en los niveles
intermedios:

Categoría
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Promedio efectivos

Comisario Principal

100

Comisario

257

Inspector Jefe

1.691

Inspector

4.020

Subinspector

5.259

Oficial de Policía

6.739

Policía

45.158

TOTAL

63.224

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Cuerpo de los Mozos de Escuadra
►

Según los datos facilitados por Secretaría de Estado, el promedio de efectivos en cada uno de las categorías, durante el año 2017, ha sido el siguiente:

Categoría
Mozo
Cabo
Sargento
Subinspector
Inspector
Intendente
Comisario
Major A
Major B
TOTAL

Promedio de efectivos
12.600
2.595
913
380
139
48
20
1
1
16.697

Major A

Major B
Comisario
Intendente
Inspector
Subinspector
Sargento
Cabo
Mozo
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

5. Estructura de las FCS (Cont.)
Cuerpo de los Mozos de Escuadra
►

La estructura de los Mozos de Escuadra, es la siguiente:

Categoría

Página 23

Promedio efectivos

Major B

1

Major A

1

Comisario

20

Intendente

48

Inspector

139

Subinspector

380

Sargento

913

Cabo

2.595

Mozo

12.600

TOTAL

16.697

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

6. MEDIDAS DE EFICIENCIA
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Reconsideración de los actuales catálogos de puestos para dotarlos de mayor flexibilidad.

Pago por territorialidad inversa.

Revisión del pago por zona conflictiva.

Programas de fomento de la ocupación o el destino para aquellos empleados en situación de reserva sin ocupación
o segunda actividad sin destino, en la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, respectivamente.

Aplicación de la cláusula octava del Acuerdo de 12 de marzo de 2018.

Realización de una valoración de puestos de trabajo común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Reconsideración de los actuales catálogos de puestos para dotarlos
de mayor flexibilidad
La Guardia Civil y la Policía Nacional son Cuerpos que suman en conjunto un total de más de 139.000 efectivos, cuyo despliegue territorial, de acuerdo a la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene su reflejo en el catálogo de puestos de cada Cuerpo.
El amplio número de efectivos, el despliegue de ambos cuerpos, el elevado número de especialidades y las diferencias de carga de trabajo y de
responsabilidad de cada puesto, conlleva que ambos Cuerpos tengan un catálogo de puestos de trabajo muy pormenorizado y extenso.
En base al mismo, varía el complemento específico singular (CES), si bien las variables divergen en cada cuerpo: mientras que los CES en la Guardia Civil
priorizan la especialidad, los CES del Cuerpo Nacional de Policía priorizan la carga de trabajo y la responsabilidad, en función de la conflictividad de la zona y
el número de personas de la localidad en la que opera el puesto, respectivamente.

Por otro lado, no es posible promover el cambio de destino y/o puesto de trabajo de efectivos en activo, si el mismo implica un mayor coste, sin la aprobación
previa por parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), y su partida presupuestaria correspondiente.
En consecuencia, y así se ha comentado en las diversas reuniones mantenidas con los responsables de las FCSE, a menudo los cuerpos se encuentran con
problemas para adaptar el equipo a las necesidades de seguridad de cada momento, que varían en tiempo y territorialidad.
A este respecto, la reducción del catálogo, no en número de efectivos operativos, sino en la especificidad de puestos o con distintas retribuciones, supondría
una facilidad a la hora de gestionar a los agentes y una agilidad organizativa que ahora no tienen.
Por otro lado ya se tiene constancia de que tanto la Guardia Civil como, particularmente, el Cuerpo Nacional de Policía, están estudiando el diseño y la
implantación de esta medida.

En base a lo anterior, la reconsideración de los actuales catálogos de puestos para dotarlos de mayor flexibilidad supondría una medida de eficiencia
organizativa importante para la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Pago por territorialidad inversa

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Uno de los pilares diferenciadores entre los distintos cuerpos objeto del presenten informe, es la territorialidad en la que los mismos operan.
Respecto al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, de acuerdo a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las
funciones señaladas en el artículo once, apartado primero, de la citada Ley serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de
competencias:
a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos
que el Gobierno determine.
b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial.
Esta distribución territorial supone diferencias en cuanto a la carga de trabajo y la penosidad del puesto, tal y como ha podido comprobarse durante las
visitas sobre el terrero y las entrevistas mantenidas con cada uno de los cuerpos.
A estos efectos, ha podido comprobarse que el Cuerpo Nacional de Policía, a través de su catálogo de puestos y, más concreto, a través del concepto
retributivo denominado Complemento Específico Singular (CES), retribuye el puesto en función de la carga de trabajo de la Comisaría en la que opera.
No obstante la Guardia Civil, si bien considera que hay penosidad en determinados puestos, por su falta de proximidad o de oferta de servicios públicos (i.e.
centros educativos, centros sanitarios de atención primaria, u hospitales), y otros servicios particulares (i.e. áreas deportivas o de ocio), no existe ningún
estímulo, remunerativo o no, para aquellos Guardias Civiles que trabajan en este tipo de localidad, frente al resto del personal del Cuerpo.
En consecuencia, hay puestos del catálogo de este cuerpo difíciles de cubrir de manera voluntaria y con una alta rotación del personal operativo.
Por otro lado, son puestos de especial relevancia, entre otras razones, porque ayudan a evitar la regresión demográfica nacional y la despoblación rural. Así
lo muestra el Documento de Acción de la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre el listado de medidas para
luchar contra la despoblación en España.
En consecuencia, este Documento de Acción plantea entre sus medidas: “Evaluar, y, en su caso, promover la creación de incentivos económicos y de carrera
profesional para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.”
En base a lo anterior, el pago por territorialidad inversa supondría un incentivo económico para compensar los destinos en territorios despoblados.
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Revisión del pago por zona conflictiva

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

El denominado “complemento de zona conflictiva” surgió como concepto retributivo a raíz del Acuerdo adoptado el 29 de agosto de 1980 por el Consejo
de Ministros, que fijó una gratificación así denominada para los componentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que prestaran sus
servicios profesionales en el País Vasco y Navarra, con la finalidad de compensar en alguna medida el mayor riesgo que suponía el desarrollo de los
cometidos propios de los funcionarios integrados en tales cuerpos o institutos de dichas zonas.
Con posterioridad, el Real Decreto-ley 9/1984, de 11 de julio, sobre retribuciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo
configuró como una retribución complementaria de carácter especial a percibir por el personal que desempeñase un puesto de trabajo con características
singulares de peligrosidad o penosidad especial en alguna de las unidades, centros o destinos del País Vasco y Navarra.
Este real decreto-ley fue desarrollado por el Real Decreto 1781/1984, de 26 de septiembre, que en su disposición transitoria cuarta autorizaba al
Ministerio del Interior para que desarrollara y fijara las concretas cuantías de este complemento retributivo en función del correspondiente crédito
presupuestario, dictándose, en ejecución de esta habilitación concreta, la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1984, complemento que actualmente se
mantiene en virtud de la compatibilidad de su percepción con el complemento específico previsto en el actual Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, que
regula el régimen retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otro lado, y mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia, se reconoció el complemento salarial de zona conflictiva por patrullar en el Condado
de Treviño y La Puebla de Arganzón, ya que “aunque administrativamente dependa de la provincia de Burgos, lo cierto es que geográficamente se
encuentra enclavado dentro de los límites de Álava y, lo que es más importante, por su ubicación geográfica comparten de hecho las mismas vicisitudes
profesionales.”
No obstante lo anterior, y sin que la presente prestación de servicios de consultoría pueda entrar a valorar la actual peligrosidad o penosidad especial en
alguna de las unidades, centros o destinos del País Vasco y Navarra, sí se ha puesto de manifiesto en las diversas reuniones mantenidas y es latente, el
significativo cambio vivido en este territorio, en particular en relación al terrorismo.
Así mismo, también se nos ha puesto de manifiesto la especial particularidad que supone para las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado trabajar en
la Comunidad Autonómica de Cataluña, en particular, por factores políticos y sociales, que hace que sea uno de los destinos menos demandados tanto en
el Cuerpo Nacional de Policía como en Guardia Civil.
En base a lo anterior, se considera relevante la revisión del la retribución complementaria de carácter especial a percibir por el personal que desempeñe un
puesto de trabajo con características singulares de peligrosidad o penosidad especial y, en particular, el que se percibe por zona conflictiva.
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Programas de fomento de la ocupación o el destino

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permite el desarrollo por Ley el pase a la segunda actividad, a las edades que
exijan las funciones a desarrollar, teniendo en cuenta que las condiciones físicas son especialmente determinantes de la eficacia en el ejercicio de la profesión
policial.

En consecuencia, el Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y
de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil, determina en su artículo 44 y sucesivos, la situación de reserva para los Guardias Civiles,
mientras que la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, regula en su artículo 66 y sucesivos, la situación de
segunda actividad para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con el objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica de los agentes para el
desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo que garantice su eficacia en el servicio.
No obstante, en ambos cuerpos esta situación no tiene por qué suponer el cese de la actividad, pudiendo ocupar un puesto de reserva con ocupación o
segunda actividad con destino, en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, respectivamente.
Estos puestos no han sido considerados en los cálculos de equiparación del Acuerdo de 12 de Marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y los Sindicatos
del Cuerpo Nacional de Policía y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, si bien el mismo en su cláusula tercera señala que “se destinarán 100
millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.”
Esta cláusula, al igual que se ha detectado en la diversas reuniones mantenidas con los responsables de las FCSE, deja ver que el reingreso de los agentes en
reserva sin ocupación o segunda actividad sin destino, no es algo habitual, a pesar de que el personal que ocupe destino u ocupación percibirá las
retribuciones básicas y complementarias de carácter general correspondientes a su nivel y categoría, así como las retribuciones complementarias específicas
inherentes al puesto de trabajo que desempeñe de conformidad con el catálogo de puestos de trabajo, incluidos, en su caso, el complemento de
productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios que pudieran corresponderle.

Por otro lado, los costes de contratar personal nuevo o la subcontratación de los servicios en algunos casos, también incrementa el coste, respecto a la
reubicación de personal reserva o en segunda actividad, por lo que un programa de fomento de la ocupación o el destino supondría una medida de eficiencia
no sólo desde el punto de vista de los recursos de personal sino también desde el punto de vista económico.
En base a lo anterior, sería importante la creación de programas de fomento de la ocupación o el destino para aquellos empleados en situación de reserva sin
ocupación o segunda actividad sin destino, en la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, respectivamente, cuando reunieran las aptitudes psicofísicas
requeridas para el puesto.
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Aplicación de la cláusula octava del Acuerdo de 12 de marzo de 2018

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

De acuerdo a la cláusula octava de la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre
el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de fecha 12 de marzo de 2018, “el Ministerio del
Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre los
policías que realicen las mismas funciones”.
No obstante lo anterior, el pasado 25 de septiembre de 2018 se reunieron representantes del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña en el seno
de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF). De acuerdo a la nota de presa emitida por el Ministerio de Hacienda tras la reunión, entre
otros asuntos, se alcanzó un acuerdo para dotar con 150 millones de euros el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y el
resto en los tres ejercicios siguientes, para cumplir el Acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat del 22 de
diciembre de 2009 y que afecta a la integración de la policía autonómica de Cataluña en el modelo de financiación. Esta decisión se adopta después de
que la Junta de Seguridad de Cataluña certificara el pasado 10 de julio de 2017 el número de efectivos de los Mozos de Escuadra.
En la medida en que este acuerdo se tradujese en subidas salariales en el cuerpo de los Mozos de Escuadra, tal y como se ha recogido en algunos medios
de prensa, tendría lugar una nueva disfunción desde la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.
De la misma manera, cualquier cambio salarial, tanto en la retribución básica como en la retribución complementaria, que no afectara de la misma manera
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicos que realicen las mismas funciones, supondría un nuevo desequilibrio desde la
perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan
funciones similares.
En consecuencia, entendemos que la aplicación de la cláusula octava del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 es imprescindible de cara a una equiparación
efectiva en el medio y largo plazo, en los términos de la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

En base a lo anterior, sería importante el impulso real de medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial
entre las policías que realicen las mismas funciones, en aplicación de la cláusula octava del Acuerdo de 12 de marzo de 2018.
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Realización de una valoración de puestos común para las FCS
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Si bien algunas de las medidas anteriores pueden contribuir a mitigar necesidades actuales de los cuerpos y sumar eficiencias, realizar una valoración de los
puestos de trabajo, al menos en las FCSE, supondría una verdadera contribución de valor y una equiparación salarial más minuciosa puesto a puesto, al
objeto de los trabajos de consultoría de acuerdo al Pliego de prescripciones técnicas.
La metodología de valoración de puestos tiene como objetivo fundamental determinar el valor que tiene cada puesto; esto es, tratará de distinguir,
cualitativa y cuantitativamente, entre los empleos que conforman la organización. La valoración de puestos de trabajo se puede definir como el
establecimiento de una serie de procedimientos de análisis y síntesis, que permitan determinar el valor de cada puesto en la organización.
Por lo que respecta a las particularidades de los puestos de Administración Pública, cabe destacar que la variedad de puestos y funciones es muy elevada, lo
que obliga a optar por el sistema que sea lo más objetivo posible.
Es preciso tener presente que la valoración de puestos no incluye la determinación de los salarios, tarea que supondría un paso posterior a la misma y que
debiera de tener en cuenta dicho valor. Una valoración de puestos de trabajo no asigna precio a los criterios, sino valor. El precio se asigna a posteriori al
valor global del puesto, no a los valores particulares de cada puesto.
En primer lugar, se procede a la elaboración de una ficha descriptiva con las funciones que se llevan a cabo en cada uno de los puestos analizados A fecha
de hoy, para la realización de este ejercicio en los tres cuerpos analizados, no existen o no se disponen de fichas específicas de funciones asociados a
puestos específicos.
En segundo lugar, se procede a la elaboración de un Manual de Valoración en el que recogen tanto los criterios a valorar, aquellos que determina la
normativa que les afecte, como el sistema de valoración de los mismos. En este caso hemos encontrado los criterios de valoración expresados en las
normativas de referencia pero no están operativizados o no se han aportado a la Consultora estos factores de valoración. Esto significa, que aunque se
realice una comparación funcional entre dos puestos y sean similares, pueden existir diferencias organizativas, en formas de trabajo, operación, o
circunstancias que rodean al puesto que hacen que su valor o contribución relativa al puestos sea diferente.
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Realización de una valoración de puestos común para las FCS
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

En tercer y último lugar, la aplicación de lo recogido en el Manual de Valoración a los diferentes puestos de trabajo existentes, teniendo para ello en cuenta lo
contenido en las fichas descriptivas hechas anteriormente de todos y cada uno de ellos.
Un ejemplo de Las fases en la valoración de puestos son:


Fase 1: Identificación de puestos



Fase 2: Análisis y descripción de los puestos de trabajo identificados. Elaboración del Manual de Funciones



Fase 3: Elaboración del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo



Fase 4: Valoración de puestos de trabajo

Una de las metodologías más típicas para Manual de Valoración de Puestos es el denominado “método de puntos por factor”, sistema que destaca por sus
propiedades de objetividad, también incluso en el ámbito de la igualdad. El método de puntos por factor consiste básicamente en establecer una serie de
factores de valoración, atribuyendo distintos grados a cada uno de los factores y asignando una puntuación diferente a cada grado. Es decir, en la valoración
de los puestos de trabajo se trata de asignar a cada puesto, en cada factor, el grado que se ajusta a los requisitos de aquel.
Se puede incluso, como han realizado algunas instituciones aplicar factores por tipo de complemento retributivo, como podemos ver en el ejemplo:
Factores del complemento de destino:


Factor I: Especialización formación



Factor II: Desarrollo de competencias



Factor III: Complejidad funcional



Factor IV: Tipo de mando
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6. Medidas de eficiencia (Cont.)
Realizar una valoración de puestos de trabajo en todas las FCS
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Factores del complemento específico general:


Factor I: Dificultad técnica



Factor II: Dedicación, jornada, turno



Factor III: Incompatibilidad



Factor IV: Responsabilidad



Factor V: Peligrosidad



Factor VI: Penosidad

Cada factor debería poder graduarse. El número de grados en los que está subdividido cada factor oscila en un rango, teniendo más grados aquellos factores
que tienen mayor peso relativo. La graduación dependerá principalmente de la intensidad y de la frecuencia de cada uno de los factores. No todos los
factores tienen la misma importancia. El valor que representa esta importancia se denomina ponderación o peso relativo y se expresa en porcentaje. De
momento como hemos comentado previamente no hemos obtenido información de cómo se gradúan y se ponderan cada uno de los factores para determinar
el grado de contribución de cada puesto, y por tanto, compararlos.
Por tanto la heterogeneidad en modelos organizativos de los tres cuerpos, sus sistemas de clasificación diferentes, la propia tipología de perfiles
profesionales de los propios puestos hace difícil una comparación adecuada. Una metodología global de valoración de puestos, con factores de valoración
comunes a los tres cuerpos, ayudarían a crear un lenguaje único y sobre todo permitirían comparar puestos en términos de grado de contribución y en
términos de valor aportado.
Dos puestos que se valoran con la misma puntuación y se utiliza la misma metodología en términos globales deberían ser retribuidos de la misma forma.
Esta metodología debe ser creada atendiendo a las mejores prácticas y experiencias previas en puestos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y debe permitir
obtener valoraciones bajo un mismos sistema de valoración/ puntuación puestos aparentemente diferentes.
En base a lo anterior, en perspectiva de una equiparación puesto a puesto, recomendamos crear metodología de valoración de puestos que afecte a todos
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicos, con funciones similares.
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Conclusiones finales
1. La cifra recogida en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018 contempla la equiparación considerando las retribuciones reflejadas en los Presupuestos
Generales del Estado asignados al Capítulo I de Gastos de Personal.

En este sentido, si nos atenemos a la equiparación funcional recogida en dicho Acuerdo y a la utilización de las partidas de gasto recogidas en dicho
Capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado, la cifra de 807 millones es correcta.

2. Como hemos detallado en la medida de eficiencia 6 “Realizar una valoración de puestos de trabajo en todas las FCS”, sin una valoración homogénea de

los puestos de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en este caso, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mozos de Escuadra), no es posible
realizar la comparación recogida en el acuerdo de 12 de marzo, “puesto a puesto”.
Por ello y en perspectiva de una equiparación puesto a puesto, recomendamos crear metodología de valoración de puestos que afecte a todos las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicos, con funciones similares. Teniendo dicha valoración realizada, se podrá dar
cumplimiento e lo establecido en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018.

3. En cuanto a la distribución de las cantidades globales acordadas en el Acuerdo (807 millones en total, de los cuales 331 son destinados a la Policía

Nacional y 476 a la Guardia Civil), la misma debe realizarse conforme a los parámetros que nos han llevado a dicha cifra. Es decir, el reparto debe
hacerse en función del nivel de la Administración General del Estado, según se desprende del propio cálculo de las diferencias y que incluimos como
anexo al presente informe.
En ningún caso, en nuestra opinión, debe realizarse un reparto lineal entre todos los miembros de las FCSE, ya que dicho reparto no reflejarían las
diferencias actuales por categoría.
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Anexo: Cifras del Acuerdo de 12 de marzo de 2018
MOSSOS
MOSSOS
D´ESQUUADRA
30 Major
29 Comissari C
29 Comissari B
29 Comissari A
27 Intendent C
27 Intendent B
27 Intendent A
25 Inspector C
24 Inspector B
24 Inspector A
22 Sotinspector C
21 Sotinspector B
21 Sotinspector A
20 Sotinspector 1
20 Sergent D4
18 Sergent C3
18 Sergent B2
18 Sergent A1
16 Caporal 4
16 Caporal 3
16 Caporal 2
16 Caporal 1
14 Mosso 4
14 Mosso 3
14 Mosso 2
14 Mosso 1
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Número
2
2
8
10
1
22
13
21
75
25
15
45
145
175
13
275
255
370
32
697
737
1129
43
2559
2119
7879
16.667

POLICÍA

Coste medio
89.102,53 €
83.736,81 €
74.082,84 €
76.947,47 €
73.499,67 €
70.864,06 €
67.840,01 €
62.174,87 €
57.434,48 €
57.080,78 €
56.776,27 €
55.302,89 €
53.898,62 €
51.742,73 €
51.756,32 €
49.393,22 €
47.158,32 €
43.722,33 €
44.832,51 €
43.060,84 €
41.531,57 €
39.553,22 €
40.121,85 €
38.201,54 €
36.619,78 €
34.492,96 €
37.768,91 €

TOTAL EMPLEO
178.205,06 €
167.473,62 €
592.662,72 €
769.474,70 €
73.499,67 €
1.559.009,32 €
881.920,13 €
1.305.672,27 €
4.307.586,00 €
1.427.019,50 €
851.644,05 €
2.488.630,05 €
7.815.299,90 €
9.054.977,75 €
672.832,16 €
13.583.135,50 €
12.025.371,60 €
16.177.262,10 €
1.434.640,32 €
30.013.405,48 €
30.608.767,09 €
44.655.585,38 €
1.725.239,55 €
97.757.740,86 €
77.597.313,82 €
271.770.031,84 €
629.494.400,44 €

POLICIA NACIONAL
30 Jefe Central
30 Com. Ppal 30
29 Com. Ppal 29
28 Com. Ppal 28
30 Comisario 30
29 Comisario 29
28 Comisario 28
27 Insp. Jefe 27-28
26 Insp. Jefe 26
25 Insp. Jefe 25
27 Inspector 27-28
26 Inspector 26
25 Inspector 25
24 Inspector 24
25 Subinspector 25-26
24 Subinspector 24
22 Subinspector 22
21 Subinspector 21
22 Oficial 22
20 Oficial 20
19 Oficial 19
22 Policia 22
20 Policia 20
18 Policia 18-19
17 Policia 17

Número Coste Medio
4 96.528,63 €
39 92.833,54 €
43 83.230,52 €
14 65.620,05 €
6 71.060,50 €
30 111.942,31 €
221 65.250,95 €
506 66.982,47 €
919 55.468,19 €
265 49.482,26 €
34 55.784,90 €
224 54.125,56 €
2.687 48.329,32 €
1.076 43.664,26 €
31 49.418,39 €
80 41.979,76 €
4.979 38.463,67 €
169 44.040,84 €
35 36.785,03 €
6.070
634
15
1.990
7.021
36.133
63.224

GUARDIA CIVIL
TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

386.114,52 €
3.597.296,71 €
3.578.893,46 €
907.744,16 €
432.284,88 €
3.339.559,81 €
14.425.879,49 €
33.904.272,74 €
50.989.092,69 €
13.125.163,86 €
1.873.443,18 €
12.115.112,01 €
129.852.816,47 €
46.979.114,18 €
1.531.971,99 €
3.372.374,32 €
191.523.456,80 €
7.428.211,73 €
1.296.672,02 €

-29.704,40 €
30 Tte. Gral.
115.399,73 €
30 Gral.División
20.831,67 €
30 Gral.Brigada
156.696,00 €
14.838,29 €
7.536,08 €
29 Coronel
572.399,51 €
28 Tte. Coronel
2.167.875,07 €
27 Comandante
2.458.385,07 €
2.015.506,57 €
25 Capitán
174.653,51 €
1.279.479,13 €
14.963.779,56 €
8.688.125,60 € 23 y 24 Teniente/Alférez
72.475,92 €
595.548,00 €
23 Subof. Mayor
46.070.042,28 €
22 Brigada/Subteniente
315.969,59 €
20 Sargento/Sargento 1º
283.673,96 € 19 y 20 Cabo 4/Cabo Mayor
19 Cabo 3
47.206.646,63 €
19 Cabo 2
3.468.428,29 €
19 Cabo 1
63.982,88 €
17 Guardia Civil 4
11.147.997,42 €
17 Guardia Civil 3
31.287.281,96 €
17 Guardia Civil 2
157.876.632,14 €
17 Guardia Civil 1
330.994.480,46 €

34.156,21 €
207.325.322,99 €
34.196,13 €
21.671.778,19 €
35.759,38 €
524.470,80 €
32.580,29 €
64.834.762,68 €
32.735,89 €
229.843.995,17 €
30.351,64 € 1.096.683.206,76 €
33.872,27 € 2.141.543.011,61 €

GUARDIA CIVIL

Número

Coste Medio

TOTAL EMPLEO

Diferencia ME

4
7
24

98.443,01 €
89.122,69 €
81.455,29 €

360.957,71 €
594.151,24 €
1.927.775,28 €

-34.248,43 €
-35.905,87 €
-174.481,37 €

128
221
374

66.918,04 €
61.071,33 €
56.431,69 €

8.576.656,55 €
13.522.211,30 €
21.081.938,78 €

505.747,91 €
1.498.698,58 €
2.145.555,16 €

885

50.905,55 €

45.064.137,13 €

5.466.623,36 €

1539

45.544,00 €

70.088.444,97 €

9.538.716,65 €

71
1660
4891
96
88
1860
5216
423
9542
5775
42969
75.773

43.728,95 €
40.395,12 €
36.344,93 €
35.579,02 €
37.784,05 €
35.676,55 €
30.940,81 €
34.693,98 €
32.655,11 €
31.649,59 €
28.238,49 €
31.225,91 €

3.108.400,82 €
67.069.361,47 €
177.775.098,47 €
3.422.193,01 €
3.324.996,32 €
66.358.386,28 €
161.387.279,48 €
14.675.553,23 €
311.595.100,98 €
182.776.390,61 €
1.213.379.704,65 €
2.366.088.738,28 €

402.635,36 €
11.229.182,54 €
36.085.308,50 €
889.942,12 €
464.357,60 €
10.890.333,92 €
44.922.316,04 €
2.295.989,32 €
52.923.993,70 €
28.702.838,89 €
268.748.293,59 €
476.465.897,57 €

Hito 3: Propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

Anexo 4
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Detalle de las visitas sobre el terrero de la Guardia Civil
► A continuación se detalla el calendario de visitas programadas:

7
Nº

Terrero

Fecha de realización

1

Barcelona y San Andrés de la Barca

20 de noviembre de 2018

6

5

2
1

1 La

2

Gerona

20 de noviembre de 2018

3

Jaén

27 de noviembre de 2018

4

Baeza

27 de noviembre de 2018

5

Bilbao

29 de noviembre de 2018

6

San Sebastián

29 de noviembre de 2018

7

Aeropuerto de Bilbao

29 de noviembre de 2018

8

Melilla

14 de diciembre de 2018

realización de las visitas en la Comunidad de Madrid se realizará en distintas localizaciones

Pág. 1

3

8

4

Detalle de las visitas sobre el terrero del Cuerpo Nacional de
Policía
► A continuación se detalla el calendario de visitas programadas:
Nº

Terrero

Fecha de realización

1

Ávila

21 de noviembre de 2018

5

6
3

2

1 La

2

Barcelona

22 de noviembre de 2018

3

Gerona

22 de noviembre de 2018

4

Sevilla

26 de noviembre de 2018

5

Bilbao

28 de noviembre de 2018

6

San Sebastián

28 de noviembre de 2018

7

Melilla

13 de diciembre de 2018

realización de las visitas en la Comunidad de Madrid se realizará en distintas localizaciones
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Detalle de las visitas en la Comunidad de Madrid
Nº

Terrero

Fecha de realización

Nº

Terrero

Fecha de realización

1

Valdemoro (UEI + GRS)

22 de febrero de 2019

1

Getafe

11 de febrero de 2019

2

Valdemoro (TEDAX)

22 de febrero de 2019

2

Canillas

12 de febrero de 2019

3

Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez

14 de febrero de 2019

3

Jefatura Superior de Policía Madrid

19 de febrero de 2019

4

Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez

14 de febrero de 2019

4

Jefatura de Información

18 de febrero de 2019

5

Jefatura de Policía Judicial

18 de febrero de 2019
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Entregable 1.1 Cronograma
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento de la implementación del
acuerdo entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y
Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, suscrito el día 12 de Marzo de 2018

Índice

Pág.

1. Cronograma

3

2. Inventario de entregables

4

3. Estado de proyecto

5

Pág. 2

1. Cronograma de proyecto
SEPTIEMBRE
S1

S2

OCTUBRE
S3

S4

S5

S6

NOVIEMBRE
S7

S8

S9

S10

S11

DICIEMBRE
S12

S13

S14

S15

S16

Actividades
Seguimiento de Proyecto
Plan de proyecto y entendimiento de la situación
actual

Reunión de Kick-off de proyecto
Definición estructura y Project plan
Recepción de documentación relevante
Reuniones de entendimiento situación actual
equipo técnico Policía/ Guardia Civil
Visitas sobre el terreno
Análisis de retribuciones y diagnóstico de
situación actual
Análisis retributivo Guardia Civil
Análisis retributivo Policía
Estudio Comparativo Global

Entregable 1

Análisis de Tipología puestos y funciones

Análisis de catálogo de puestos
Visitas sobre el terreno

Entregable 2

Diagnóstico fortalezas/áreas de desarrollo
Mejora de la eficiencia organizativa

Identificación de mejoras retribución/
organización
Elaboración de propuestas para la mejora de las
eficiencia organizativa y retribuciones
Fijación de criterios objetivos de análisis para la
equiparación salarial
Verificación de cumplimento del acuerdo

Pág. 3

Entregable 3

Entregable

Reunión/
Entrevista

Informe/ reunión
seguimiento

2. Inventario de entregables
ENTREGABLE

Entregable 1

NOMBRE

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en
el punto 8.
Report mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e
hitos.

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Entregable 1.2

Report Mensual (Actualización periódica)

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones Policía
Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía
Nacional en cuantías mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la
Guardia Civil en cuantías mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil y, estudio comparativo de unas y otras con las que se perciben en la
actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Análisis de tipología de puestos de trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de
Puestos de Trabajo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o
funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico de la situación con
indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y
retribuciones de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la
partida contemplada en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho
referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación salarial total y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y fijación de
correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios
de Policía Nacional y de Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean
necesarias para asegurar la equiparación salarial total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del acuerdo 12 de Marzo
2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte
del Ministerio del Interior.

Entregable 1. 5

Entregable 2 Entregable 2.1

Entregable 3

Pág. 4

DESCRIPCIÓN

3. Estado de proyecto
TAREAS
Kick off proyecto

ACCIONES REALIZADAS
Celebradas las reuniones de presentación de proyecto con el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
• Presentado equipo de proyecto EY.
Celebradas tres reuniones de trabajo con Guardia Civil.

Reuniones de entendimiento

•

Reunión 1: Entendimiento general Contexto (12/09)

•

Reunión 2: Modelo organizativo Guardia Civil (17/09)

•

Reunión 3: Modelo retributivo Guardia Civil (18/09)

Realizado comunicado solicitando información Guardia Civil/ Policía nacional: 04/09/2018
• Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo aplicable
• Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal:
• Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual
• Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de conceptos retributivos.
• Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.
Solicitud de documentación

• Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de puestos/categorías propios Procedimiento de promoción y
clasificación de los funcionarios propios
• Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los
años 2016, 2017 y 2018.
• Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil.
Con fecha de 19/09/2018 se ha recopilado información sobre Normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de los conceptos
retributivos que componen la nómica del personal de la Guardia Civil y texto de acuerdo de fechas 12 marzo

Pág. 5

3. Estado de proyecto
Tareas programadas semana 4
TAREAS
Reuniones de entendimiento
Calendarización de reuniones
en terreno

Pág. 6

ESTADO
Reunión Guardia Civil: 24/09 y 25/09: Catálogo y remuneraciones
Reunión cuerpo Policía Nacional 27/09: Entendimiento Catálogo y remuneraciones
Identificación y validación de reuniones en terreno con ambas instituciones y ministerio de interior.
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Entregable 1.2
Reporte mensual de seguimiento
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y para el seguimiento de la implementación del acuerdo
entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía
Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil,
suscrito el día 12 de Marzo de 2018
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1. Cronograma
2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta la fecha

4

3. Plan de trabajo a futuro
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1. Cronograma de proyecto
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2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta la fecha

4

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
D
O
SR
E
N
D
. E C
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

3. Plan de trabajo a futuro
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 Los entregables a futuro contendrán los siguientes puntos:
ENTREGABLE

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en el pliego de prescripciones
técnicas.

Entregable 1.2

Reporte Mensual (Actualización
periódica)

Reporte mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e hitos.

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones
Policía Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía Nacional en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones
Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Guardia Civil en cuantías mensuales
y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1. 5

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y, estudio
comparativo de unas y otras con las que se perciben en la actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Entregable 2.1

Análisis de tipología de puestos de
trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de Puestos de Trabajo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico
de la situación con indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y
Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto
a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la partida contemplada en el Acuerdo
de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación salarial total
y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y
fijación de correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios de Policía Nacional y de
Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean necesarias para asegurar la equiparación salarial
total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del
acuerdo 12 de Marzo 2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte del Ministerio del Interior.
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A continuación se detalla el calendario de visitas programadas1:
Ubicación
Barcelona
Gerona
Lérida
Bilbao
Durango
San Sebastián
Ceuta
Melilla
Mallorca
Madrid2

1
2
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Policía Nacional

Guarda Civil

Fechas

X

X

29 a 30 de Octubre

-

X

29 a 30 de Octubre

X

X

29 a 30 de Octubre

X

X

29 a 30 de Octubre

-

X

29 a 30 de Octubre

X

-

29 a 30 de Octubre

X

X

22 de Octubre

X

X

31 de Octubre

X

X

31 de Octubre

5

4

22 a 26 de Octubre

Pendiente de confirmar la disponibilidad con cada uno de los cuerpos.
La realización de las visitas en la Comunidad de Madrid se realizará en distintas localizaciones
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ANEXOS

8

Anexo I – Solicitud de información
El pasado 4 de septiembre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Fernando Iñiguez Sanz, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de
Estado de Seguridad, la cual nos derivó a la agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil para solicitar la información de su competencia.
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La información solicitada en su conjunto fue:

—

Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo
aplicable.

—

Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de
conceptos retributivos.

—

Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios
para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada
uno de los cuerpos de seguridad.

—

Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos
de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años 2016, 2017
y 2018.

—

Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio
del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de
la Guardia Civil.

En concreto, la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía fue:

—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección
General de la Policía Nacional.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Policía Nacional.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Policía Nacional.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

9

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Policía Nacional.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la
Policía Nacional.

En concreto, la información solicitada a la Guardia Civil fue:
—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Guardia Civil.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Guardia Civil.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Guardia Civil.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia
Civil.
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—
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Anexo II – Recepción de información


El pasado 4 de septiembre la Vocal Doña Alicia de las Heras en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a EY los siguientes
documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PDF

PDF

PDF

PDF

EXCEL

Nombre del documento

3 PLA DE CARRERA 8 11 2006
castellà
6 Modificacio annex pla de
carrera 14 06 2010 castellà

decret provisio 401-06 castellà

00_1 Acuerdo publicado en BOE
20_03_2018

Descripción del documento

•

Acuerdo GOV/166/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueban el Plan de carrera
profesional del cuerpo de mozos de escuadra y determinadas medidas referidas a la
relación de puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Orden IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del Plan
de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre.

•

Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

•

Retribuciones realmente abonadas (en concepto de sueldo, trienios, complemento por
destino y complemento especial), de acuerdo a la nómina de diciembre de 2017,
desglosadas por empleo, grupo y nivel.
Número de agentes por empleo que fueron retribuidos.

01 Datos de Mossos nóminas de
2017

•
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Anexo III – Recepción de información


El pasado 17 de septiembre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo
electrónico la siguiente normativa sobre retribuciones:
Tipo de
documento

ARCHIVO ZIP

Nombre del
documento

LEGISLACIÓN A
PROPORCIONAR

Descripción del documento

•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos
al rendimiento del personal de la Guardia Civil.

•

Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y
provisión de destinos en la Guardia Civil.

•

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de los
empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

•

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal
de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
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Anexo IV – Recepción de información


El pasado 28 de septiembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez Álvarez facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY las siguientes
bases de datos:
Tipo de
documento

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

Nombre del documento

01 Conceptos
retributivos

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
concepto retributivo y por empleo. El fichero incluye al personal en activo, en reserva con ocupación
y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 en concepto de
complemento específico singular (en adelante, CES), desglosado por empleo. El fichero incluye al
personal en activo, en reserva con ocupación y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a
los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
meses y por empleo, así como el número de perceptores de dichas retribuciones en cada mensualidad.
El fichero definitivo incluye al personal en activo y en reserva con ocupación, excluyendo al personal
destinado en el extranjero, los alumnos y los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas a los funcionarios en activo destinados en el extranjero (en
términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por concepto retributivo y por empleo.

•

Promedio anual de las retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio
2017 teniendo en cuenta un promedio anual de perceptores por empleo.

•

Comparativa que respalda los 807 millones de euros destinados a abordar un proceso de equiparación
gradual de las condiciones económicas de los funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de
acuerdo a la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil.

02 Desglose meses y
perceptores

03 Extranjero

04 Datos resumen
SES

05 476-499

Descripción del documento
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Anexo V – Recepción de información


El pasado 1 de octubre el Jefe de Área de Gestión de Catálogo Don Jesús Fernández Álvarez en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PPT

Nombre del documento

FUNCIONES POLICIA
•
NACIONAL
•

WORD

EXCEL

ESTRUCTURA
POLICIA

CATALOGO CORTO
OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES
2017

•

•

Descripción del documento

Una breve presentación explicativa sobre las funciones de los miembros de la Policía Nacional.
Documento que describe mediante organigramas la estructura del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real
Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013.
Número de comisarias locales, de comisarías de distrito, de puestos fronterizos y de centros de
cooperación policial y aduanera y centros de cooperación policial, las dos últimos con sus localizaciones.
Catálogo de puestos correspondiente al ejercicio 2017 junto con el CES asignado a cada puesto y el número
de dotaciones.
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Anexo VI – Recepción de información


El p3 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía facilitó
a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

Retribución realmente abonada (importes brutos) en 2017 desglosada por meses y empleo /nivel.
Incluye desglose por concepto retributivo: CE General, CE Singular, Productividad, Gratificaciones,
Acción Social, Condecoraciones, Vestuario, Territorialidad, Zona Conflictiva y Residencia.

01 Análisis Nómina y Efectivos POL 2017
a 04_01_2018

•

Datos de nómina mensual dividido por cuerpo/colectivo y detalle (extranjero, alumnos, cruces,
etc.)

EXCEL

02_03 Catálogo de Policías Nacionales en
la SES(Alicia)r

•

Detalle de la Acción Social y Condecoraciones percibidas por la Policía Nacional en la Secretaría de
Estado de Seguridad.

EXCEL

03 Nómina de 2018

•

Incluye el desglose de las retribuciones por nivel para los 5 primeros meses de 2018.

EXCEL

03_1 Plantilla datos desagregados POL
18_01_2018

•

Muestra los pagos mensuales por los distintos conceptos, desglosado por colectivo del CNP (Activo,
segunda actividad con o sin destino, etc.)

EXCEL

03_3 Plantilla Nómina 2017 por meses y
empleos POL 23_01_2018

•

Contiene el desglose de las nóminas mensuales por empleo detallando los Extranjeros, los de
segunda actividad con o sin destino y los alumnos.

EXCEL

03_3_CES Plantilla POL 29_01_2018

•

Contiene el desglose del CES por mes, para los distintos empleos y con el número de perceptores
por mes.

EXCEL

03_10 Operación Copérnico POL:

•

Incluye los pagos mensuales por la operación Copérnico.

EXCEL

03_20 POL sin Copérnico ni Extranjeros
desglosando trienios:

•

Nómina Total de la Policía Nacional del año 2017. Incluye activos en España y personal en situación
segunda actividad con destino, excluyendo Extranjeros y pagos por la operación Copérnico.

EXCEL

CATALOGO CORTO OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES 2017:

•

Detalle de 6.983 puestos del catálogo.

EXCEL

Desglose de extranjeros por Niveles:

•

Con la información mensual por empleo de las percepciones de los policías destinados en el
extranjero.

EXCEL

00 Conceptos retributivos 2016 PN:

EXCEL
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Anexo VII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 1
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Fecha: 12 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Esteban

General de Brigada

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Oliver Cadena Roldán

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión, EY expone el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Por su parte el equipo de la Guardia Civil expone los principales avances llevados a cabo
desde principios de año. Los principales hitos a tener en cuenta son los siguientes:
-

De la cantidad de 310 millones de euros asignada para la equiparación en el año
2018, 182 corresponden a la Guardia Civil y el resto al Cuerpo Nacional de Policía.

-

La equiparación a la Guardia Civil será para el número total de efectivos en activo,
excluyendo los que prestan servicios en el extranjero (162). Se incluye a aquellos
efectivos asignados a los ministerios.

-

En los próximos meses se va a desarrollar un trabajo para modificar el Catálogo de
Puestos de la Guardia Civil. Actualmente existen 10 grupos (especialidades).

-

Para llegar a la cifra alcanzada en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, la Guardia
Civil facilitó datos, referenciados al año 2017, a la Secretaría de Estado de
Seguridad.

-

La Guardia Civil explica sucintamente los niveles y organización de la Guardia Civil.

Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una
específica para cubrir Organización y otra sobre Retribuciones. Son agendadas para los
días:
-

17 de septiembre a las 10.30: Organización.

-

18 de septiembre a las 10.30: Retribución.

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.

17

Anexo VIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 2
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Fecha: 17 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 14:00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Iván Hormigos Martínez

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Comandante Don Iván Hormigos es quien lidera esta reunión, habiendo preparado a sus
efectos una presentación sobre la historia de la seguridad pública en España, su despliegue,
sus principios básicos y la normativa que la regula.
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Se describió en una primera parte de la reunión la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y sus peculiaridades por territorialidad, en concreto se detallaron de manera
concisa características de:
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
— Guardia Civil
— Policía Nacional

 Policías de las Comunidades Autónomas: se comprobó cuáles tenían cuerpo de
policía autonómico propio (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía
Canaria), y cuáles tenían posibilidad estatutaria de crear policía autonómico o
unidades adscritas.
 Policía Local

 Servicio de Vigilancia Aduanera
 Policía Portuaria

 Agentes forestales

En un segunda parte se profundizó en las características propias de la Guardia Civil, su
misión y funciones, condicionales laborales, organización, dependencia de los distintos
empleos (orgánica, funcional y técnica) y especialidades, todo ello acompañado de la
legislación de aplicación en cada caso.
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Anexo VIX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 3
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Oliver Cadenas Roldán

Capitán

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Capitán Don Oliver Cadenas
Roldán, perteneciente a la Oficina Periférica de Informática, concretamente en el Servicio
de Retribuciones, sobre normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de
los conceptos retributivos que componen la nómina del personal de la Guardia Civil.
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La presentación ha detallado el sentido, la procedencia y características básicas de los
siguientes conceptos retributivos:


Básicos:
— Sueldo
— Trienios
— Horas extraordinarias



Conceptos retributivos complementarios:
— De destino
— Específico (General y Singular)
— Indemnización de residencia por destino
— Gratificación por servicios extraordinarios
— De productividad
— Derivadas de prestación de servicios

En particular, se ha detallado qué conceptos están vinculados al empleo, al grupo, o al nivel
administrativo, y cuáles tienen carácter jerárquico así como su proceso de consolidación
en nómina.
Por su complejidad, no se ha profundizado en el concepto retributivo de productividad.

Nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una específica para hablar del Catálogo
de puestos y otra sobre los datos utilizados y cálculos realizados a principio de año sobre
la materia.
Son agendadas para los días:
-

24 de septiembre a las 10:30

-

25 de septiembre a las 10:30

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo X
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Agustín Alonso-Carriazo

Comisario Principal

2

Guillermo Carrión

Comisario Principal

3

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

4

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

5

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

6

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

7

Jaime Sol

Socio EY

8

Guillermo Ruíz

Manager EY

9

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión EY cuenta el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por su parte el equipo de la Policía Nacional cuenta los principales avances llevados a cabo
desde principios de año y su visión sobre el proyecto en sí. Se realiza un primer análisis de
la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, niveles, grupos y categorías.
Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener contactos adicionales para
comentar la Organización y las Retribuciones. La primera de ellas tendrá lugar el próximo
27 de septiembre a las 9.30 en la misma ubicación de Pio XII.
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Anexo XI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 5

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Olga Cecilia García

Socia EY

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

5
6
7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Teniente Coronel Don Fernando
Dominguez Álvarez de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de
Seguridad del Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones
similares.
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Los mismos facilitaron alcanzar los 476 millones de euros destinados al Complemento
Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia Civil, el 59% de los 807
millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior,
sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Los distintos documentos facilitan datos agregados de las retribuciones realmente
percibidas durante el ejercicio 2017 por los miembros de la Guardia Civil en situación de
activo y de reserva con destino.
En distintas tablas los datos agregados se presentan en términos anuales y mensuales,
divididos por complemento y por empleo.
Al tratarse de retribuciones realmente abonadas el número de guardias civiles que las
percibe varía mensualmente, debido a múltiples causas (excedencia, baja o promoción,
entre otras), pero destacando principalmente dos: los que pasan a la situación de retiro y
los alumnos en prácticas que en el mes de mayo se hacen profesionales.
A continuación se presentan algunas matizaciones de los datos finalmente empleados por
la Secretaría de Seguridad del Estado para los cálculos de equiparación salarial:


Los datos empleados son el promedio anual de las retribuciones realmente abonadas
(en términos brutos), durante el ejercicio 2017 por empleo.



El número de guardias civiles por empleo resulta de la media aritmética de los
guardias civiles por empleo de cada mes.



Los datos agregados no incluyen las retribuciones excepcionalmente abonadas por
los servicios prestados en Cataluña por aplicación del artículo 155.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas al personal
destinado en el extranjero.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas a los alumnos
en prácticas.



Para la equiparación salarial entre los Mozos de Escuadra y los guardias civiles
algunos empleos de este último cuerpo (aquellos de menor rango), han sido divididos
por funciones.

Finalmente, nos emplazamos a tener una reunión adicional sobre el tema para resolver las
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante nuestro estudio.
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Anexo XII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 6
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Fecha: 26 de septiembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Jaime Sol

Socio EY

3

Olga Cecilia García

Socia EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5

Fernando Iñiguez Sanz

Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha tenido por finalidad exponer la evolución de los trabajos, en particular
respecto de la documentación e información recibida, la pendiente de facilitar y las
reuniones mantenidas hasta el momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adicionalmente:
 Se revisó el Entregable 1.1 Cronograma.
 Se preguntó por el posible acceso a mayor información sobre el cuerpo de seguridad
de los Mozos de Escuadra.
 Se detalló el destino de las visitas sobre el terreno que tienen por finalidad conocer
las tareas y funciones asignadas a puestos de trabajo representativos,
destacándose:
— Cataluña
— Las Islas Baleares o las Islas Canarias
— País Vasco
— Ceuta
— Melilla
 Se contempló la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los
Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones profesionales de la Guardia Civil,
suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018, una vez hubiera un mayor avance
de los servicios de consultoría.
Nos emplazamos a tener con Doña Alicia de las Heras reuniones de seguimiento
adicionales cada dos semanas, que tendrán lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad.
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 7
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Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 9:30

Fin: 13:30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Luis Guillermo Carrión

Comisario Principal

2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

3

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

4

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

5

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

6

Marta Gutiérrez

Jefa de Servicio de Puestos de Trabajo

7

Olga Cecilia

Socia EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

Fernando Íñiguez

Manager EY

10

Guillermo Ruíz

Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En un primer lugar, la reunión ha tenido por finalidad mostrar brevemente la estructura
del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013, así como explicar las
funciones de los miembros de Policía Nacional, por escalas, categorías y puestos de
trabajo.
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Se explican una a una las competencias de las distintas Comisarías Generales:


Comisaría General de Información



Comisaría General de Policía Judicial



Comisaría General de Seguridad Ciudadana



Comisaría General de Extranjería y Fronteras



Comisaría General de Policía Científica

Del mismo modo, se analiza la estructura periférica de las mismas:


Jefaturas Superiores de Policía



Comisarías provinciales



Comisarías locales



Comisarías de distrito



Puestos fronterizos

 Unidades de cooperación policial y aduanera, y centros de cooperación policial


Unidades de extranjería y documentación

En según lugar, se han mostrado los conceptos retributivos de acuerdo a las nóminas de
los cuerpos, estableciendo semejanzas y diferencias respecto de la Guardia Civil. En
particular, se ha enfatizado sobre el complemento específico singular (en adelante CES),
mostrando a tales efectos el Catálogo de Puestos del Cuerpo. Se comprueba que es
singular a cada puesto de trabajo y que, a diferencia de la Guardia Civil, un mismo puesto
de trabajo puede tener diferente CES dependiendo de su destino.
También se han mostrado diferencias respecto del complemento de productividad. A
diferencia de la Guardia Civil, con un complemento de productividad discrecional, el 100
por cien de los policías nacionales reciben este complemento, al menos por dos de estos
tres conceptos: productividad estructural, funcional y por objetivos.
Se dejaron fuera de los conceptos para la equiparación salarial otras remuneraciones
como las ayudas sociales o las indemnizaciones de vestuario de paisano ya que son
conceptos que no percibe todo el cuerpo ni dependen de escalas o niveles.
Finalmente se comentan pormenores para la organización de las visitas periféricas sobre
el terreno.
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Fecha: 28 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 9.30

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación y revisión por parte del Capitán Don Andrés Rubio
Moreno de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de Seguridad del
Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En concreto, se desarrolló cuál fue la metodología empleada por la Guardia Civil para
desglosar en cuatro al conjunto de los guardias civiles y cabos, desglose aceptado por la
Secretaría de Seguridad del Estado en su cálculo de equiparación, a fin de compararlos con
los cuatro niveles de mozos y caporales del Cuerpo de los Mozos de Escuadra.
Para el desglose, se tuvieron en cuenta las especialidades por grupo y niveles de catálogo,
entendiendo por grupo aquellas especialidades que tienen asignadas una misma cuantía de
complemento específico singular (CES).
Como se comentó en una reunión previa, esto facilitó alcanzar los 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia
Civil, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio
del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Por otro lado, nos trasladó la Guardia Civil la posible conveniencia de que la equiparación
de niveles alcance a todos los empleos de la Guardia Civil, es decir, que no existan niveles
de los Mozos de Escuadra sin comparar con la Guardia Civil.
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Entregable 1.2
II Reporte mensual de seguimiento
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y para el seguimiento de la implementación del acuerdo
entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía
Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil,
suscrito el día 12 de Marzo de 2018
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1. Cronograma
2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018

4

3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018

5

4. Plan de trabajo a futuro
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1. Cronograma de proyecto
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2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018

4
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3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018
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4. Plan de trabajo a futuro
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 Los entregables a futuro contendrán los siguientes puntos:
ENTREGABLE

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en el pliego de prescripciones
técnicas.

Entregable 1.2

Reporte Mensual (Actualización
periódica)

Reporte mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e hitos.

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones
Policía Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía Nacional en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones
Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Guardia Civil en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1. 5

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y,
estudio comparativo de unas y otras con las que se perciben en la actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Entregable 2.1

Análisis de tipología de puestos de
trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de Puestos de Trabajo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico
de la situación con indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y
Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos
de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto
a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la partida contemplada en el
Acuerdo de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación
salarial total y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y
fijación de correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios de Policía Nacional y de
Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean necesarias para asegurar la equiparación salarial
total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del
acuerdo 12 de Marzo 2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte del Ministerio del Interior.
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A continuación se detalla el calendario de visitas programadas1:
Ubicación

Policía Nacional

Guarda Civil

Fechas

X

X

A determinar

X

X

A determinar

X

X

A determinar

San Sebastián

X

X

A determinar

Melilla

X

X

A determinar

X

-

A determinar

X

X

A determinar

-

X

A determinar

-

X

A determinar

5

4

A determinar

Barcelona
Gerona
Bilbao

Ávila
Sevilla
Jaén
Baeza
2

Madrid

1
2
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De acuerdo a las indicaciones recibidas durante la última semana tanto por la Secretaria de Estado de Seguridad como por las FCSE, las visitas quedan pendientes de confirmación con la Secretaría.
La realización de las visitas en la Comunidad de Madrid se realizará en distintas localizaciones.
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ANEXOS

9

Anexo I – Solicitud de información
El pasado 4 de septiembre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Fernando Iñiguez Sanz, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de
Estado de Seguridad, la cual nos derivó a la agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil para solicitar la información de su competencia.
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La información solicitada en su conjunto fue:

—

Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo
aplicable.

—

Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de
conceptos retributivos.

—

Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios
para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada
uno de los cuerpos de seguridad.

—

Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos
de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años 2016, 2017
y 2018.

—

Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio
del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de
la Guardia Civil.

En concreto, la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía fue:

—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección
General de la Policía Nacional.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Policía Nacional.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Policía Nacional.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.
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Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Policía Nacional.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la
Policía Nacional.

En concreto, la información solicitada a la Guardia Civil fue:
—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Guardia Civil.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Guardia Civil.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Guardia Civil.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia
Civil.
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—
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Anexo II – Recepción de información


El pasado 4 de septiembre la Vocal Doña Alicia de las Heras en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a EY los siguientes
documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PDF

PDF

PDF

PDF

EXCEL

Nombre del documento

3 PLA DE CARRERA 8 11 2006
castellà
6 Modificacio annex pla de
carrera 14 06 2010 castellà

decret provisio 401-06 castellà

00_1 Acuerdo publicado en BOE
20_03_2018

Descripción del documento

•

Acuerdo GOV/166/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueban el Plan de carrera
profesional del cuerpo de mozos de escuadra y determinadas medidas referidas a la
relación de puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Orden IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del Plan
de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre.

•

Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

•

Retribuciones realmente abonadas (en concepto de sueldo, trienios, complemento por
destino y complemento especial), de acuerdo a la nómina de diciembre de 2017,
desglosadas por empleo, grupo y nivel.
Número de agentes por empleo que fueron retribuidos.

01 Datos de Mossos nóminas de
2017

•
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Anexo III – Recepción de información


El pasado 17 de septiembre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo
electrónico la siguiente normativa sobre retribuciones:
Tipo de
documento

ARCHIVO ZIP

Nombre del
documento

LEGISLACIÓN A
PROPORCIONAR

Descripción del documento

•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos
al rendimiento del personal de la Guardia Civil.

•

Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y
provisión de destinos en la Guardia Civil.

•

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de los
empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

•

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal
de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
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Anexo IV – Recepción de información


El pasado 28 de septiembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez Álvarez facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY las siguientes
bases de datos:
Tipo de
documento

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

Nombre del documento

01 Conceptos
retributivos

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
concepto retributivo y por empleo. El fichero incluye al personal en activo, en reserva con ocupación
y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 en concepto de
complemento específico singular (en adelante, CES), desglosado por empleo. El fichero incluye al
personal en activo, en reserva con ocupación y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a
los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
meses y por empleo, así como el número de perceptores de dichas retribuciones en cada mensualidad.
El fichero definitivo incluye al personal en activo y en reserva con ocupación, excluyendo al personal
destinado en el extranjero, los alumnos y los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas a los funcionarios en activo destinados en el extranjero (en
términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por concepto retributivo y por empleo.

•

Promedio anual de las retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio
2017 teniendo en cuenta un promedio anual de perceptores por empleo.

•

Comparativa que respalda los 807 millones de euros destinados a abordar un proceso de equiparación
gradual de las condiciones económicas de los funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de
acuerdo a la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil.

02 Desglose meses y
perceptores

03 Extranjero

04 Datos resumen
SES

05 476-499

Descripción del documento
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Anexo V – Recepción de información


El pasado 1 de octubre el Jefe de Área de Gestión de Catálogo Don Jesús Fernández Álvarez en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PPT

Nombre del documento

FUNCIONES POLICIA
•
NACIONAL
•

WORD

EXCEL

ESTRUCTURA
POLICIA

CATALOGO CORTO
OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES
2017

•

•

Descripción del documento

Una breve presentación explicativa sobre las funciones de los miembros de la Policía Nacional.
Documento que describe mediante organigramas la estructura del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real
Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013.
Número de comisarias locales, de comisarías de distrito, de puestos fronterizos y de centros de
cooperación policial y aduanera y centros de cooperación policial, las dos últimos con sus localizaciones.
Catálogo de puestos correspondiente al ejercicio 2017 junto con el CES asignado a cada puesto y el número
de dotaciones.
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Anexo VI – Recepción de información


El pasado 3 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

Retribución realmente abonada (importes brutos) en 2017 desglosada por meses y empleo /nivel.
Incluye desglose por concepto retributivo: CE General, CE Singular, Productividad, Gratificaciones,
Acción Social, Condecoraciones, Vestuario, Territorialidad, Zona Conflictiva y Residencia.

01 Análisis Nómina y Efectivos POL 2017
a 04_01_2018

•

Datos de nómina mensual dividido por cuerpo/colectivo y detalle (extranjero, alumnos, cruces,
etc.)

EXCEL

02_03 Catálogo de Policías Nacionales en
la SES(Alicia)r

•

Detalle de la Acción Social y Condecoraciones percibidas por la Policía Nacional en la Secretaría de
Estado de Seguridad.

EXCEL

03 Nómina de 2018

•

Incluye el desglose de las retribuciones por nivel para los 5 primeros meses de 2018.

EXCEL

03_1 Plantilla datos desagregados POL
18_01_2018

•

Muestra los pagos mensuales por los distintos conceptos, desglosado por colectivo del CNP (Activo,
segunda actividad con o sin destino, etc.)

EXCEL

03_3 Plantilla Nómina 2017 por meses y
empleos POL 23_01_2018

•

Contiene el desglose de las nóminas mensuales por empleo detallando los Extranjeros, los de
segunda actividad con o sin destino y los alumnos.

EXCEL

03_3_CES Plantilla POL 29_01_2018

•

Contiene el desglose del CES por mes, para los distintos empleos y con el número de perceptores
por mes.

EXCEL

03_10 Operación Copérnico POL:

•

Incluye los pagos mensuales por la operación Copérnico.

EXCEL

03_20 POL sin Copérnico ni Extranjeros
desglosando trienios:

•

Nómina Total de la Policía Nacional del año 2017. Incluye activos en España y personal en situación
segunda actividad con destino, excluyendo Extranjeros y pagos por la operación Copérnico.

EXCEL

CATALOGO CORTO OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES 2017:

•

Detalle de 6.983 puestos del catálogo.

EXCEL

Desglose de extranjeros por Niveles:

•

Con la información mensual por empleo de las percepciones de los policías destinados en el
extranjero.

EXCEL

00 Conceptos retributivos 2016 PN:

EXCEL
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Anexo VII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 1

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

Fecha: 12 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Esteban

General de Brigada

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Oliver Cadena Roldán

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión, EY expone el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Por su parte el equipo de la Guardia Civil expone los principales avances llevados a cabo
desde principios de año. Los principales hitos a tener en cuenta son los siguientes:
-

De la cantidad de 310 millones de euros asignada para la equiparación en el año
2018, 182 corresponden a la Guardia Civil y el resto al Cuerpo Nacional de Policía.

-

La equiparación a la Guardia Civil será para el número total de efectivos en activo,
excluyendo los que prestan servicios en el extranjero (162). Se incluye a aquellos
efectivos asignados a los ministerios.

-

En los próximos meses se va a desarrollar un trabajo para modificar el Catálogo de
Puestos de la Guardia Civil. Actualmente existen 10 grupos (especialidades).

-

Para llegar a la cifra alcanzada en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, la Guardia
Civil facilitó datos, referenciados al año 2017, a la Secretaría de Estado de
Seguridad.

-

La Guardia Civil explica sucintamente los niveles y organización de la Guardia Civil.

Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una
específica para cubrir Organización y otra sobre Retribuciones. Son agendadas para los
días:
-

17 de septiembre a las 10.30: Organización.

-

18 de septiembre a las 10.30: Retribución.

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo VIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 2
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Fecha: 17 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 14:00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Iván Hormigos Martínez

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Comandante Don Iván Hormigos es quien lidera esta reunión, habiendo preparado a sus
efectos una presentación sobre la historia de la seguridad pública en España, su despliegue,
sus principios básicos y la normativa que la regula.
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Se describió en una primera parte de la reunión la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y sus peculiaridades por territorialidad, en concreto se detallaron de manera
concisa características de:
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
— Guardia Civil
— Policía Nacional

 Policías de las Comunidades Autónomas: se comprobó cuáles tenían cuerpo de
policía autonómico propio (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía
Canaria), y cuáles tenían posibilidad estatutaria de crear policía autonómico o
unidades adscritas.
 Policía Local

 Servicio de Vigilancia Aduanera
 Policía Portuaria

 Agentes forestales

En un segunda parte se profundizó en las características propias de la Guardia Civil, su
misión y funciones, condicionales laborales, organización, dependencia de los distintos
empleos (orgánica, funcional y técnica) y especialidades, todo ello acompañado de la
legislación de aplicación en cada caso.
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Anexo VIX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 3
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Oliver Cadenas Roldán

Capitán

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Capitán Don Oliver Cadenas
Roldán, perteneciente a la Oficina Periférica de Informática, concretamente en el Servicio
de Retribuciones, sobre normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de
los conceptos retributivos que componen la nómina del personal de la Guardia Civil.
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La presentación ha detallado el sentido, la procedencia y características básicas de los
siguientes conceptos retributivos:


Básicos:
— Sueldo
— Trienios
— Horas extraordinarias



Conceptos retributivos complementarios:
— De destino
— Específico (General y Singular)
— Indemnización de residencia por destino
— Gratificación por servicios extraordinarios
— De productividad
— Derivadas de prestación de servicios

En particular, se ha detallado qué conceptos están vinculados al empleo, al grupo, o al nivel
administrativo, y cuáles tienen carácter jerárquico así como su proceso de consolidación
en nómina.
Por su complejidad, no se ha profundizado en el concepto retributivo de productividad.

Nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una específica para hablar del Catálogo
de puestos y otra sobre los datos utilizados y cálculos realizados a principio de año sobre
la materia.
Son agendadas para los días:
-

24 de septiembre a las 10:30

-

25 de septiembre a las 10:30

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo X
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Agustín Alonso-Carriazo

Comisario Principal

2

Guillermo Carrión

Comisario Principal

3

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

4

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

5

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

6

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

7

Jaime Sol

Socio EY

8

Guillermo Ruíz

Manager EY

9

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión EY cuenta el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por su parte el equipo de la Policía Nacional cuenta los principales avances llevados a cabo
desde principios de año y su visión sobre el proyecto en sí. Se realiza un primer análisis de
la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, niveles, grupos y categorías.
Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener contactos adicionales para
comentar la Organización y las Retribuciones. La primera de ellas tendrá lugar el próximo
27 de septiembre a las 9.30 en la misma ubicación de Pio XII.
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Anexo XI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 5

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Olga Cecilia García

Socia EY

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

5
6
7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Teniente Coronel Don Fernando
Dominguez Álvarez de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de
Seguridad del Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones
similares.
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Los mismos facilitaron alcanzar los 476 millones de euros destinados al Complemento
Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia Civil, el 59% de los 807
millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior,
sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Los distintos documentos facilitan datos agregados de las retribuciones realmente
percibidas durante el ejercicio 2017 por los miembros de la Guardia Civil en situación de
activo y de reserva con destino.
En distintas tablas los datos agregados se presentan en términos anuales y mensuales,
divididos por complemento y por empleo.
Al tratarse de retribuciones realmente abonadas el número de guardias civiles que las
percibe varía mensualmente, debido a múltiples causas (excedencia, baja o promoción,
entre otras), pero destacando principalmente dos: los que pasan a la situación de retiro y
los alumnos en prácticas que en el mes de mayo se hacen profesionales.
A continuación se presentan algunas matizaciones de los datos finalmente empleados por
la Secretaría de Seguridad del Estado para los cálculos de equiparación salarial:


Los datos empleados son el promedio anual de las retribuciones realmente abonadas
(en términos brutos), durante el ejercicio 2017 por empleo.



El número de guardias civiles por empleo resulta de la media aritmética de los
guardias civiles por empleo de cada mes.



Los datos agregados no incluyen las retribuciones excepcionalmente abonadas por
los servicios prestados en Cataluña por aplicación del artículo 155.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas al personal
destinado en el extranjero.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas a los alumnos
en prácticas.



Para la equiparación salarial entre los Mozos de Escuadra y los guardias civiles
algunos empleos de este último cuerpo (aquellos de menor rango), han sido divididos
por funciones.

Finalmente, nos emplazamos a tener una reunión adicional sobre el tema para resolver las
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante nuestro estudio.
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Anexo XII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 6
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Fecha: 26 de septiembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Jaime Sol

Socio EY

3

Olga Cecilia García

Socia EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5

Fernando Iñiguez Sanz

Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha tenido por finalidad exponer la evolución de los trabajos, en particular
respecto de la documentación e información recibida, la pendiente de facilitar y las
reuniones mantenidas hasta el momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adicionalmente:
 Se revisó el Entregable 1.1 Cronograma.
 Se preguntó por el posible acceso a mayor información sobre el cuerpo de seguridad
de los Mozos de Escuadra.
 Se detalló el destino de las visitas sobre el terreno que tienen por finalidad conocer
las tareas y funciones asignadas a puestos de trabajo representativos,
destacándose:
— Cataluña
— Las Islas Baleares o las Islas Canarias
— País Vasco
— Ceuta
— Melilla
 Se contempló la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los
Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones profesionales de la Guardia Civil,
suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018, una vez hubiera un mayor avance
de los servicios de consultoría.
Nos emplazamos a tener con Doña Alicia de las Heras reuniones de seguimiento
adicionales cada dos semanas, que tendrán lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad.
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Anexo XIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 7
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Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 9:30

Fin: 13:30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Luis Guillermo Carrión

Comisario Principal

2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

3

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

4

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

5

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

6

Marta Gutiérrez

Jefa de Servicio de Puestos de Trabajo

7

Olga Cecilia

Socia EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

Fernando Íñiguez

Manager EY

10

Guillermo Ruíz

Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En un primer lugar, la reunión ha tenido por finalidad mostrar brevemente la estructura
del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013, así como explicar las
funciones de los miembros de Policía Nacional, por escalas, categorías y puestos de
trabajo.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

Se explican una a una las competencias de las distintas Comisarías Generales:


Comisaría General de Información



Comisaría General de Policía Judicial



Comisaría General de Seguridad Ciudadana



Comisaría General de Extranjería y Fronteras



Comisaría General de Policía Científica

Del mismo modo, se analiza la estructura periférica de las mismas:


Jefaturas Superiores de Policía



Comisarías provinciales



Comisarías locales



Comisarías de distrito



Puestos fronterizos

 Unidades de cooperación policial y aduanera, y centros de cooperación policial


Unidades de extranjería y documentación

En según lugar, se han mostrado los conceptos retributivos de acuerdo a las nóminas de
los cuerpos, estableciendo semejanzas y diferencias respecto de la Guardia Civil. En
particular, se ha enfatizado sobre el complemento específico singular (en adelante CES),
mostrando a tales efectos el Catálogo de Puestos del Cuerpo. Se comprueba que es
singular a cada puesto de trabajo y que, a diferencia de la Guardia Civil, un mismo puesto
de trabajo puede tener diferente CES dependiendo de su destino.
También se han mostrado diferencias respecto del complemento de productividad. A
diferencia de la Guardia Civil, con un complemento de productividad discrecional, el 100
por cien de los policías nacionales reciben este complemento, al menos por dos de estos
tres conceptos: productividad estructural, funcional y por objetivos.
Se dejaron fuera de los conceptos para la equiparación salarial otras remuneraciones
como las ayudas sociales o las indemnizaciones de vestuario de paisano ya que son
conceptos que no percibe todo el cuerpo ni dependen de escalas o niveles.
Finalmente se comentan pormenores para la organización de las visitas periféricas sobre
el terreno.
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Anexo XIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 8
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Fecha: 28 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 9.30

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación y revisión por parte del Capitán Don Andrés Rubio
Moreno de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de Seguridad del
Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

En concreto, se desarrolló cuál fue la metodología empleada por la Guardia Civil para
desglosar en cuatro al conjunto de los guardias civiles y cabos, desglose aceptado por la
Secretaría de Seguridad del Estado en su cálculo de equiparación, a fin de compararlos con
los cuatro niveles de mozos y caporales del Cuerpo de los Mozos de Escuadra.
Para el desglose, se tuvieron en cuenta las especialidades por grupo y niveles de catálogo,
entendiendo por grupo aquellas especialidades que tienen asignadas una misma cuantía de
complemento específico singular (CES).
Como se comentó en una reunión previa, esto facilitó alcanzar los 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia
Civil, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio
del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Por otro lado, nos trasladó la Guardia Civil la posible conveniencia de que la equiparación
de niveles alcance a todos los empleos de la Guardia Civil, es decir, que no existan niveles
de los Mozos de Escuadra sin comparar con la Guardia Civil.
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Anexo XV – Solicitud de información
El pasado 4 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Guardia Civil:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por empleo y concepto retributivo, del personal en activo
y en reserva con ocupación.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.

—

La misma información dividiendo cada empleo por las especialidades que
hubiera en los mismos.
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Anexo XVI – Solicitud de información


El pasado 9 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Policía
Nacional:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría y concepto retributivo, del personal en
activo y en segunda actividad con destino.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.
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Anexo XVII – Solicitud de información
El pasado 10 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Doña Olga Cecilia, envió mediante correo electrónico
un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de Estado de
Seguridad en relación con el Cuerpo de los Mozos de Escuadra:
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—

Normativa de carácter interno no accesible públicamente que detalle el
funcionamiento de la organización.

—

Datos retributivos individuales por puesto de trabajo de acuerdo con el
catálogo establecido.

—

Detalle sobre el funcionamiento de la organización desde un punto de vista
de los recursos humanos con especial atención a la asignación de funciones
y retribuciones.

—

Documentación interna explicativa sobre la definición del catálogo de
puestos, los mecanismos de fijación de la retribución, etc.

—

Entrevistas con miembros del cuerpo para poder realizar una correcta
comparación de las funciones llevadas a cabo por cada miembro.
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Anexo XVIII – Recepción de información
El pasado 11 de octubre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó
en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo electrónico las siguientes
presentaciones:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

20181011
Conferencia
ORGANIZACIÓN
GC

PPT

20181011
Conferencia
Retribuciones
2017

Descripción del documento

•

Presentación empleada por el Comandante Don
Iván Hormigos para la reunión recogida en el
Acta Nº 2

•

Presentación empleada por el Capitán Don
Oliver Cadenas para la reunión recogida en el
Acta Nº 3
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Anexo XIX – Recepción de información
El pasado 15 de octubre la Vocal Asesora del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Seguridad Doña Alicia de las Heras Camino facilitó en nombre de la
Secretaría de Estado de Seguridad a EY mediante correo electrónico la
siguiente información:
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—

Que la información con la que contó la Secretaría de Estado de Seguridad,
y que fue utilizada para el cálculo de lo que supone la Equiparación salarial
entre las FCSE y los Mozos de Escuadra, es la que se nos facilitó el mismo
día de la firma del contrato, 3 de septiembre, y que fue facilitada por la
Subdirección General de Recursos Humanos, de la Dirección General de la
Policía, englobada dentro de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Estos datos se refieren al ejercicio 2017, suministrados en 2018.

—

Que los agentes, al igual que el resto de personal al servicio de la
Generalitat, no perciben ni productividad ni Ayudas Sociales desde el año
2012.

—

Que el contrato que nos vincula con la Secretaría de Estado de Seguridad
no puede incluir tareas que impliquen obligaciones a terceras partes y que,
por tanto, nos informa de que el detalle de datos y las visitas que deberían
concretarse directamente con la Dirección General de la Policía de la citada
Consejería de Interior, en concreto con la Subdirección General de
Recursos Humanos, no estando en la estructura de la Prefectura, que es la
que comprende las Unidades Operativas.

—

Adicionalmente nos facilitó los siguientes textos normativos:

Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

DECRET 1461996

PDF

DECRET 1502010

PDF

Instrucci+¦
7.2015

Descripción del documento

•

Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de mossos d’aquadra

•

Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra.

•
•

Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre
l’aplicació dels régims horaris i planificació de la
jornada de treball de les persones funcionàries
del cos de Mossos d’Esquadra
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Anexo XX – Recepción de información


El pasado 25 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian
De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía facilitó a EY la siguiente
información mediante correo electrónico:
Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría, nivel administrativo y concepto
retributivo.
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—

—

Los conceptos retributivos considerados son los detallados a continuación:
 Productividad Cataluña

 Productividad (incluidos turnos)
 Gratificaciones
 R. Básicas
 C Destino
 CEG

 CES estricto

 Territorialidad

 Zona Conflictiva
 Vestuario

 Acción Social
 Cruces

 Sentencias
 Residencia
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Anexo XXI – Recepción de información
El pasado 2 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

INFORME AEGC
DE APOYO A
LOS TRABAJOS
DE LA
CONSULTORA

PDF

Aportaciones
iniciales
consultoria
equiparacion
ASES GC

PDF

La Escala de
Suboficiales de la
Guardia Civil

Descripción del documento

•

Informe de apoyo para la equiparación salarial,
con el siguiente índice:
1. INTRODUCCIÓN
2. IDEAS PRINCIPALES
3. SEGURIDAD CIUDADANA
4. ESPECIALIZACION
5. MANDO UNIDADES Y SUCESIONES DE
MANDO
6. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
7. ANEXO SUBOFICIALES

•

Aportaciones iniciales desde ASES-GC al
proceso de equiparación salarial entre Guardia
Civil y Mossos d´Esquadra iniciado por la
Secretaría de Estado de Seguridad

•

Orden jerárquico, responsabilidad y acción de
mando
Funciones desarrollan las diferentes categorías
Facultades profesionales de cada escala
Importancia de la Escala de Suboficiales
Los empleos y la asignación de los puestos de
trabajo
Especialidades y carrera profesional

•
•
•
•
•
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Anexo XXII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 9
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Fecha: 8 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación por parte de la Comandante Verónica I.
Guillén Malagón de las características del Catálogo de puestos y de las reglas
complementarias derivadas de resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR).
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También se ha mostrado el Catálogo de puestos por número de efectivos máximo que
cabría ocupar por empleo y por número de efectivos máximo en cada uno de los
siguientes servicios:


Servicios centrales



Centros de enseñanza



Puestos de trabajo en el extranjero



Puestos de trabajo para las fuerzas armadas



Puestos de trabajo para el cuerpo militar de intervención



Especialidades



Puestos de trabajo para personal en reserva



Servicios periféricos

El mayor número de agentes (más de 69 mil puestos), pertenecen a las distintas
especialidades y ocupa puestos de Guardia Civil.

Finalmente, la Comandante ha presentado brevemente algunas de las propuestas
acordadas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para la mejora de la
eficiencia del Catálogo de puestos.

Durante la presente reunión se ha acordado con Doña Verónica proponer a las
asociaciones profesionales de la Guardia Civil la posibilidad de reunirnos, junto con el
resto de las partes implicadas en el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito
con los Sindicatos de la Policía Nacional y las Asociaciones Profesionales de la Guardia
Civil, a fin de mantenerles informados de la evolución del proyecto.
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Anexo XXIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 10
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Fecha: 18 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se celebra a instancias de EY. El objeto de la misma es profundizar en las
funciones de los distintos empleos de la Guardia Civil, así como comentar las
especialidades existentes.

El Teniente Coronel y la Comandante explican el sistema de organización y las distintas
especialidades existentes en la Guardia Civil. Asimismo nos explican la correlación
entre as especialidades y los empleos: la escala de oficiales, salvo excepciones, no
tiene agentes adscritos a las especialidades: al menos su CES no depende de la
especialidad, como sí sucede en la escala de Sub-oficiales y Guardias/Cabos.
La reunión sirve también para comentar el plan de visitas, especialmente fuera de la
Comunidad de Madrid, para consensuar la fecha para la reunión con las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil, y para citarnos para la siguiente reunión entre la
Guardia Civil e EY que tendrá lugar el martes día 23 de octubre a las 12.00.
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Anexo XXIV
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 11

Fecha: 23 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Francisco Esteban

General de Brigada

3

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

9

10

41

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del General de Brigada Don
Francisco Javier Alvaredo, Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, sobre el análisis
valorativo económico de aspectos retributivos y no retributivos.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

En la misma han podido apreciarse, particularmente, algunos de los siguientes
aspectos:


Cómo históricamente la Guardia Civil y la Policía Nacional han adaptado el
Complemento Específico Singular (en adelante, CES) a las peculiaridades de
cada cuerpo.



El desequilibrio histórico en el CES de la Guardia Civil respecto al CES del
Cuerpo Nacional de Policía a partir del año 2007.



Los requisitos para conceder medallas dentro del cuerpo de la Guardia Civil.



La trayectoria histórica de los pabellones residenciales de la Guardia Civil, el
porcentaje de ocupación, su situación actual y el valor de uso de los mismos.



La valoración del gasto adicional que supone la dispersión rural para el
funcionariado de la Guardia Civil.

Una vez resueltos los ruegos y preguntas respecto de los temas anteriormente
mencionados, han pasado a cerrarse fechas, localidades y otras características de las
visitas en terreno objeto del presente proyecto.
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Anexo XXV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 12
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Fecha: 26 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Francisco Javier Alvaredo

General de División

3

Francisco García Ruiz

Capitán

4

Francisco Silva Nieto

Sargento

5

Fernando Ramírez Trejo

Cabo 1º

6

Roberto García Juárez

Cabo 1º

7

Manuel Moya Segura

Guardia Civil

8

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil

9

José Antonio Varona Bajo

Guardia Civil

10 Jaime Sol

Socio EY

11 Olga Cecilia García

Socia EY

12 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

13 Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

14
15
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad
Jaime Sol hace un repaso del orden del día previsto. Es el siguiente:
1. Alcance del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad e EY.
2. Información disponible.
3. Reuniones mantenidas y visitas (sin detallar destinos, aunque aquí como nos digáis
porque luego todo se va a saber).
4. Estado del proyecto.
5. Próximos pasos.
Posteriormente, Guillermo Pérez de Ciriza y Olga Cecilia hacen una exposición de los
trabajos llevados a cabo hasta el momento y que están recogidos en el pliego de
condiciones técnicas del proyecto.
El hecho de cómo afrontar la equiparación es objeto de debate y cada asociación y la
Guardia Civil comparten su visión. Entre otros, los comentarios que surgen son los
siguientes:
- Concepto Territorialidad de la Policía Nacional nace en 2007 y, por Regla
Complementaria, es parte del Complemento Específico Singular.
- Indican que la tabla con los salarios de los Mozos de Escuadra incluida en los
cálculos llevados a cabo por la Secretaría de Estado no es correcta. No obstante, no
aportan información que lo corrobore. Creen que los datos de efectivos de los
Mozos considerados para los promedios son puestos de catálogo, y no efectivos.
Alicia de las Heras aclara que son puestos reales efectivos.
- Los Mozos de escuadra tienen un concepto retributivo, similar a los trienios, que se
llama “Módulos” y que es satisfecho en el mes de junio de cada año.
- La Guardia Civil tiene una jornada especial de dedicación de 40 horas semanales,
mientras que tanto la Policía Nacional como los Mozos de Escuadra tienen una
jornada semanal de 37,5 horas.
- Indican que el nivel de responsabilidad de la Guardia Civil es superior al de la Policía
Nacional. Ponen el ejemplo de que muchas veces (hasta un tercio del año) los cabos
llevan a cabo tareas de mando.
- Indican la necesidad de que visitemos puestos pequeños, en Castilla, donde las
penurias que sufren los guardias civiles son importantes.
- La Federación Española de Municipios y Provincias, en el punto 21 de su informe de
la Comisión de despoblación en España, alude a la necesidad de la creación de
incentivos económicos y de carrera a los miembros de las FCSE destinados en
poblaciones pequeñas.
Una vez concluida la reunión, las asociaciones solicitan reuniones vis a vis con EY. La
Guardia Civil expresa la necesidad de que si se da la opción de reuniones individuales a una
asociación, hay que darla a todas. La Secretaría de Estado expresa que dichas reuniones
no son obligatorias según el pliego de condiciones.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de la documentación que cada asociación
considere oportuno, para tener un conocimiento más profundo de la materia y de cada
empleo en concreto. La Guardia Civil pide a las Asociaciones que envíe la información que
consideren oportuna al mando de personal y se compromete a remitirla a EY
inmediatamente tras su recepción.
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Anexo XXVI – Llamadas de trabajo
Adicionalmente, y con la finalidad de comprender detalladamente las
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía y resolver dudas de lo reflejado en
las distintas bases de datos facilitadas por el Cuerpo, se han mantenido con el
Jefe del Área de Retribuciones, Don Gonzalo-Julian De Villa Parro, llamadas
telefónicas los siguientes días:
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—

El 8 de octubre de 2011

—

El11 de octubre de 2011

—

El 23 de octubre de 2011

—

El 25 de octubre de 2011
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Entregable 1.2
III Reporte mensual de seguimiento
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y para el seguimiento de la implementación del acuerdo
entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía
Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil,
suscrito el día 12 de Marzo de 2018
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1. Cronograma
2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018
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3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018
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1. Cronograma de proyecto

3

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
D
O
SR
E
N
D
. E C
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018
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3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018

5

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
D
O
SR
E
N
D
. E C
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

4. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de diciembre de 2018
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5. Plan de trabajo a futuro
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 Los entregables a futuro contendrán los siguientes puntos:
ENTREGABLE

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en el pliego de prescripciones
técnicas.

Entregable 1.2

Reporte Mensual (Actualización
periódica)

Reporte mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e hitos.

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones
Policía Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía Nacional en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones
Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Guardia Civil en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1. 5

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y,
estudio comparativo de unas y otras con las que se perciben en la actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Entregable 2.1

Análisis de tipología de puestos de
trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de Puestos de Trabajo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico
de la situación con indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y
Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos
de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto
a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la partida contemplada en el
Acuerdo de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación
salarial total y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y
fijación de correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios de Policía Nacional y de
Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean necesarias para asegurar la equiparación salarial
total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del
acuerdo 12 de Marzo 2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte del Ministerio del Interior.

8

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

ANEXOS
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Anexo I – Solicitud de información
El pasado 4 de septiembre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Fernando Iñiguez Sanz, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de
Estado de Seguridad, la cual nos derivó a la agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil para solicitar la información de su competencia.
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La información solicitada en su conjunto fue:

—

Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo
aplicable.

—

Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de
conceptos retributivos.

—

Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios
para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada
uno de los cuerpos de seguridad.

—

Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos
de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años 2016, 2017
y 2018.

—

Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio
del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de
la Guardia Civil.

En concreto, la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía fue:

—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección
General de la Policía Nacional.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Policía Nacional.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Policía Nacional.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.
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Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Policía Nacional.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la
Policía Nacional.

En concreto, la información solicitada a la Guardia Civil fue:
—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Guardia Civil.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Guardia Civil.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Guardia Civil.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia
Civil.
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—
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Anexo II – Recepción de información


El pasado 4 de septiembre la Vocal Doña Alicia de las Heras en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a EY los siguientes
documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PDF

PDF

PDF

PDF

EXCEL

Nombre del documento

3 PLA DE CARRERA 8 11 2006
castellà
6 Modificacio annex pla de
carrera 14 06 2010 castellà

decret provisio 401-06 castellà

00_1 Acuerdo publicado en BOE
20_03_2018

Descripción del documento

•

Acuerdo GOV/166/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueban el Plan de carrera
profesional del cuerpo de mozos de escuadra y determinadas medidas referidas a la
relación de puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Orden IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del Plan
de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre.

•

Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

•

Retribuciones realmente abonadas (en concepto de sueldo, trienios, complemento por
destino y complemento especial), de acuerdo a la nómina de diciembre de 2017,
desglosadas por empleo, grupo y nivel.
Número de agentes por empleo que fueron retribuidos.

01 Datos de Mossos nóminas de
2017

•
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Anexo III – Recepción de información


El pasado 17 de septiembre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo
electrónico la siguiente normativa sobre retribuciones:
Tipo de
documento

ARCHIVO ZIP

Nombre del
documento

LEGISLACIÓN A
PROPORCIONAR

Descripción del documento

•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos
al rendimiento del personal de la Guardia Civil.

•

Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y
provisión de destinos en la Guardia Civil.

•

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de los
empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

•

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal
de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
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Anexo IV – Recepción de información


El pasado 28 de septiembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez Álvarez facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY las siguientes
bases de datos:
Tipo de
documento

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

Nombre del documento

01 Conceptos
retributivos

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
concepto retributivo y por empleo. El fichero incluye al personal en activo, en reserva con ocupación
y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 en concepto de
complemento específico singular (en adelante, CES), desglosado por empleo. El fichero incluye al
personal en activo, en reserva con ocupación y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a
los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
meses y por empleo, así como el número de perceptores de dichas retribuciones en cada mensualidad.
El fichero definitivo incluye al personal en activo y en reserva con ocupación, excluyendo al personal
destinado en el extranjero, los alumnos y los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas a los funcionarios en activo destinados en el extranjero (en
términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por concepto retributivo y por empleo.

•

Promedio anual de las retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio
2017 teniendo en cuenta un promedio anual de perceptores por empleo.

•

Comparativa que respalda los 807 millones de euros destinados a abordar un proceso de equiparación
gradual de las condiciones económicas de los funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de
acuerdo a la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil.

02 Desglose meses y
perceptores

03 Extranjero

04 Datos resumen
SES

05 476-499

Descripción del documento
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Anexo V – Recepción de información


El pasado 1 de octubre el Jefe de Área de Gestión de Catálogo Don Jesús Fernández Álvarez en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PPT

Nombre del documento

FUNCIONES POLICIA
•
NACIONAL
•

WORD

EXCEL

ESTRUCTURA
POLICIA

CATALOGO CORTO
OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES
2017

•

•

Descripción del documento

Una breve presentación explicativa sobre las funciones de los miembros de la Policía Nacional.
Documento que describe mediante organigramas la estructura del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real
Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013.
Número de comisarias locales, de comisarías de distrito, de puestos fronterizos y de centros de
cooperación policial y aduanera y centros de cooperación policial, las dos últimos con sus localizaciones.
Catálogo de puestos correspondiente al ejercicio 2017 junto con el CES asignado a cada puesto y el número
de dotaciones.
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Anexo VI – Recepción de información


El pasado 3 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

Retribución realmente abonada (importes brutos) en 2017 desglosada por meses y empleo /nivel.
Incluye desglose por concepto retributivo: CE General, CE Singular, Productividad, Gratificaciones,
Acción Social, Condecoraciones, Vestuario, Territorialidad, Zona Conflictiva y Residencia.

01 Análisis Nómina y Efectivos POL 2017
a 04_01_2018

•

Datos de nómina mensual dividido por cuerpo/colectivo y detalle (extranjero, alumnos, cruces,
etc.)

EXCEL

02_03 Catálogo de Policías Nacionales en
la SES(Alicia)r

•

Detalle de la Acción Social y Condecoraciones percibidas por la Policía Nacional en la Secretaría de
Estado de Seguridad.

EXCEL

03 Nómina de 2018

•

Incluye el desglose de las retribuciones por nivel para los 5 primeros meses de 2018.

EXCEL

03_1 Plantilla datos desagregados POL
18_01_2018

•

Muestra los pagos mensuales por los distintos conceptos, desglosado por colectivo del CNP (Activo,
segunda actividad con o sin destino, etc.)

EXCEL

03_3 Plantilla Nómina 2017 por meses y
empleos POL 23_01_2018

•

Contiene el desglose de las nóminas mensuales por empleo detallando los Extranjeros, los de
segunda actividad con o sin destino y los alumnos.

EXCEL

03_3_CES Plantilla POL 29_01_2018

•

Contiene el desglose del CES por mes, para los distintos empleos y con el número de perceptores
por mes.

EXCEL

03_10 Operación Copérnico POL:

•

Incluye los pagos mensuales por la operación Copérnico.

EXCEL

03_20 POL sin Copérnico ni Extranjeros
desglosando trienios:

•

Nómina Total de la Policía Nacional del año 2017. Incluye activos en España y personal en situación
segunda actividad con destino, excluyendo Extranjeros y pagos por la operación Copérnico.

EXCEL

CATALOGO CORTO OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES 2017:

•

Detalle de 6.983 puestos del catálogo.

EXCEL

Desglose de extranjeros por Niveles:

•

Con la información mensual por empleo de las percepciones de los policías destinados en el
extranjero.

EXCEL

00 Conceptos retributivos 2016 PN:

EXCEL
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Anexo VII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 1
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Fecha: 12 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Esteban

General de Brigada

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Oliver Cadena Roldán

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión, EY expone el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Por su parte el equipo de la Guardia Civil expone los principales avances llevados a cabo
desde principios de año. Los principales hitos a tener en cuenta son los siguientes:
-

De la cantidad de 310 millones de euros asignada para la equiparación en el año
2018, 182 corresponden a la Guardia Civil y el resto al Cuerpo Nacional de Policía.

-

La equiparación a la Guardia Civil será para el número total de efectivos en activo,
excluyendo los que prestan servicios en el extranjero (162). Se incluye a aquellos
efectivos asignados a los ministerios.

-

En los próximos meses se va a desarrollar un trabajo para modificar el Catálogo de
Puestos de la Guardia Civil. Actualmente existen 10 grupos (especialidades).

-

Para llegar a la cifra alcanzada en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, la Guardia
Civil facilitó datos, referenciados al año 2017, a la Secretaría de Estado de
Seguridad.

-

La Guardia Civil explica sucintamente los niveles y organización de la Guardia Civil.

Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una
específica para cubrir Organización y otra sobre Retribuciones. Son agendadas para los
días:
-

17 de septiembre a las 10.30: Organización.

-

18 de septiembre a las 10.30: Retribución.

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo VIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 2
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Fecha: 17 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 14:00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Iván Hormigos Martínez

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Comandante Don Iván Hormigos es quien lidera esta reunión, habiendo preparado a sus
efectos una presentación sobre la historia de la seguridad pública en España, su despliegue,
sus principios básicos y la normativa que la regula.
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Se describió en una primera parte de la reunión la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y sus peculiaridades por territorialidad, en concreto se detallaron de manera
concisa características de:
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
— Guardia Civil
— Policía Nacional

 Policías de las Comunidades Autónomas: se comprobó cuáles tenían cuerpo de
policía autonómico propio (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía
Canaria), y cuáles tenían posibilidad estatutaria de crear policía autonómico o
unidades adscritas.
 Policía Local

 Servicio de Vigilancia Aduanera
 Policía Portuaria

 Agentes forestales

En un segunda parte se profundizó en las características propias de la Guardia Civil, su
misión y funciones, condicionales laborales, organización, dependencia de los distintos
empleos (orgánica, funcional y técnica) y especialidades, todo ello acompañado de la
legislación de aplicación en cada caso.
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Anexo IX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 3
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Oliver Cadenas Roldán

Capitán

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Capitán Don Oliver Cadenas
Roldán, perteneciente a la Oficina Periférica de Informática, concretamente en el Servicio
de Retribuciones, sobre normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de
los conceptos retributivos que componen la nómina del personal de la Guardia Civil.
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La presentación ha detallado el sentido, la procedencia y características básicas de los
siguientes conceptos retributivos:


Básicos:
— Sueldo
— Trienios
— Horas extraordinarias



Conceptos retributivos complementarios:
— De destino
— Específico (General y Singular)
— Indemnización de residencia por destino
— Gratificación por servicios extraordinarios
— De productividad
— Derivadas de prestación de servicios

En particular, se ha detallado qué conceptos están vinculados al empleo, al grupo, o al nivel
administrativo, y cuáles tienen carácter jerárquico así como su proceso de consolidación
en nómina.
Por su complejidad, no se ha profundizado en el concepto retributivo de productividad.

Nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una específica para hablar del Catálogo
de puestos y otra sobre los datos utilizados y cálculos realizados a principio de año sobre
la materia.
Son agendadas para los días:
-

24 de septiembre a las 10:30

-

25 de septiembre a las 10:30

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo X
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Agustín Alonso-Carriazo

Comisario Principal

2

Guillermo Carrión

Comisario Principal

3

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

4

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

5

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

6

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

7

Jaime Sol

Socio EY

8

Guillermo Ruíz

Manager EY

9

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión EY cuenta el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por su parte el equipo de la Policía Nacional cuenta los principales avances llevados a cabo
desde principios de año y su visión sobre el proyecto en sí. Se realiza un primer análisis de
la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, niveles, grupos y categorías.
Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener contactos adicionales para
comentar la Organización y las Retribuciones. La primera de ellas tendrá lugar el próximo
27 de septiembre a las 9.30 en la misma ubicación de Pio XII.
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Anexo XI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 5

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Olga Cecilia García

Socia EY

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

5
6
7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Teniente Coronel Don Fernando
Dominguez Álvarez de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de
Seguridad del Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones
similares.
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Los mismos facilitaron alcanzar los 476 millones de euros destinados al Complemento
Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia Civil, el 59% de los 807
millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior,
sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Los distintos documentos facilitan datos agregados de las retribuciones realmente
percibidas durante el ejercicio 2017 por los miembros de la Guardia Civil en situación de
activo y de reserva con destino.
En distintas tablas los datos agregados se presentan en términos anuales y mensuales,
divididos por complemento y por empleo.
Al tratarse de retribuciones realmente abonadas el número de guardias civiles que las
percibe varía mensualmente, debido a múltiples causas (excedencia, baja o promoción,
entre otras), pero destacando principalmente dos: los que pasan a la situación de retiro y
los alumnos en prácticas que en el mes de mayo se hacen profesionales.
A continuación se presentan algunas matizaciones de los datos finalmente empleados por
la Secretaría de Seguridad del Estado para los cálculos de equiparación salarial:


Los datos empleados son el promedio anual de las retribuciones realmente abonadas
(en términos brutos), durante el ejercicio 2017 por empleo.



El número de guardias civiles por empleo resulta de la media aritmética de los
guardias civiles por empleo de cada mes.



Los datos agregados no incluyen las retribuciones excepcionalmente abonadas por
los servicios prestados en Cataluña por aplicación del artículo 155.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas al personal
destinado en el extranjero.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas a los alumnos
en prácticas.



Para la equiparación salarial entre los Mozos de Escuadra y los guardias civiles
algunos empleos de este último cuerpo (aquellos de menor rango), han sido divididos
por funciones.

Finalmente, nos emplazamos a tener una reunión adicional sobre el tema para resolver las
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante nuestro estudio.
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Anexo XII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 6
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Fecha: 26 de septiembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Jaime Sol

Socio EY

3

Olga Cecilia García

Socia EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5

Fernando Iñiguez Sanz

Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha tenido por finalidad exponer la evolución de los trabajos, en particular
respecto de la documentación e información recibida, la pendiente de facilitar y las
reuniones mantenidas hasta el momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adicionalmente:
 Se revisó el Entregable 1.1 Cronograma.
 Se preguntó por el posible acceso a mayor información sobre el cuerpo de seguridad
de los Mozos de Escuadra.
 Se detalló el destino de las visitas sobre el terreno que tienen por finalidad conocer
las tareas y funciones asignadas a puestos de trabajo representativos,
destacándose:
— Cataluña
— Las Islas Baleares o las Islas Canarias
— País Vasco
— Ceuta
— Melilla
 Se contempló la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los
Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones profesionales de la Guardia Civil,
suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018, una vez hubiera un mayor avance
de los servicios de consultoría.
Nos emplazamos a tener con Doña Alicia de las Heras reuniones de seguimiento
adicionales cada dos semanas, que tendrán lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad.
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Anexo XIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 7
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Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 9:30

Fin: 13:30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Luis Guillermo Carrión

Comisario Principal

2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

3

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

4

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

5

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

6

Marta Gutiérrez

Jefa de Servicio de Puestos de Trabajo

7

Olga Cecilia

Socia EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

Fernando Íñiguez

Manager EY

10

Guillermo Ruíz

Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En un primer lugar, la reunión ha tenido por finalidad mostrar brevemente la estructura
del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013, así como explicar las
funciones de los miembros de Policía Nacional, por escalas, categorías y puestos de
trabajo.
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Se explican una a una las competencias de las distintas Comisarías Generales:


Comisaría General de Información



Comisaría General de Policía Judicial



Comisaría General de Seguridad Ciudadana



Comisaría General de Extranjería y Fronteras



Comisaría General de Policía Científica

Del mismo modo, se analiza la estructura periférica de las mismas:


Jefaturas Superiores de Policía



Comisarías provinciales



Comisarías locales



Comisarías de distrito



Puestos fronterizos

 Unidades de cooperación policial y aduanera, y centros de cooperación policial


Unidades de extranjería y documentación

En según lugar, se han mostrado los conceptos retributivos de acuerdo a las nóminas de
los cuerpos, estableciendo semejanzas y diferencias respecto de la Guardia Civil. En
particular, se ha enfatizado sobre el complemento específico singular (en adelante CES),
mostrando a tales efectos el Catálogo de Puestos del Cuerpo. Se comprueba que es
singular a cada puesto de trabajo y que, a diferencia de la Guardia Civil, un mismo puesto
de trabajo puede tener diferente CES dependiendo de su destino.
También se han mostrado diferencias respecto del complemento de productividad. A
diferencia de la Guardia Civil, con un complemento de productividad discrecional, el 100
por cien de los policías nacionales reciben este complemento, al menos por dos de estos
tres conceptos: productividad estructural, funcional y por objetivos.
Se dejaron fuera de los conceptos para la equiparación salarial otras remuneraciones
como las ayudas sociales o las indemnizaciones de vestuario de paisano ya que son
conceptos que no percibe todo el cuerpo ni dependen de escalas o niveles.
Finalmente se comentan pormenores para la organización de las visitas periféricas sobre
el terreno.

29

Anexo XIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 8
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Fecha: 28 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 9.30

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación y revisión por parte del Capitán Don Andrés Rubio
Moreno de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de Seguridad del
Estado con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En concreto, se desarrolló cuál fue la metodología empleada por la Guardia Civil para
desglosar en cuatro al conjunto de los guardias civiles y cabos, desglose aceptado por la
Secretaría de Seguridad del Estado en su cálculo de equiparación, a fin de compararlos con
los cuatro niveles de mozos y caporales del Cuerpo de los Mozos de Escuadra.
Para el desglose, se tuvieron en cuenta las especialidades por grupo y niveles de catálogo,
entendiendo por grupo aquellas especialidades que tienen asignadas una misma cuantía de
complemento específico singular (CES).
Como se comentó en una reunión previa, esto facilitó alcanzar los 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia
Civil, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo de 2018,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio
del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Por otro lado, nos trasladó la Guardia Civil la posible conveniencia de que la equiparación
de niveles alcance a todos los empleos de la Guardia Civil, es decir, que no existan niveles
de los Mozos de Escuadra sin comparar con la Guardia Civil.
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Anexo XV – Solicitud de información
El pasado 4 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Guardia Civil:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por empleo y concepto retributivo, del personal en activo
y en reserva con ocupación.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.

—

La misma información dividiendo cada empleo por las especialidades que
hubiera en los mismos.
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Anexo XVI – Solicitud de información


El pasado 9 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Policía
Nacional:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría y concepto retributivo, del personal en
activo y en segunda actividad con destino.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.
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Anexo XVII – Solicitud de información
El pasado 10 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Doña Olga Cecilia, envió mediante correo electrónico
un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de Estado de
Seguridad en relación con el Cuerpo de los Mozos de Escuadra:
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—

Normativa de carácter interno no accesible públicamente que detalle el
funcionamiento de la organización.

—

Datos retributivos individuales por puesto de trabajo de acuerdo con el
catálogo establecido.

—

Detalle sobre el funcionamiento de la organización desde un punto de vista
de los recursos humanos con especial atención a la asignación de funciones
y retribuciones.

—

Documentación interna explicativa sobre la definición del catálogo de
puestos, los mecanismos de fijación de la retribución, etc.

—

Entrevistas con miembros del cuerpo para poder realizar una correcta
comparación de las funciones llevadas a cabo por cada miembro.
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Anexo XVIII – Recepción de información
El pasado 11 de octubre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó
en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo electrónico las siguientes
presentaciones:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

20181011
Conferencia
ORGANIZACIÓN
GC

PPT

20181011
Conferencia
Retribuciones
2017

Descripción del documento

•

Presentación empleada por el Comandante Don
Iván Hormigos para la reunión recogida en el
Acta Nº 2

•

Presentación empleada por el Capitán Don
Oliver Cadenas para la reunión recogida en el
Acta Nº 3
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Anexo XIX – Recepción de información
El pasado 15 de octubre la Vocal Asesora del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Seguridad Doña Alicia de las Heras Camino facilitó en nombre de la
Secretaría de Estado de Seguridad a EY mediante correo electrónico la
siguiente información:
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—

Que la información con la que contó la Secretaría de Estado de Seguridad,
y que fue utilizada para el cálculo de lo que supone la Equiparación salarial
entre las FCSE y los Mozos de Escuadra, es la que se nos facilitó el mismo
día de la firma del contrato, 3 de septiembre, y que fue facilitada por la
Subdirección General de Recursos Humanos, de la Dirección General de la
Policía, englobada dentro de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Estos datos se refieren al ejercicio 2017, suministrados en 2018.

—

Que los agentes, al igual que el resto de personal al servicio de la
Generalitat, no perciben ni productividad ni Ayudas Sociales desde el año
2012.

—

Que el contrato que nos vincula con la Secretaría de Estado de Seguridad
no puede incluir tareas que impliquen obligaciones a terceras partes y que,
por tanto, nos informa de que el detalle de datos y las visitas que deberían
concretarse directamente con la Dirección General de la Policía de la citada
Consejería de Interior, en concreto con la Subdirección General de
Recursos Humanos, no estando en la estructura de la Prefectura, que es la
que comprende las Unidades Operativas.

—

Adicionalmente nos facilitó los siguientes textos normativos:

Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

DECRET 1461996

PDF

DECRET 1502010

PDF

Instrucci+¦
7.2015

Descripción del documento

•

Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de mossos d’aquadra

•

Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra.

•
•

Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre
l’aplicació dels régims horaris i planificació de la
jornada de treball de les persones funcionàries
del cos de Mossos d’Esquadra
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Anexo XX – Recepción de información


El pasado 25 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian
De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía facilitó a EY la siguiente
información mediante correo electrónico:
Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría, nivel administrativo y concepto
retributivo.
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—

—

Los conceptos retributivos considerados son los detallados a continuación:
 Productividad Cataluña

 Productividad (incluidos turnos)
 Gratificaciones
 R. Básicas
 C Destino
 CEG

 CES estricto

 Territorialidad

 Zona Conflictiva
 Vestuario

 Acción Social
 Cruces

 Sentencias
 Residencia
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Anexo XXI – Recepción de información
El pasado 2 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .



Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

INFORME AEGC
DE APOYO A
LOS TRABAJOS
DE LA
CONSULTORA

PDF

Aportaciones
iniciales
consultoria
equiparacion
ASES GC

PDF

La Escala de
Suboficiales de la
Guardia Civil

Descripción del documento

•

Informe de apoyo para la equiparación salarial,
con el siguiente índice:
1. INTRODUCCIÓN
2. IDEAS PRINCIPALES
3. SEGURIDAD CIUDADANA
4. ESPECIALIZACION
5. MANDO UNIDADES Y SUCESIONES DE
MANDO
6. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
7. ANEXO SUBOFICIALES

•

Aportaciones iniciales desde ASES-GC al
proceso de equiparación salarial entre Guardia
Civil y Mossos d´Esquadra iniciado por la
Secretaría de Estado de Seguridad

•

Orden jerárquico, responsabilidad y acción de
mando
Funciones desarrollan las diferentes categorías
Facultades profesionales de cada escala
Importancia de la Escala de Suboficiales
Los empleos y la asignación de los puestos de
trabajo
Especialidades y carrera profesional

•
•
•
•
•
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Anexo XXII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 9
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Fecha: 8 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación por parte de la Comandante Verónica I. Guillén
Malagón de las características del Catálogo de puestos y de las reglas complementarias
derivadas de resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones (CECIR).
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También se ha mostrado el Catálogo de puestos por número de efectivos máximo que
cabría ocupar por empleo y por número de efectivos máximo en cada uno de los siguientes
servicios:


Servicios centrales



Centros de enseñanza



Puestos de trabajo en el extranjero



Puestos de trabajo para las fuerzas armadas



Puestos de trabajo para el cuerpo militar de intervención



Especialidades



Puestos de trabajo para personal en reserva



Servicios periféricos

El mayor número de agentes (más de 69 mil puestos), pertenecen a las distintas
especialidades y ocupa puestos de Guardia Civil.

Finalmente, la Comandante ha presentado brevemente algunas de las propuestas
acordadas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para la mejora de la
eficiencia del Catálogo de puestos.

Durante la presente reunión se ha acordado con Doña Verónica proponer a las asociaciones
profesionales de la Guardia Civil la posibilidad de reunirnos, junto con el resto de las partes
implicadas en el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito con los Sindicatos de la
Policía Nacional y las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, a fin de mantenerles
informados de la evolución del proyecto.
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Anexo XXIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 10
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Fecha: 18 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se celebra a instancias de EY. El objeto de la misma es profundizar en las
funciones de los distintos empleos de la Guardia Civil, así como comentar las
especialidades existentes.

El Teniente Coronel y la Comandante explican el sistema de organización y las distintas
especialidades existentes en la Guardia Civil. Asimismo nos explican la correlación
entre as especialidades y los empleos: la escala de oficiales, salvo excepciones, no
tiene agentes adscritos a las especialidades: al menos su CES no depende de la
especialidad, como sí sucede en la escala de Sub-oficiales y Guardias/Cabos.
La reunión sirve también para comentar el plan de visitas, especialmente fuera de la
Comunidad de Madrid, para consensuar la fecha para la reunión con las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil, y para citarnos para la siguiente reunión entre la
Guardia Civil e EY que tendrá lugar el martes día 23 de octubre a las 12.00.

40

Anexo XXIV
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 11

Fecha: 23 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Francisco Esteban

General de Brigada

3

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del General de Brigada Don
Francisco Javier Alvaredo, Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, sobre el análisis
valorativo económico de aspectos retributivos y no retributivos.
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En la misma han podido apreciarse, particularmente, algunos de los siguientes
aspectos:


Cómo históricamente la Guardia Civil y la Policía Nacional han adaptado el
Complemento Específico Singular (en adelante, CES) a las peculiaridades de
cada cuerpo.



El desequilibrio histórico en el CES de la Guardia Civil respecto al CES del
Cuerpo Nacional de Policía a partir del año 2007.



Los requisitos para conceder medallas dentro del cuerpo de la Guardia Civil.



La trayectoria histórica de los pabellones residenciales de la Guardia Civil, el
porcentaje de ocupación, su situación actual y el valor de uso de los mismos.



La valoración del gasto adicional que supone la dispersión rural para el
funcionariado de la Guardia Civil.

Una vez resueltos los ruegos y preguntas respecto de los temas anteriormente
mencionados, han pasado a cerrarse fechas, localidades y otras características de las
visitas en terreno objeto del presente proyecto.
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Anexo XXV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 12
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Fecha: 26 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Francisco Javier Alvaredo

General de División

3

Francisco García Ruiz

Capitán

4

Francisco Silva Nieto

Sargento

5

Fernando Ramírez Trejo

Cabo 1º

6

Roberto García Juárez

Cabo 1º

7

Manuel Moya Segura

Guardia Civil

8

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil

9

José Antonio Varona Bajo

Guardia Civil

10 Jaime Sol

Socio EY

11 Olga Cecilia García

Socia EY

12 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

13 Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

14
15
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad
Jaime Sol hace un repaso del orden del día previsto. Es el siguiente:
1. Alcance del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad e EY.
2. Información disponible.
3. Reuniones mantenidas y visitas (sin detallar destinos, aunque aquí como nos digáis
porque luego todo se va a saber).
4. Estado del proyecto.
5. Próximos pasos.
Posteriormente, Guillermo Pérez de Ciriza y Olga Cecilia hacen una exposición de los
trabajos llevados a cabo hasta el momento y que están recogidos en el pliego de
condiciones técnicas del proyecto.
El hecho de cómo afrontar la equiparación es objeto de debate y cada asociación y la
Guardia Civil comparten su visión. Entre otros, los comentarios que surgen son los
siguientes:
- Concepto Territorialidad de la Policía Nacional nace en 2007 y, por Regla
Complementaria, es parte del Complemento Específico Singular.
- Indican que la tabla con los salarios de los Mozos de Escuadra incluida en los
cálculos llevados a cabo por la Secretaría de Estado no es correcta. No obstante, no
aportan información que lo corrobore. Creen que los datos de efectivos de los
Mozos considerados para los promedios son puestos de catálogo, y no efectivos.
Alicia de las Heras aclara que son puestos reales efectivos.
- Los Mozos de escuadra tienen un concepto retributivo, similar a los trienios, que se
llama “Módulos” y que es satisfecho en el mes de junio de cada año.
- La Guardia Civil tiene una jornada especial de dedicación de 40 horas semanales,
mientras que tanto la Policía Nacional como los Mozos de Escuadra tienen una
jornada semanal de 37,5 horas.
- Indican que el nivel de responsabilidad de la Guardia Civil es superior al de la Policía
Nacional. Ponen el ejemplo de que muchas veces (hasta un tercio del año) los cabos
llevan a cabo tareas de mando.
- Indican la necesidad de que visitemos puestos pequeños, en Castilla, donde las
penurias que sufren los guardias civiles son importantes.
- La Federación Española de Municipios y Provincias, en el punto 21 de su informe de
la Comisión de despoblación en España, alude a la necesidad de la creación de
incentivos económicos y de carrera a los miembros de las FCSE destinados en
poblaciones pequeñas.
Una vez concluida la reunión, las asociaciones solicitan reuniones vis a vis con EY. La
Guardia Civil expresa la necesidad de que si se da la opción de reuniones individuales a una
asociación, hay que darla a todas. La Secretaría de Estado expresa que dichas reuniones
no son obligatorias según el pliego de condiciones.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de la documentación que cada asociación
considere oportuno, para tener un conocimiento más profundo de la materia y de cada
empleo en concreto. La Guardia Civil pide a las Asociaciones que envíe la información que
consideren oportuna al mando de personal y se compromete a remitirla a EY
inmediatamente tras su recepción.
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Anexo XXVI – Llamadas de trabajo
Adicionalmente, y con la finalidad de comprender detalladamente las
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía y resolver dudas de lo reflejado en
las distintas bases de datos facilitadas por el Cuerpo, se han mantenido con el
Jefe del Área de Retribuciones, Don Gonzalo-Julian De Villa Parro, llamadas
telefónicas los siguientes días:
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—

El 8 de octubre de 2011

—

El11 de octubre de 2011

—

El 23 de octubre de 2011

—

El 25 de octubre de 2011
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Anexo XXVII – Recepción de información
El pasado 6 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

PDF

Nombre del documento

Informe USECIC

PDF

UnionGC Ae_reo alegaciones
auditora

PDF

•

Funciones más importantes que
desarrollan los Técnicos
Superiores en Prevención de la
Guardia Civil

•

Informe de cometidos y
funciones de las Unidades de
Seguridad Ciudadana de
Comandancia

•

Breve informe para dar una
visión de conjunto acerca de
esta especialidad del Servicio
Aéreo de la Guardia Civil

•

Escrito con las consideraciones
del representante en la Mesa
Técnica de Equiparación, de la
Asociación Profesional Unión de
Guardias Civiles

•

Informe de la Asociación
Profesional de Cabos que
pretende mediante el análisis la
correcta convergencia entre los
empleos de CABO, CABO 1º y
CABO MAYOR de la Guardia
Civil con los OFICIALES del
Cuerpo Nacional de Policía y los
CAPORALES en los Mozos de
Escuadra

•

Consideraciones de la
Asociación Profesional de Cabos
de la Guardia Civil sobre la
convergencia de empleos
realizada por la Secretaría de
Estado de Seguridad

•

Observaciones de la Unión de
oficinales de la Guardia Civil al
para el proceso de equiparación
salarial

Informe PRL

PDF

WORD

Descripción del documento

Presentación

ANÁLISISESTUDIOCONSULTORIA

PDF

Estudio reunión auditoría

PDF

OBSERVACIONES CONSULTORA
EQUIPARACIÓN Unión Oficiales
doc_1
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Anexo XXVIII – Recepción de información


El pasado 12 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

WORD

ESCRITO CONSULTORIA
EQUIPARACION
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Alegaciones presentadas por la
asociación profesional AUGC
(Asociación Unificada de
Guardias Civiles) referentes a
cuestiones retributivas

Anexo XXIX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 13
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Fecha: 5 de noviembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.00

PARTICIPANTES

Nº Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

Director de Gabinete de la Secretaria de
Estado de Seguridad
Director del gabinete de Coordinación y
Estudios

1

Pau López

2

José Antonio Rodríguez

3

Jaime Sol

Socio EY

4

Olga Cecilia

Socia EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión a petición de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Durante la misma se hace un repaso del proyecto, de los pasos dados y de los
pendientes de realizar.
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Los temas principales tratados son los que a continuación se detallan:


Se habla sobre el enorme impacto mediático, político y presupuestario del
estudio que está llevando a cabo la consultora. EY es consciente y por ello está
dando los pasos para que el trabajo sea totalmente profesional y cumpla con el
pliego de condiciones técnicas.



Los asistentes comentan que Alicia de las Heras seguirá siendo el contacto
técnico de EY, pero ellos revisarán la ejecución del contrato y establecerán las
pautas para el desarrollo del mismo.



Nos comentan que hay elecciones sindicales en la Policía en 2019.



De cara a la reunión con los sindicatos de Policía, nos piden informarles con
antelación de los asistentes a la misma por parte de los sindicatos.
Preguntaremos a la Policía Nacional.



En cuanto a la información de los Mozos de Escuadra solicitada a la Generalitat
de Cataluña, nos piden mantenerles al tanto. En caso de que no llegue
respuesta a lo largo de esta semana, deberemos informarles para intentar
obtener la información por otra vía.



La Secretaría de Estado nos va a facilitar los contactos de los técnicos de los
sindicatos de la Policía Nacional y de las Asociaciones profesionales de la
Guardia Civil. En cuanto a las reuniones uno a uno con las asociaciones de la
Guardia Civil (como nos solicitaron las mismas en la reunión), nos recuerdan que
EY no está vinculado por el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado.



Calendario de visitas: van a revisarlo y nos dirán algo a la mayor brevedad
posible.
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Anexo XXX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 14
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Fecha: 8 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Policía (Miguel Ángel, 5 Madrid)
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pilar Allué Blasco

Subdirectora General de Recursos Humanos
y Formación de la DGP

2

Agustín Alonso-Carriazo López

Jefe División de Personal DGP

3

Mónica Gracia Sánchez

4

Antonio Labrado Manzano

5

Víctor Duque León

Secretario General Unión Federal de Policía

6

José Antonio Calleja Fuentes

Presidente Nacional Sindicato Profesional de
Policía

7

José Antonio Rodríguez Neira

Secretario de Organización del SUP

8

José Ángel Gutiérrez Torres

9

Roberto Barroso Fernández

Nº

10 Carlos López-Pena González

Secretaria General Sindicato Unificado de
Policía – SUP
Secretario General Confederación Española
de Policía

Vicepresidente nacional del Sindicato
profesional de Policía
Vocal nuevas tecnologías Unión Federal de
Policía
Jefe de servicio de la SG de RRHH y
Formación

11 Jaime Sol

Socio EY

12 Olga Cecilia

Socia EY

13 Fernando Íñiguez

Manager EY

14 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Subdirectora General de RRHH y Formación hace un resumen del objetivo de la
reunión.
Jaime Sol, hace un repaso del proyecto/pliego de condiciones, insistiendo en varios
aspectos de nuestro trabajo:
EY es una firma totalmente independiente

-

Debemos realizar 15 visitas fuera de la Comunidad de Madrid, estando aún
pendientes de las localizaciones finales
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-

Olga Cecilia comenta que EY ha hecho un primer análisis salarial y que ahora estamos
en la fase del análisis funcional, que completaremos con las visitas sobre el terreno.
Guillermo Pérez de Ciriza comenta que, al igual que se ha hecho con la Guardia Civil,
nos ponemos a su disposición para recibir toda la documentación que los sindicatos
crean oportuno enviarnos para comprender bien la situación y tener en cuenta, en su
caso, en el estudio.

Mónica Gracia (SUP) comparte su preocupación con el punto de partida. Cree que el
Policía recién ingresado es comparable con un Mozo de Escuadra 4. Asimismo comenta
los siguientes aspectos:
-

El estudio debe reflejar la titulación necesaria para acceder a los cuerpos de
seguridad analizados. Mientras que a un Policía Nacional se le exige el título de
Bachiller, a un Guardia Civil y un Mozo se le requiere un nivel de ESO.

-

Visitas sobre el terreno. Quieren ser parte de las reuniones. La Subdirectora
General aclara que serán informados, pero que su participación en las mismas
no es a día de hoy requerida.

-

El prestigio de los sindicatos firmantes del acuerdo de 12 de marzo está en
entredicho con este análisis. Creen que en el acuerdo fueron penalizados con
respecto a la Guardia Civil.

-

Nos pregunta los salarios que analizaremos. Si es sólo salario base más trienios
o hay más cosas. Olga Cecilia comenta que analizaremos la retribución total.

Por su parte, Antonio Labrado (CEP) comenta lo siguiente:
-

¿Va a verse alterado el peso 59% - 41% que se acordó en marzo?

Jaime comenta que nuestra labor es analizar la cifra de equiparación absoluta,
no la ponderación, si bien la propia revisión de la cifra absoluta implica la
medición de la ponderación.

-

¿Qué información tenemos de los Mozos?

Jaime comenta que tenemos la obtenida por aplicación del artículo 155 en
Cataluña, si bien tanto EY como la Secretaría de Estado está intentando obtener
información adicional.

Víctor Duque (UFP) comenta varios aspectos:
-

Los sindicatos de Policía fueron los verdaderos impulsores de la equiparación
salarial.
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Pide acceso a los datos retributivos de la Guardia Civil, para verificar que son
correctos. Explicamos en la reunión que esos datos nosotros no vamos a
facilitarlos.

-

Expresa sus dudas de la bondad de los datos facilitados por la Guardia Civil, así
como la necesidad de incluir la retribución en especie.

-

Refuerza la necesidad de tener en cuenta la titulación requerida. Comenta que
el Policía está en continua oposición, requerida para ir ascendiendo, mientras
que en la Guardia Civil es distinto.
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-

José Antonio Calleja (SPP) comenta que no está de acuerdo con el método de trabajo
que llevó al cálculo de los 807 millones del Acuerdo del 12 de marzo. Tampoco con el
reparto 59% Guardia Civil 41% Policía Nacional.
Comenta asimismo que la estructura, organización y funciones de la Policía y de la
Guardia Civil son muy distintas y que no les gustaría que el resultado del estudio
penalizara unas localizaciones frente a otras.

Mónica Gracia (SUP) expresa que los análisis con promedios no son válidos para la
medición. Asimismo pide que las siguientes reuniones con las asociaciones de guardia
civil y con los sindicatos de policía sean, en la medida de lo posible, en el mismo día.
Al final de la reunión, Jaime comenta que el resultado de nuestro análisis es muy
probable que no de una única cifra, sino cifras diferentes en función de distintos
escenarios.
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Anexo XXXI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 15
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Fecha: 19 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 16.00

Fin: 18.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

5

Guillermo Ruiz

Manager EY

Nº

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se convoca la reunión a petición de la Guardia Civil.

Durante la misma se facilita a EY una base de datos con las retribuciones
efectivamente abonadas al personal de la Guardia Civil durante el ejercicio 2017, con
la característica de que esta base de datos contiene una columna por puesto que
facilita su comparación con otros cuerpos de seguridad, homogeneizando conceptos.
La base de datos contiene únicamente al personal en activo y reserva con destino.

Lo anterior sin perjuicio de que tal división de la plantilla no supone ninguna propuesta
de cambio en su catálogo ni es ninguna declaración de intenciones, sino un mero ejercicio
de la Guardia Civil a fin de ayudar en la medida de lo posible a los servicios de consultoría.
Adicionalmente, la reunión sirve para ultimar datos de las visitas sobre el terrero y
revisar fechas y destinos para las visitas dentro de la Comunidad de Madrid.
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Anexo XXXI - Detalle de las visitas sobre el
terreno de la Guardia Civil
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Guardia Civil se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo.



La organización periférica y las Unidades territoriales que la constituyen:
zonas, comandancias, compañías y puestos.



Las unidades de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la
Guardia Civil existentes en el ámbito territorial visitado.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad y la especialidad.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las peculiaridades de algunas de las especialidades dentro de la Guardia Civil,
en particular de:
—

Las Unidades de Seguridad Portuaria y Aeroportuaria, con el fin de
prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos de
carácter fiscal, en todo el territorio nacional, tal y como establece el
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

— Los especialistas del Servicio Marítimo y los especialistas de los Grupos
Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), que prestan servicio
en las aguas marítimas españolas y en las aguas continentales,
incluyendo las actividades en el medio subacuático.
— Los Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos
(TEDAX), especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos
explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos.

— Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) específicamente dedicados a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, de la riqueza
cinegética, piscícola y forestal.
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Anexo XXXII - Detalle de las visitas sobre el
terreno del Cuerpo Nacional de Policía
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Policía Nacional se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo, así como la libre designación de
algunos puestos (Comisarios y Comisarios Principales).



La estructura de una Jefatura Superior, a la que reportan la Unidad de
Coordinación Operativa Territorial (de cada una de las comisarias provinciales
de la Zona), una Secretaría General, una Unidad de Intervención Policial
(U.I.L) y un Gabinete Técnico.



Los cometidos de una Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de
la zona (funciones de gestión en relación a la informática, la automoción, los
recursos humanos, el vestuario, los servicios médicos, la formación, los
riesgos laborales, el helicóptero y la caballería, entre otras).



La estructura de una Comisaría Provincial (detallando sus brigadas
operativas, comisarias locales y comisarías de distrito).



La operativa policial dependiendo de la territorialidad en la que se desarrolla
un trabajo o una investigación y las funciones de la UCOT (Unidad de
Coordinación Operativa Territorial) a nivel regional o provincial, y de la UCOL
(Unidad de Coordinación Operativa Local) en algunas localidades de mayor
población o conflictividad.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad.



Las características en algunas zonas por las Unidades de Policía adscritas.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las particularidades de algunas de las especialidades dentro del Cuerpo
Nacional de Policía.
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Entregable 1.2
IV Reporte mensual de seguimiento
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y para el seguimiento de la implementación del acuerdo
entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía
Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil,
suscrito el día 12 de Marzo de 2018
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1. Cronograma de proyecto
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2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018
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3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018
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4. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de diciembre de 2018
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5. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de enero de 2018
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6. Plan de trabajo a futuro
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 Los entregables a futuro contendrán los siguientes puntos:
ENTREGABLE

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en el pliego de prescripciones
técnicas.

Entregable 1.2

Reporte Mensual (Actualización
periódica)

Reporte mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e hitos.

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones
Policía Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía Nacional en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones
Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Guardia Civil en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1. 5

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y,
estudio comparativo de unas y otras con las que se perciben en la actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Entregable 2.1

Análisis de tipología de puestos de
trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de Puestos de Trabajo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico
de la situación con indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y
Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos
de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto
a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la partida contemplada en el
Acuerdo de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación
salarial total y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y
fijación de correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios de Policía Nacional y de
Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean necesarias para asegurar la equiparación salarial
total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del
acuerdo 12 de Marzo 2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte del Ministerio del Interior.
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ANEXOS

10

Anexo I – Solicitud de información
El pasado 4 de septiembre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Fernando Iñiguez Sanz, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de
Estado de Seguridad, la cual nos derivó a la agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil para solicitar la información de su competencia.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .







La información solicitada en su conjunto fue:

—

Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo
aplicable.

—

Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de
conceptos retributivos.

—

Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios
para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada
uno de los cuerpos de seguridad.

—

Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos
de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años 2016, 2017
y 2018.

—

Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio
del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de
la Guardia Civil.

En concreto, la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía fue:

—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección
General de la Policía Nacional.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Policía Nacional.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Policía Nacional.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.
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Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Policía Nacional.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la
Policía Nacional.

En concreto, la información solicitada a la Guardia Civil fue:
—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Guardia Civil.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Guardia Civil.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Guardia Civil.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia
Civil.
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—
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Anexo II – Recepción de información


El pasado 4 de septiembre la Vocal Doña Alicia de las Heras en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a EY los siguientes
documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PDF

PDF

PDF

PDF

EXCEL

Nombre del documento

3 PLA DE CARRERA 8 11 2006
castellà
6 Modificacio annex pla de
carrera 14 06 2010 castellà

decret provisio 401-06 castellà

00_1 Acuerdo publicado en BOE
20_03_2018

Descripción del documento

•

Acuerdo GOV/166/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueban el Plan de carrera
profesional del cuerpo de mozos de escuadra y determinadas medidas referidas a la
relación de puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Orden IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del Plan
de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre.

•

Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

•

Retribuciones realmente abonadas (en concepto de sueldo, trienios, complemento por
destino y complemento especial), de acuerdo a la nómina de diciembre de 2017,
desglosadas por empleo, grupo y nivel.
Número de agentes por empleo que fueron retribuidos.

01 Datos de Mossos nóminas de
2017

•
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Anexo III – Recepción de información


El pasado 17 de septiembre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo
electrónico la siguiente normativa sobre retribuciones:
Tipo de
documento

ARCHIVO ZIP

Nombre del
documento

LEGISLACIÓN A
PROPORCIONAR

Descripción del documento

•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos
al rendimiento del personal de la Guardia Civil.

•

Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y
provisión de destinos en la Guardia Civil.

•

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de los
empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

•

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal
de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
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Anexo IV – Recepción de información


El pasado 28 de septiembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez Álvarez facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY las siguientes
bases de datos:
Tipo de
documento

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

Nombre del documento

01 Conceptos
retributivos

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
concepto retributivo y por empleo. El fichero incluye al personal en activo, en reserva con ocupación
y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 en concepto de
complemento específico singular (en adelante, CES), desglosado por empleo. El fichero incluye al
personal en activo, en reserva con ocupación y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a
los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
meses y por empleo, así como el número de perceptores de dichas retribuciones en cada mensualidad.
El fichero definitivo incluye al personal en activo y en reserva con ocupación, excluyendo al personal
destinado en el extranjero, los alumnos y los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas a los funcionarios en activo destinados en el extranjero (en
términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por concepto retributivo y por empleo.

•

Promedio anual de las retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio
2017 teniendo en cuenta un promedio anual de perceptores por empleo.

•

Comparativa que respalda los 807 millones de euros destinados a abordar un proceso de equiparación
gradual de las condiciones económicas de los funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de
acuerdo a la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil.

02 Desglose meses y
perceptores

03 Extranjero

04 Datos resumen
SES

05 476-499

Descripción del documento
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Anexo V – Recepción de información


El pasado 1 de octubre el Jefe de Área de Gestión de Catálogo Don Jesús Fernández Álvarez en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PPT

Nombre del documento

FUNCIONES POLICIA
•
NACIONAL
•

WORD

EXCEL

ESTRUCTURA
POLICIA

CATALOGO CORTO
OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES
2017

•

•

Descripción del documento

Una breve presentación explicativa sobre las funciones de los miembros de la Policía Nacional.
Documento que describe mediante organigramas la estructura del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real
Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013.
Número de comisarias locales, de comisarías de distrito, de puestos fronterizos y de centros de
cooperación policial y aduanera y centros de cooperación policial, las dos últimos con sus localizaciones.
Catálogo de puestos correspondiente al ejercicio 2017 junto con el CES asignado a cada puesto y el número
de dotaciones.
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Anexo VI – Recepción de información


El pasado 3 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

Retribución realmente abonada (importes brutos) en 2017 desglosada por meses y empleo /nivel.
Incluye desglose por concepto retributivo: CE General, CE Singular, Productividad, Gratificaciones,
Acción Social, Condecoraciones, Vestuario, Territorialidad, Zona Conflictiva y Residencia.

01 Análisis Nómina y Efectivos POL 2017
a 04_01_2018

•

Datos de nómina mensual dividido por cuerpo/colectivo y detalle (extranjero, alumnos, cruces,
etc.)

EXCEL

02_03 Catálogo de Policías Nacionales en
la SES(Alicia)r

•

Detalle de la Acción Social y Condecoraciones percibidas por la Policía Nacional en la Secretaría de
Estado de Seguridad.

EXCEL

03 Nómina de 2018

•

Incluye el desglose de las retribuciones por nivel para los 5 primeros meses de 2018.

EXCEL

03_1 Plantilla datos desagregados POL
18_01_2018

•

Muestra los pagos mensuales por los distintos conceptos, desglosado por colectivo del CNP (Activo,
segunda actividad con o sin destino, etc.)

EXCEL

03_3 Plantilla Nómina 2017 por meses y
empleos POL 23_01_2018

•

Contiene el desglose de las nóminas mensuales por empleo detallando los Extranjeros, los de
segunda actividad con o sin destino y los alumnos.

EXCEL

03_3_CES Plantilla POL 29_01_2018

•

Contiene el desglose del CES por mes, para los distintos empleos y con el número de perceptores
por mes.

EXCEL

03_10 Operación Copérnico POL:

•

Incluye los pagos mensuales por la operación Copérnico.

EXCEL

03_20 POL sin Copérnico ni Extranjeros
desglosando trienios:

•

Nómina Total de la Policía Nacional del año 2017. Incluye activos en España y personal en situación
segunda actividad con destino, excluyendo Extranjeros y pagos por la operación Copérnico.

EXCEL

CATALOGO CORTO OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES 2017:

•

Detalle de 6.983 puestos del catálogo.

EXCEL

Desglose de extranjeros por Niveles:

•

Con la información mensual por empleo de las percepciones de los policías destinados en el
extranjero.

EXCEL

00 Conceptos retributivos 2016 PN:

EXCEL
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Anexo VII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 1
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Fecha: 12 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Esteban

General de Brigada

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Oliver Cadena Roldán

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión, EY expone el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Por su parte, el equipo de la Guardia Civil expone los principales avances llevados a cabo
desde principios de año. Los principales hitos a tener en cuenta son los siguientes:
-

De la cantidad de 310 millones de euros asignada para la equiparación en el año
2018, 182 corresponden a la Guardia Civil y el resto al Cuerpo Nacional de Policía.

-

La equiparación a la Guardia Civil será para el número total de efectivos en activo,
excluyendo los que prestan servicios en el extranjero (162). Se incluye a aquellos
efectivos asignados a los ministerios.

-

En los próximos meses se va a desarrollar un trabajo para modificar el Catálogo de
Puestos de la Guardia Civil. Actualmente existen 10 grupos (especialidades).

-

Para llegar a la cifra alcanzada en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, la Guardia
Civil facilitó datos, referenciados al año 2017, a la Secretaría de Estado de
Seguridad.

-

La Guardia Civil explica sucintamente los niveles y organización de la Guardia Civil.

Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una
específica para cubrir Organización y otra sobre Retribuciones. Son agendadas para los
días:
-

17 de septiembre a las 10.30: Organización.

-

18 de septiembre a las 10.30: Retribución.

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo VIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 2
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Fecha: 17 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 14:00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Iván Hormigos Martínez

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Comandante Don Iván Hormigos es quien lidera esta reunión, habiendo preparado a sus
efectos una presentación sobre la historia de la seguridad pública en España, su despliegue,
sus principios básicos y la normativa que la regula.
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Se describió en una primera parte de la reunión la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y sus peculiaridades por territorialidad. En concreto, se detallaron de manera
concisa características de:
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
— Guardia Civil
— Policía Nacional

 Policías de las Comunidades Autónomas: se comprobó cuáles tenían cuerpo de
policía autonómico propio (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía
Canaria), y cuáles tenían posibilidad estatutaria de crear policía autonómico o
unidades adscritas.
 Policía Local

 Servicio de Vigilancia Aduanera
 Policía Portuaria

 Agentes forestales

En una segunda parte se profundizó en las características propias de la Guardia Civil, su
misión y funciones, condicionales laborales, organización, dependencia de los distintos
empleos (orgánica, funcional y técnica) y especialidades, todo ello acompañado de la
legislación de aplicación en cada caso.
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Anexo IX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 3
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Oliver Cadenas Roldán

Capitán

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Capitán Don Oliver Cadenas
Roldán, perteneciente a la Oficina Periférica de Informática, concretamente en el Servicio
de Retribuciones, sobre normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de
los conceptos retributivos que componen la nómina del personal de la Guardia Civil.
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La presentación ha detallado el sentido, la procedencia y características básicas de los
siguientes conceptos retributivos:


Básicos:
— Sueldo
— Trienios
— Horas extraordinarias



Conceptos retributivos complementarios:
— De destino
— Específico (General y Singular)
— Indemnización de residencia por destino
— Gratificación por servicios extraordinarios
— De productividad
— Derivadas de prestación de servicios

En particular, se ha detallado qué conceptos están vinculados al empleo, al grupo, o al nivel
administrativo, y cuáles tienen carácter jerárquico así como su proceso de consolidación
en nómina.
Por su complejidad, no se ha profundizado en el concepto retributivo de productividad.

Nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una específica para hablar del Catálogo
de puestos y otra sobre los datos utilizados y cálculos realizados a principio de año sobre
la materia.
Son agendadas para los días:
-

24 de septiembre a las 10:30

-

25 de septiembre a las 10:30

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo X
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Agustín Alonso-Carriazo

Comisario Principal

2

Guillermo Carrión

Comisario Principal

3

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

4

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

5

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

6

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

7

Jaime Sol

Socio EY

8

Guillermo Ruíz

Manager EY

9

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión EY cuenta el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por su parte, el equipo de la Policía Nacional comenta los principales avances llevados a
cabo desde principios de año y su visión sobre el proyecto en sí. Se realiza un primer análisis
de la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, niveles, grupos y categorías.
Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener contactos adicionales para
comentar la Organización y las Retribuciones. La primera de ellas tendrá lugar el próximo
27 de septiembre a las 9.30 en la misma ubicación de Pio XII.
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Anexo XI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 5

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Olga Cecilia García

Socia EY

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

5
6
7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Teniente Coronel Don Fernando
Dominguez Álvarez de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de
Seguridad del Estado al objeto de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En los archivos Excel se explica cómo se ha alcanzado la cifra de 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia
Civil (esto es, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo
de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se publica el Acuerdo entre el
Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil).
Los distintos documentos facilitan datos agregados de las retribuciones realmente
percibidas durante el ejercicio 2017 por los miembros de la Guardia Civil en situación de
activo y de reserva con destino.
En distintas tablas los datos agregados se presentan en términos anuales y mensuales,
divididos por complemento y por empleo.
Al tratarse de retribuciones realmente abonadas, el número de guardias civiles que las
percibe varía mensualmente debido a múltiples causas (excedencia, baja o promoción, entre
otras), pero destacando principalmente dos: los que pasan a la situación de retiro y los
alumnos en prácticas que en el mes de mayo se hacen profesionales.
A continuación, se presentan algunas matizaciones de los datos finalmente empleados por
la Secretaría de Seguridad del Estado para los cálculos de equiparación salarial:


Los datos empleados son el promedio anual de las retribuciones realmente abonadas
(en términos brutos), durante el ejercicio 2017 por empleo.



El número de guardias civiles por empleo resulta de la media aritmética de los
guardias civiles por empleo de cada mes.



Los datos agregados no incluyen las retribuciones excepcionalmente abonadas por
los servicios prestados en Cataluña por aplicación del artículo 155.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas al personal
destinado en el extranjero.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas a los alumnos
en prácticas.



Para la equiparación salarial entre los Mozos de Escuadra y los guardias civiles
algunos empleos de este último cuerpo (aquellos de menor rango), han sido divididos
por funciones.

Finalmente, nos emplazamos a tener una reunión adicional sobre el tema para resolver las
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante nuestro estudio.
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Anexo XII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 6
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Fecha: 26 de septiembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Jaime Sol

Socio EY

3

Olga Cecilia García

Socia EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5

Fernando Iñiguez Sanz

Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha tenido por finalidad exponer la evolución de los trabajos, en particular
respecto de la documentación e información recibida, la pendiente de facilitar y las
reuniones mantenidas hasta el momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adicionalmente:
 Se revisó el Entregable 1.1 Cronograma.
 Se preguntó por el posible acceso a mayor información sobre el cuerpo de seguridad
de los Mozos de Escuadra.
 Se detalló el destino de las visitas sobre el terreno que tienen por finalidad conocer
las tareas y funciones asignadas a puestos de trabajo representativos,
destacándose:
— Cataluña
— Las Islas Baleares o las Islas Canarias
— País Vasco
— Ceuta
— Melilla
 Se contempló la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los
Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones profesionales de la Guardia Civil,
suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018, una vez hubiera un mayor avance
de los servicios de consultoría.
Nos emplazamos a tener con Doña Alicia de las Heras reuniones de seguimiento
adicionales cada dos semanas, que tendrán lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad.
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Anexo XIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 7
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Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 9:30

Fin: 13:30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Luis Guillermo Carrión

Comisario Principal

2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

3

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

4

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

5

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

6

Marta Gutiérrez

Jefa de Servicio de Puestos de Trabajo

7

Olga Cecilia

Socia EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

Fernando Íñiguez

Manager EY

10

Guillermo Ruíz

Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En un primer lugar, la reunión ha tenido por finalidad mostrar brevemente la estructura
del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013, así como explicar las
funciones de los miembros de Policía Nacional, por escalas, categorías y puestos de
trabajo.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

Se explican una a una las competencias de las distintas Comisarías Generales:


Comisaría General de Información



Comisaría General de Policía Judicial



Comisaría General de Seguridad Ciudadana



Comisaría General de Extranjería y Fronteras



Comisaría General de Policía Científica

Del mismo modo, se analiza la estructura periférica de las mismas:


Jefaturas Superiores de Policía



Comisarías provinciales



Comisarías locales



Comisarías de distrito



Puestos fronterizos

 Unidades de cooperación policial y aduanera, y centros de cooperación policial


Unidades de extranjería y documentación

En según lugar, se han mostrado los conceptos retributivos de acuerdo a las nóminas de
los cuerpos, estableciendo semejanzas y diferencias respecto de la Guardia Civil. En
particular, se ha enfatizado sobre el complemento específico singular (en adelante CES),
mostrando a tales efectos el Catálogo de Puestos del Cuerpo. Se comprueba que es
singular a cada puesto de trabajo y que, a diferencia de la Guardia Civil, un mismo puesto
de trabajo puede tener diferente CES dependiendo de su destino.
También se han mostrado diferencias respecto del complemento de productividad. A
diferencia de la Guardia Civil (para la que el complemento de productividad es
discrecional), el cien por cien de los policías nacionales reciben este complemento, al
menos por dos de estos tres conceptos: productividad estructural, funcional y por
objetivos.
A efectos de la equiparación salarial no se incluyeron otras remuneraciones como las
ayudas sociales o las indemnizaciones de vestuario de paisano, ya que son conceptos que
no percibe todo el cuerpo ni dependen de escalas o niveles.
Finalmente, se comentan pormenores para la organización de las visitas periféricas sobre
el terreno.
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Anexo XIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 8
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Fecha: 28 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 9.30

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación y revisión por parte del Capitán Don Andrés Rubio
Moreno de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de Seguridad del
Estado al objeto de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En concreto, se desarrolló cuál fue la metodología utilizada por la Guardia Civil para
estructurar en cuatro grupos al conjunto de los guardias civiles y cabos. Este desglose fue
aceptado por la Secretaría de Estado de Seguridad en su cálculo de equiparación, a fin de
compararlos con los cuatro niveles de mozos y caporales del Cuerpo de los Mozos de
Escuadra.
Para la diferenciación se tuvieron en cuenta las especialidades por grupo y niveles de
catálogo, entendiendo por grupo aquellas especialidades que tienen asignadas una misma
cuantía de complemento específico singular (CES).
Como se comentó en una reunión previa, esto facilitó alcanzar los 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a la Productividad del personal de la
Guardia Civil (esto es, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19
de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo
entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales
de la Guardia Civil).
Por otro lado, nos trasladó la Guardia Civil la posible conveniencia de que la equiparación
de niveles alcance a todos los empleos de la Guardia Civil, es decir, que no existan niveles
de los Mozos de Escuadra sin comparar con la Guardia Civil.
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Anexo XV – Solicitud de información
El pasado 4 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Guardia Civil:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por empleo y concepto retributivo, del personal en activo
y en reserva con ocupación.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.

—

La misma información dividiendo cada empleo por las especialidades que
hubiera en los mismos.
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Anexo XVI – Solicitud de información


El pasado 9 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Policía
Nacional:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría y concepto retributivo, del personal en
activo y en segunda actividad con destino.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.
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Anexo XVII – Solicitud de información
El pasado 10 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Doña Olga Cecilia, envió mediante correo electrónico
un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de Estado de
Seguridad en relación con el Cuerpo de los Mozos de Escuadra:
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—

Normativa de carácter interno no accesible públicamente que detalle el
funcionamiento de la organización.

—

Datos retributivos individuales por puesto de trabajo de acuerdo con el
catálogo establecido.

—

Detalle sobre el funcionamiento de la organización desde un punto de vista
de los recursos humanos con especial atención a la asignación de funciones
y retribuciones.

—

Documentación interna explicativa sobre la definición del catálogo de
puestos, los mecanismos de fijación de la retribución, etc.

—

Entrevistas con miembros del cuerpo para poder realizar una correcta
comparación de las funciones llevadas a cabo por cada miembro.

34

Anexo XVIII – Recepción de información
El pasado 11 de octubre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó
en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo electrónico las siguientes
presentaciones:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

20181011
Conferencia
ORGANIZACIÓN
GC

PPT

20181011
Conferencia
Retribuciones
2017

Descripción del documento

•

Presentación empleada por el Comandante Don
Iván Hormigos para la reunión recogida en el
Acta Nº 2

•

Presentación empleada por el Capitán Don
Oliver Cadenas para la reunión recogida en el
Acta Nº 3
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Anexo XIX – Recepción de información
El pasado 15 de octubre la Vocal Asesora del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Seguridad Doña Alicia de las Heras Camino facilitó, en nombre de la
Secretaría de Estado de Seguridad, a EY mediante correo electrónico la
siguiente información:
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—

Que la información con la que contó la Secretaría de Estado de Seguridad,
y que fue utilizada para el cálculo de lo que supone la Equiparación salarial
entre las FCSE y los Mozos de Escuadra, es la que se nos facilitó el mismo
día de la firma del contrato, 3 de septiembre, y que fue facilitada por la
Subdirección General de Recursos Humanos, de la Dirección General de la
Policía, englobada dentro de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Estos datos se refieren al ejercicio 2017, suministrados en 2018.

—

Que los agentes, al igual que el resto de personal al servicio de la
Generalitat, no perciben ni productividad ni Ayudas Sociales desde el año
2012.

—

Que el contrato que nos vincula con la Secretaría de Estado de Seguridad
no puede incluir tareas que impliquen obligaciones a terceras partes y que,
por tanto, nos informa de que el detalle de datos y las visitas que deberían
concretarse directamente con la Dirección General de la Policía de la citada
Consejería de Interior, en concreto con la Subdirección General de
Recursos Humanos, no estando en la estructura de la Prefectura, que es la
que comprende las Unidades Operativas.

—

Adicionalmente nos facilitó los siguientes textos normativos:

Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

DECRET 1461996

PDF

DECRET 1502010

PDF

Instrucci+¦
7.2015

Descripción del documento

•

Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de mossos d’aquadra

•

Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra.

•
•

Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre
l’aplicació dels régims horaris i planificació de la
jornada de treball de les persones funcionàries
del cos de Mossos d’Esquadra
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Anexo XX – Recepción de información


El pasado 25 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian
De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía facilitó a EY la siguiente
información mediante correo electrónico:
Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría, nivel administrativo y concepto
retributivo.
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—

—

Los conceptos retributivos considerados son los detallados a continuación:
 Productividad Cataluña

 Productividad (incluidos turnos)
 Gratificaciones
 R. Básicas
 C Destino
 CEG

 CES estricto

 Territorialidad

 Zona Conflictiva
 Vestuario

 Acción Social
 Cruces

 Sentencias
 Residencia

37

Anexo XXI – Recepción de información
El pasado 2 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

INFORME AEGC
DE APOYO A
LOS TRABAJOS
DE LA
CONSULTORA

PDF

Aportaciones
iniciales
consultoria
equiparacion
ASES GC

PDF

La Escala de
Suboficiales de la
Guardia Civil

Descripción del documento

•

Informe de apoyo para la equiparación salarial,
con el siguiente índice:
1. INTRODUCCIÓN
2. IDEAS PRINCIPALES
3. SEGURIDAD CIUDADANA
4. ESPECIALIZACION
5. MANDO UNIDADES Y SUCESIONES DE
MANDO
6. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
7. ANEXO SUBOFICIALES

•

Aportaciones iniciales desde ASES-GC al
proceso de equiparación salarial entre Guardia
Civil y Mossos d´Esquadra iniciado por la
Secretaría de Estado de Seguridad

•

Orden jerárquico, responsabilidad y acción de
mando
Funciones desarrollan las diferentes categorías
Facultades profesionales de cada escala
Importancia de la Escala de Suboficiales
Los empleos y la asignación de los puestos de
trabajo
Especialidades y carrera profesional

•
•
•
•
•
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Anexo XXII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 9
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Fecha: 8 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación por parte de la Comandante Verónica I. Guillén
Malagón de las características del Catálogo de puestos y de las reglas complementarias
derivadas de resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones (CECIR).
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También se ha mostrado el Catálogo de puestos por número de efectivos máximo que
cabría ocupar por empleo y por número de efectivos máximo en cada uno de los siguientes
servicios:


Servicios centrales



Centros de enseñanza



Puestos de trabajo en el extranjero



Puestos de trabajo para las fuerzas armadas



Puestos de trabajo para el cuerpo militar de intervención



Especialidades



Puestos de trabajo para personal en reserva



Servicios periféricos

El mayor número de agentes (más de 69 mil puestos), pertenecen a las distintas
especialidades y ocupa puestos de Guardia Civil.

Finalmente, la Comandante ha presentado brevemente algunas de las propuestas
acordadas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para la mejora de la
eficiencia del Catálogo de puestos.

Durante la presente reunión se ha acordado con Doña Verónica proponer a las asociaciones
profesionales de la Guardia Civil la posibilidad de reunirnos, junto con el resto de las partes
implicadas en el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito con los Sindicatos de la
Policía Nacional y las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, a fin de mantenerles
informados de la evolución del proyecto.
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Anexo XXIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 10
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Fecha: 18 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se celebra a instancias de EY. El objeto de la misma es profundizar en las
funciones de los distintos empleos de la Guardia Civil, así como comentar las
especialidades existentes.

El Teniente Coronel y la Comandante explican el sistema de organización y las distintas
especialidades existentes en la Guardia Civil. Asimismo nos explican la correlación
entre as especialidades y los empleos: la escala de oficiales, salvo excepciones, no
tiene agentes adscritos a las especialidades: al menos su CES no depende de la
especialidad, como sí sucede en la escala de Sub-oficiales y Guardias/Cabos.
La reunión sirve también para comentar el plan de visitas, especialmente fuera de la
Comunidad de Madrid, para consensuar la fecha para la reunión con las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil, y para citarnos para la siguiente reunión entre la
Guardia Civil e EY que tendrá lugar el martes día 23 de octubre a las 12.00.
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Anexo XXIV
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 11

Fecha: 23 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Francisco Esteban

General de Brigada

3

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del General de Brigada Don
Francisco Javier Alvaredo, Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, sobre el análisis
valorativo económico de aspectos retributivos y no retributivos.
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En la misma han podido apreciarse, particularmente, algunos de los siguientes
aspectos:


Cómo históricamente la Guardia Civil y la Policía Nacional han adaptado el
Complemento Específico Singular (en adelante, CES) a las peculiaridades de
cada cuerpo.



El desequilibrio histórico en el CES de la Guardia Civil respecto al CES del
Cuerpo Nacional de Policía a partir del año 2007.



Los requisitos para conceder medallas dentro del cuerpo de la Guardia Civil.



La trayectoria histórica de los pabellones residenciales de la Guardia Civil, el
porcentaje de ocupación, su situación actual y el valor de uso de los mismos.



La valoración del gasto adicional que supone la dispersión rural para el
funcionariado de la Guardia Civil.

Una vez resueltos los ruegos y preguntas respecto de los temas anteriormente
mencionados, han pasado a cerrarse fechas, localidades y otras características de las
visitas en terreno objeto del presente proyecto.
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Anexo XXV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 12
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Fecha: 26 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Francisco Javier Alvaredo

General de División

3

Francisco García Ruiz

Capitán

4

Francisco Silva Nieto

Sargento

5

Fernando Ramírez Trejo

Cabo 1º

6

Roberto García Juárez

Cabo 1º

7

Manuel Moya Segura

Guardia Civil

8

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil

9

José Antonio Varona Bajo

Guardia Civil

10 Jaime Sol

Socio EY

11 Olga Cecilia García

Socia EY

12 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

13 Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

14
15
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad, Don
Jaime Sol hace un repaso del orden del día previsto. Es el siguiente:
1. Alcance del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad e EY.
2. Información disponible.
3. Reuniones mantenidas y visitas (sin detallar destinos, aunque aquí como nos digáis
porque luego todo se va a saber).
4. Estado del proyecto.
5. Próximos pasos.
Posteriormente, Don Guillermo Pérez de Ciriza y Doña Olga Cecilia hacen una exposición
de los trabajos llevados a cabo hasta el momento y que están recogidos en el pliego de
condiciones técnicas del proyecto.
El hecho de cómo afrontar la equiparación es objeto de debate y cada asociación y la
Guardia Civil comparten su visión. Entre otros, los comentarios que surgen son los
siguientes:
- Concepto Territorialidad de la Policía Nacional nace en 2007 y, por Regla
Complementaria, es parte del Complemento Específico Singular.
- Indican que la tabla con los salarios de los Mozos de Escuadra incluida en los
cálculos llevados a cabo por la Secretaría de Estado no es correcta. No obstante, no
aportan información que lo corrobore. Creen que los datos de efectivos de los
Mozos considerados para los promedios son puestos de catálogo, y no efectivos.
Alicia de las Heras aclara que son puestos reales efectivos.
- Los Mozos de escuadra tienen un concepto retributivo, similar a los trienios, que se
llama “Módulos” y que es satisfecho en el mes de junio de cada año.
- La Guardia Civil tiene una jornada especial de dedicación de 40 horas semanales,
mientras que tanto la Policía Nacional como los Mozos de Escuadra tienen una
jornada semanal de 37,5 horas.
- Indican que el nivel de responsabilidad de la Guardia Civil es superior al de la Policía
Nacional. Ponen el ejemplo de que muchas veces (hasta un tercio del año) los cabos
llevan a cabo tareas de mando.
- Indican la necesidad de que visitemos puestos pequeños, en Castilla, donde las
penurias que sufren los guardias civiles son importantes.
- La Federación Española de Municipios y Provincias, en el punto 21 de su informe de
la Comisión de despoblación en España, alude a la necesidad de la creación de
incentivos económicos y de carrera a los miembros de las FCSE destinados en
poblaciones pequeñas.
Una vez concluida la reunión, las asociaciones solicitan reuniones individuales con EY. La
Guardia Civil expresa la necesidad de que si se da la opción de reuniones individuales a una
asociación, hay que darla a todas. La Secretaría de Estado expresa que dichas reuniones
no son obligatorias según el pliego de condiciones.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de la documentación que cada asociación
considere oportuno, para tener un conocimiento más profundo de la materia y de cada
empleo en concreto. La Guardia Civil pide a las Asociaciones que envíe la información que
consideren oportuna al mando de personal y se compromete a remitirla a EY
inmediatamente tras su recepción.
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Anexo XXVI – Llamadas de trabajo
Adicionalmente, y con la finalidad de comprender detalladamente las
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía y resolver dudas de lo reflejado en
las distintas bases de datos facilitadas por el Cuerpo, se han mantenido con el
Jefe del Área de Retribuciones, Don Gonzalo-Julian De Villa Parro, llamadas
telefónicas los siguientes días:
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—

El 8 de octubre de 2011

—

El11 de octubre de 2011

—

El 23 de octubre de 2011

—

El 25 de octubre de 2011
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Anexo XXVII – Recepción de información
El pasado 6 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

PDF

Nombre del documento

Informe USECIC

PDF

UnionGC Ae_reo alegaciones
auditora

PDF

•

Funciones más importantes que
desarrollan los Técnicos
Superiores en Prevención de la
Guardia Civil

•

Informe de cometidos y
funciones de las Unidades de
Seguridad Ciudadana de
Comandancia

•

Breve informe para dar una
visión de conjunto acerca de
esta especialidad del Servicio
Aéreo de la Guardia Civil

•

Escrito con las consideraciones
del representante en la Mesa
Técnica de Equiparación, de la
Asociación Profesional Unión de
Guardias Civiles

•

Informe de la Asociación
Profesional de Cabos que
pretende mediante el análisis la
correcta convergencia entre los
empleos de CABO, CABO 1º y
CABO MAYOR de la Guardia
Civil con los OFICIALES del
Cuerpo Nacional de Policía y los
CAPORALES en los Mozos de
Escuadra

•

Consideraciones de la
Asociación Profesional de Cabos
de la Guardia Civil sobre la
convergencia de empleos
realizada por la Secretaría de
Estado de Seguridad

•

Observaciones de la Unión de
oficinales de la Guardia Civil al
para el proceso de equiparación
salarial

Informe PRL

PDF

WORD

Descripción del documento

Presentación

ANÁLISISESTUDIOCONSULTORIA

PDF

Estudio reunión auditoría

PDF

OBSERVACIONES CONSULTORA
EQUIPARACIÓN Unión Oficiales
doc_1
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Anexo XXVIII – Recepción de información


El pasado 12 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

WORD

ESCRITO CONSULTORIA
EQUIPARACION
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Alegaciones presentadas por la
asociación profesional AUGC
(Asociación Unificada de
Guardias Civiles) referentes a
cuestiones retributivas

Anexo XXIX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 13
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Fecha: 5 de noviembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.00

PARTICIPANTES

Nº Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

Director de Gabinete de la Secretaria de
Estado de Seguridad
Director del gabinete de Coordinación y
Estudios

1

Pau López

2

José Antonio Rodríguez

3

Jaime Sol

Socio EY

4

Olga Cecilia

Socia EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión a petición de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Durante la misma se hace un repaso del proyecto, de los pasos dados y de los
pendientes de realizar.
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Los temas principales tratados son los que a continuación se detallan:


Se habla sobre el enorme impacto mediático, político y presupuestario del
estudio que está llevando a cabo la consultora. EY es consciente y por ello está
dando los pasos para que el trabajo sea totalmente profesional y cumpla con el
pliego de condiciones técnicas.



Los asistentes comentan que Alicia de las Heras seguirá siendo el contacto
técnico de EY, pero ellos revisarán la ejecución del contrato y establecerán las
pautas para el desarrollo del mismo.



Nos comentan que hay elecciones sindicales en la Policía en 2019.



De cara a la reunión con los sindicatos de Policía, nos piden informarles con
antelación de los asistentes a la misma por parte de los sindicatos.
Preguntaremos a la Policía Nacional.



En cuanto a la información de los Mozos de Escuadra solicitada a la Generalitat
de Cataluña, nos piden mantenerles al tanto. En caso de que no llegue
respuesta a lo largo de esta semana, deberemos informarles para intentar
obtener la información por otra vía.



La Secretaría de Estado nos va a facilitar los contactos de los técnicos de los
sindicatos de la Policía Nacional y de las Asociaciones profesionales de la
Guardia Civil. En cuanto a las reuniones uno a uno con las asociaciones de la
Guardia Civil (como nos solicitaron las mismas en la reunión), nos recuerdan que
EY no está vinculado por el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado.



Calendario de visitas: van a revisarlo y nos dirán algo a la mayor brevedad
posible.
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Anexo XXX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 14
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Fecha: 8 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Policía (Miguel Ángel, 5 Madrid)
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pilar Allué Blasco

Subdirectora General de Recursos Humanos
y Formación de la DGP

2

Agustín Alonso-Carriazo López

Jefe División de Personal DGP

3

Mónica Gracia Sánchez

4

Antonio Labrado Manzano

5

Víctor Duque León

Secretario General Unión Federal de Policía

6

José Antonio Calleja Fuentes

Presidente Nacional Sindicato Profesional de
Policía

7

José Antonio Rodríguez Neira

Secretario de Organización del SUP

8

José Ángel Gutiérrez Torres

9

Roberto Barroso Fernández

Nº

10 Carlos López-Pena González

Secretaria General Sindicato Unificado de
Policía – SUP
Secretario General Confederación Española
de Policía

Vicepresidente nacional del Sindicato
profesional de Policía
Vocal nuevas tecnologías Unión Federal de
Policía
Jefe de servicio de la SG de RRHH y
Formación

11 Jaime Sol

Socio EY

12 Olga Cecilia

Socia EY

13 Fernando Íñiguez

Manager EY

14 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Subdirectora General de RRHH y Formación hace un resumen del objetivo de la
reunión.
Don Jaime Sol, hace un repaso del proyecto/pliego de condiciones, insistiendo en
varios aspectos de nuestro trabajo:
EY es una firma totalmente independiente

-

Debemos realizar 15 visitas fuera de la Comunidad de Madrid, estando aún
pendientes de las localizaciones finales
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-

Doña Olga Cecilia comenta que EY ha hecho un primer análisis salarial y que ahora
estamos en la fase del análisis funcional, que completaremos con las visitas sobre el
terreno.
Don Guillermo Pérez de Ciriza comenta que, al igual que se ha hecho con la Guardia
Civil, nos ponemos a su disposición para recibir toda la documentación que los
sindicatos crean oportuno enviarnos para comprender bien la situación y tener en
cuenta, en su caso, en el estudio.

Doña Mónica Gracia (SUP) comparte su preocupación con el punto de partida. Cree que
el Policía recién ingresado es comparable con un Mozo de Escuadra 4. Asimismo
comenta los siguientes aspectos:
-

El estudio debe reflejar la titulación necesaria para acceder a los cuerpos de
seguridad analizados. Mientras que a un Policía Nacional se le exige el título de
Bachiller, a un Guardia Civil y un Mozo se le requiere un nivel de ESO.

-

Visitas sobre el terreno. Quieren ser parte de las reuniones. La Subdirectora
General aclara que serán informados, pero que su participación en las mismas
no es a día de hoy requerida.

-

El prestigio de los sindicatos firmantes del acuerdo de 12 de marzo está en
entredicho con este análisis. Creen que en el acuerdo fueron penalizados con
respecto a la Guardia Civil.

-

Nos pregunta los salarios que analizaremos. Si es sólo salario base más trienios
o hay más cosas. Olga Cecilia comenta que analizaremos la retribución total.

Por su parte, Don Antonio Labrado (CEP) comenta lo siguiente:
-

¿Va a verse alterado el peso 59% - 41% que se acordó en marzo?

Jaime comenta que nuestra labor es analizar la cifra de equiparación absoluta,
no la ponderación, si bien la propia revisión de la cifra absoluta implica la
medición de la ponderación.

-

¿Qué información tenemos de los Mozos?

Don Jaime Sol comenta que tenemos la obtenida por aplicación del artículo 155
en Cataluña, si bien tanto EY como la Secretaría de Estado está intentando
obtener información adicional.

Don Víctor Duque (UFP) comenta varios aspectos:
-

Los sindicatos de Policía fueron los verdaderos impulsores de la equiparación
salarial.
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Pide acceso a los datos retributivos de la Guardia Civil, para verificar que son
correctos. Explicamos en la reunión que esos datos nosotros no vamos a
facilitarlos.

-

Expresa sus dudas de la bondad de los datos facilitados por la Guardia Civil, así
como la necesidad de incluir la retribución en especie.

-

Refuerza la necesidad de tener en cuenta la titulación requerida. Comenta que
el Policía está en continua oposición, requerida para ir ascendiendo, mientras
que en la Guardia Civil es distinto.
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-

Don José Antonio Calleja (SPP) comenta que no está de acuerdo con el método de
trabajo que llevó al cálculo de los 807 millones del Acuerdo del 12 de marzo. Tampoco
con el reparto 59% Guardia Civil 41% Policía Nacional.
Comenta asimismo que la estructura, organización y funciones de la Policía y de la
Guardia Civil son muy distintas y que no les gustaría que el resultado del estudio
penalizara unas localizaciones frente a otras.

Doña Mónica Gracia (SUP) expresa que los análisis con promedios no son válidos para
la medición. Asimismo pide que las siguientes reuniones con las asociaciones de
guardia civil y con los sindicatos de policía sean, en la medida de lo posible, en el
mismo día.
Al final de la reunión, Don Jaime Sol comenta que el resultado de nuestro análisis es
muy probable que no de una única cifra, sino cifras diferentes en función de distintos
escenarios.
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Fecha: 19 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 16.00

Fin: 18.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

5

Guillermo Ruiz

Manager EY

Nº

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se convoca la reunión a petición de la Guardia Civil.

Durante la misma se facilita a EY una base de datos con las retribuciones
efectivamente abonadas al personal de la Guardia Civil durante el ejercicio 2017, con
la característica de que esta base de datos contiene una columna por puesto que
facilita su comparación con otros cuerpos de seguridad, homogeneizando conceptos.
La base de datos contiene únicamente al personal en activo y reserva con destino.

Lo anterior sin perjuicio de que tal división de la plantilla no supone ninguna propuesta
de cambio en su catálogo ni es ninguna declaración de intenciones, sino un mero ejercicio
de la Guardia Civil a fin de ayudar en la medida de lo posible a los servicios de consultoría.
Adicionalmente, la reunión sirve para ultimar datos de las visitas sobre el terrero y
revisar fechas y destinos para las visitas dentro de la Comunidad de Madrid.

54

Anexo XXXII - Detalle de las visitas sobre el
terreno de la Guardia Civil
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Guardia Civil se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo.



La organización periférica y las Unidades territoriales que la constituyen:
zonas, comandancias, compañías y puestos.



Las unidades de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la
Guardia Civil existentes en el ámbito territorial visitado.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad y la especialidad.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las peculiaridades de algunas de las especialidades dentro de la Guardia Civil,
en particular de:
—

Las Unidades de Seguridad Portuaria y Aeroportuaria, con el fin de
prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos de
carácter fiscal, en todo el territorio nacional, tal y como establece el
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

— Los especialistas del Servicio Marítimo y los especialistas de los Grupos
Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), que prestan servicio
en las aguas marítimas españolas y en las aguas continentales,
incluyendo las actividades en el medio subacuático.
— Los Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos
(TEDAX), especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos
explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos.

— Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) específicamente dedicados a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, de la riqueza
cinegética, piscícola y forestal.
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Anexo XXXIII - Detalle de las visitas sobre el
terreno del Cuerpo Nacional de Policía
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Policía Nacional se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo, así como la libre designación de
algunos puestos (Comisarios y Comisarios Principales).



La estructura de una Jefatura Superior, a la que reportan la Unidad de
Coordinación Operativa Territorial (de cada una de las comisarias provinciales
de la Zona), una Secretaría General, una Unidad de Intervención Policial
(U.I.L) y un Gabinete Técnico.



Los cometidos de una Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de
la zona (funciones de gestión en relación a la informática, la automoción, los
recursos humanos, el vestuario, los servicios médicos, la formación, los
riesgos laborales, el helicóptero y la caballería, entre otras).



La estructura de una Comisaría Provincial (detallando sus brigadas
operativas, comisarias locales y comisarías de distrito).



La operativa policial dependiendo de la territorialidad en la que se desarrolla
un trabajo o una investigación y las funciones de la UCOT (Unidad de
Coordinación Operativa Territorial) a nivel regional o provincial, y de la UCOL
(Unidad de Coordinación Operativa Local) en algunas localidades de mayor
población o conflictividad.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad.



Las características en algunas zonas por las Unidades de Policía adscritas.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las particularidades de algunas de las especialidades dentro del Cuerpo
Nacional de Policía.
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Anexo XXXIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 16
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Fecha: 4 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 17.30

Fin: 19.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

David Sanz Sanz

Comandante

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante una primera parte de la reunión se habla de las visitas pendientes de realizar,
particularmente la de Melilla, que se cierra para el viernes 14 de diciembre.
Posteriormente, Don Francisco Javier Alvaredo pasa a explicarnos, guiado de una
presentación elaborada a estos efectos:
Los requisitos mínimos para acceder al Cuerpo de la Guardia Civil.



Los requisitos para cambiar de escala.



Los títulos oficiales de Grado y Máster en el marco europeo de enseñanzas
superiores que pueden obtener los guardias civiles a lo largo de su carrera
profesional.



La composición del personal que accede al Cuerpo en relación a su formación
académica y desagregada por género.



Y los cambios que están pendientes de aprobar en relación al acceso y la
promoción en el Cuerpo.
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Al final de la presente reunión, el Teniente Coronel Don Fernando Dominguez Álvarez
nos comenta el interés de las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil en
mantener una segunda reunión, con el fin de comentar el avance del trabajo de
consultoría y participar en el mismo. En consecuencia, el equipo de EY se
compromete a hablar con la Secretaría de Estado de Seguridad para su aprobación,
quedando mientras tanto a su disposición.
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Anexo XXXV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 17
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Fecha: 14 de diciembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pau López

2

José Antonio Rodríguez

3

Jaime Sol

Director de Gabinete de la Secretaria de
Estado de Seguridad
Director del gabinete de Coordinación y
Estudios
Socio EY

4

Olga Cecilia

Socia EY

5

Agustín Alonso Carriazo

Jefe de la División de Personal del CNP

6

Eduardo Marínez Viqueira

Coronel Guardia Civil

7

Francisco Javier Alvaredo

General de División Guardia Civil
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión se convoca con objeto de dar seguimiento al trabajo realizado por la
consultora EY.
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En la misma se tratan los distintos entregables ya realizados por la Consultora, de
acuerdo al pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de
consultoría, así como los pendientes de realizar hasta la finalización del proyecto, a
finales de febrero de 2018.
EY explica que va a continuar según el plan previsto y a cumplir los hitos de forma
escrupulosa.

Se continúa la reunión hablando del plan de visitas realizadas sobre el terreno. Se
comenta que ya se han realizado las 15 visitas comprometidas fuera de la Comunidad
de Madrid, a falta de realizar las 9 comprometidas en la Comunidad. Se destaca que
nuestros entregables se podrán ver modificados en función de los descubrimientos de
las reuniones que faltan.
A mediados o finales de enero, la Secretaría de Estado de Seguridad va a convocar
una reunión del comité técnico de seguimiento, tal y como se estipula en el Acuerdo
de 12 de marzo de 2018.
Finalmente, se concretan las reuniones con las Asociaciones Profesionales de la
Guardia Civil y los Sindicatos de la Policía Nacional. Estas quedan convocadas como
sigue en día y hora:


Se mantiene la reunión con las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil
para el día 18 por la tarde a las 17.00.



Se propone una reunión con los Sindicatos de Policía Nacional para el día 19 a
las 12.30.
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Anexo XXXVI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 18
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Fecha: 18 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 17.00

Fin: 18.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Manuel Moya Segura

Guardia Civil AUGC

2

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil AEGC

3

Roberto García Juárez

Cabo 1º APC

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán SETEC Mando Personal

5

Verónica Guillén

Comandante Jefatura personal

6

Juan Valle

Teniente Coronel SETEC Mando Personal

7

Ernesto Pérez Boured

Coronel SETEC Mando Apoyo

8

Francisco Esteban

General Jefatura de Personal

9

Francisco Díaz Alcantud

Teniente General – Jefe Mando de Personal

10 Eduardo Martínez Viqueira

Coronel SETEC / Mando de Personal

11 Ángel Gil Redondo

Coronel GT

12 Carlos Sarriá Mesa

Coronel EM M. DAO

13 Fernando Ramírez Trejo

Capo 1º APRGC

14 José Antonio Varona

Guardia Civil

15 José Francisco Silva

Sargento 1º

16 Francisco García Ruíz

Capitán UO

17 Olga Cecilia

Socia EY

18 Fernando Íñiguez

Manager EY

19 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

20
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad
Doña Olga Cecilia hace un repaso general del estado de situación.
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Posteriormente, Don Guillermo Pérez de Ciriza y Doña Olga Cecilia hacen una
exposición de los trabajos llevados a cabo hasta el momento, de acuerdo a lo recogido
en el pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de
consultoría.
Comparten las visitas acometidas hasta la fecha, que son todas las previstas fuera de
la Comunidad de Madrid (15 en total) en el pliego comentado anteriormente.
Las visitas han sido:
-

Barcelona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Gerona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Bilbao (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

San Sebastián (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Melilla (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Unidades de Seguridad Aeroportuaria de la Guardia Civil en el Aeropuerto de
Bilbao.

-

Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza.

-

Escuela Nacional de Policía de Ávila.

-

Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

-

Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Las Asociaciones preguntan si hemos tenido en cuenta, a la hora de elaborar el
entregable sobre equiparación funcional, los documentos que nos han hecho llegar a
través de los canales establecidos en la reunión inicial. EY contesta que sí, que hemos
analizado todos los documentos recibidos.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de nueva documentación que cada
Asociación considere oportuno.

Las Asociaciones piden que compartamos los documentos entregados a la Secretaría
de Estado de Seguridad, lo que entienden les haría realmente participes del proyecto
de equiparación, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018.
Los mandos de la Guardia Civil discrepan de esta interpretación.
En todo caso, nos emplazan a hacer llegar a la Secretaría de Estado malestar al
respecto.

A continuación, EY comenta que, si bien están entregando informes pertinentemente,
de acuerdo a los distintos hitos del pliego de prescripciones técnicas que rigen la
contratación de servicios de consultoría, estos se han de considerar en borrador, a
falta principalmente de realizar las visitas pendientes en la Comunidad de Madrid. Al
final de nuestros servicios para la Secretaria, todo nuestro trabajo tendrá su reflejo en
un único entregable final.
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Finalmente, el Teniente General Don Francisco Díaz Alcantud comenta que a mediados
o finales de enero se convocará la comisión técnica. En consecuencia, nos
emplazamos a quedar nuevamente en febrero, para una reunión final.
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Anexo XXXVII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 19
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Fecha: 19 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía (Miguel Ángel, 5 Madrid)
Hora inicio: 12.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pilar Allué Blasco

2

Agustín Alonso-Carriazo López

3

Mónica Gracia Sánchez

4

Antonio Labrado Manzano

5

Víctor Duque León

6

José Antonio Calleja Fuentes

7

José Antonio Rodríguez Neira

Secretario de Organización del SUP

8

Francisco A.

Secretario General SCRRHHF

9

Juan Verdugo Bermejo

S. Vocales del Comm UFP

Subdirectora General de Recursos Humanos
y Formación de la DGP
Jefe División de Personal DGP
Secretaria General Sindicato Unificado de
Policía – SUP
Secretario General Confederación Española
de Policía

Secretario General Unión Federal de Policía
Presidente Nacional Sindicato Profesional de
Policía

10 Carlos López-Pena González

Jefe de servicio de la SG de RRHH y
Formación

11 Mateo Concentrado

CEP

12 Rubén Velázquez Núñez

SPP

13 Fernando Íñiguez

Manager EY

14 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

15
16
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Don Fernando Íñiguez y Don Guillermo Pérez de Ciriza hacen una exposición de los
trabajos llevados a cabo hasta el momento, de acuerdo a lo recogido en el pliego de
prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de consultoría.
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Comparten las visitas acometidas hasta la fecha, que son todas las previstas fuera de
la Comunidad de Madrid (15 en total), en el pliego al que se hace referencia
anteriormente.
Las visitas han sido:
-

Barcelona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Gerona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Bilbao (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

San Sebastián (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Melilla (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Unidades de Seguridad Aeroportuaria de la Guardia Civil en el Aeropuerto de
Bilbao.

-

Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza.

-

Escuela Nacional de Policía de Ávila.

-

Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

-

Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Los Sindicatos piden que compartamos los documentos entregados a la Secretaría de
Estado de Seguridad, lo que entienden les haría realmente partícipes del proyecto de
equiparación, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018.
Entre los puntos expuestos por las distintas representaciones sindicales, destacan las
siguientes dudas:
-

No entienden por qué, por segunda vez, la reunión con los Sindicatos de Policía
Nacional se produce tras la reunión con las Asociaciones Profesionales de la
Guardia Civil. Atendiendo a esta demanda, les explicamos que en el futuro
invertiremos el orden.

-

No entienden cómo en las visitas sobre el terreno, no se han organizado
reuniones para hablar con policías de la escala básica o con las distintas
representaciones sindicales de la zona. Adicionalmente, expresan su deseo de
saber con quiénes se ha reunido la consultora en cada visita. Les explicamos que
principalmente nos hemos reunido con el Jefe Superior de Policía o el Jefe
Provincial, según correspondiera en cada caso.

-

Los Sindicatos piden a la consultora que pregunte qué información falta de los
Mozos de Escuadra. Ellos, con las relaciones sindicales en Cataluña, pueden
tener acceso a información importante para el proyecto. EY se pone totalmente
a disposición de los Sindicatos para recibir toda la documentación relativa a los
Mozos y analizar la misma para, en su caso, tomar en consideración.

-

Nos expresan que se sienten “ninguneados” por la Secretaría de Estado de
Seguridad, ya que entienden que no se les está haciendo partícipes del proyecto,
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tal y como detallaba el Acuerdo de 12 de marzo de 2018. Emplazan a la
Subdirectora de RRHH a contactar con el Ministerio con objeto de hacerlo saber.
-

De nuevo, nos piden información sobre los entregables ya realizados y sobre la
cifra de equiparación que pueda venir en los mismos. Les decimos que no
estamos autorizados a compartir dicha información con ellos.
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En todo caso nos emplazan a hacer llegar a la Secretaría de Estado de Seguridad su
malestar al respecto.

A continuación, EY comenta que, si bien están entregando informes pertinentemente,
de acuerdo a los distintos hitos del pliego de prescripciones técnicas que rigen la
contratación de servicios de consultoría, estos se han de considerar en borrador, a
falta principalmente de realizar las visitas pendientes en de la Comunidad de Madrid.
Al final de nuestros servicios para la Secretaria, todo nuestro trabajo tendrá su reflejo
en un único entregable final.
Finalmente, la Subdirectora de RRHH comenta que a mediados o finales de enero se
convocará la comisión técnica. En consecuencia, nos emplazamos a quedar
nuevamente en febrero, para una reunión final.
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Entregable 1.2
V Reporte mensual de seguimiento
Análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y para el seguimiento de la implementación del acuerdo
entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía
Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil,
suscrito el día 12 de Marzo de 2018
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1. Cronograma de proyecto
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2. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de octubre de 2018
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3. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de noviembre de 2018
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4. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de diciembre de 2018
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5. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de enero de 2019
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6. Evolución mensual del trabajo realizado hasta el 3 de febrero de 2019
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7. Plan de trabajo a futuro
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 Los entregables a futuro contendrán los siguientes puntos:
ENTREGABLE

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Entregable 1.1

Cronograma de actuaciones e hitos

Cronograma de actuaciones e hitos, en conformidad con los plazos de entrega fijados en el pliego de prescripciones
técnicas.

Entregable 1.2

Reporte Mensual (Actualización
periódica)

Reporte mensual de la evolución de los trabajos, conforme al cronograma de actuaciones e hitos.

Entregable 1.3

Documentos de análisis de retribuciones
Policía Nacional

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Policía Nacional en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1.4

Documentos de análisis de retribuciones
Guardia Civil

Documento de Análisis de las retribuciones actuales aplicables a los miembros de la Guardia Civil en cuantías
mensuales y anuales y diagnóstico de la situación actual.

Entregable 1. 5

Estudio comparativo retribuciones

Documento de Estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y,
estudio comparativo de unas y otras con las que se perciben en la actualidad en el ámbito de policías autonómicas.

Entregable 2.1

Análisis de tipología de puestos de
trabajo

Análisis de la tipología de los puestos de trabajo contemplados en los Catálogos de Puestos de Trabajo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las tareas o funciones asignadas a cada uno de los tipos existentes. Diagnóstico
de la situación con indicación de fortalezas y debilidades.

Entregable 3.1

Mejora de la eficiencia organización y
Retribución

Documento de propuesta para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos
de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entregable 3.2

Documento de criterios objetivos puesto
a puesto

Documento de criterios objetivos de análisis, puesto a puesto, para garantizar que la partida contemplada en el
Acuerdo de 12 de marzo de 2018, al que se ha hecho referencia (807 millones de euros) suponen la equiparación
salarial total y absoluta.

Entregable 3.3

Análisis de propuesta de reparto y
fijación de correcciones

Informe sobre análisis de las propuestas de reparto de cantidades entre los funcionarios de Policía Nacional y de
Guardia Civil y propuesta de fijación de las correcciones que sean necesarias para asegurar la equiparación salarial
total y absoluta.

Entregable 3.4

Verificación de cumplimiento del
acuerdo 12 de Marzo 2018

Informe de verificación del cumplimiento del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 por parte del Ministerio del Interior.

10

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .

ANEXOS

11

Anexo I – Solicitud de información
El pasado 4 de septiembre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría, y en concreto Don Fernando Iñiguez Sanz, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de
Estado de Seguridad, la cual nos derivó a la agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil para solicitar la información de su competencia.
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La información solicitada en su conjunto fue:

—

Normativa vigente relativa a la organización, funciones y régimen retributivo
aplicable.

—

Catálogos vigentes de los puestos de trabajo para el personal.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento así como el resto de
conceptos retributivos.

—

Propuestas elaboradas para el reparto de cantidades entre los funcionarios
para hacer efectiva la equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de cada uno de los cuerpos de seguridad.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de cada
uno de los cuerpos de seguridad.

—

Datos de ejecución presupuestaría del Capítulo 1 de los presupuestos de gastos
de los Servicios Presupuestarios 16.02, 16.03 y 16.04 de los años 2016, 2017
y 2018.

—

Texto del Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito entre el Ministerio
del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de
la Guardia Civil.

En concreto, la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía fue:

—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Dirección
General de la Policía Nacional.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Policía Nacional.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Policía Nacional así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Policía Nacional.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Policía Nacional para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.
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Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Policía Nacional.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de los funcionarios propios de la
Policía Nacional.

En concreto, la información solicitada a la Guardia Civil fue:
—

Catálogo vigente de los puestos de trabajo para el personal de la Guardia Civil.

—

Datos estadísticos (sin datos de carácter personal) de la nómina mensual de la
Guardia Civil.

—

Criterios de aplicación de los incentivos al rendimiento en la Guardia Civil, así
como el resto de conceptos retributivos.

—

Normativa vigente relativa a la organización y funciones y régimen retributivo
aplicable a la Guardia Civil.

—

Propuestas elaboradas por la Dirección General de la Guardia Civil, para el
reparto de cantidades entre los funcionarios para hacer efectiva la
equiparación salarial total y absoluta.

—

Sistemas/metodologías aplicadas a la descripción, valoración y clasificación de
puestos/categorías propios de la Guardia Civil.

—

Procedimiento de promoción y clasificación de personas propios de la Guardia
Civil.
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—
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Anexo II – Recepción de información


El pasado 4 de septiembre la Vocal Doña Alicia de las Heras en nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad facilitó a EY los siguientes
documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PDF

PDF

PDF

PDF

EXCEL

Nombre del documento

3 PLA DE CARRERA 8 11 2006
castellà
6 Modificacio annex pla de
carrera 14 06 2010 castellà

decret provisio 401-06 castellà

00_1 Acuerdo publicado en BOE
20_03_2018

Descripción del documento

•

Acuerdo GOV/166/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueban el Plan de carrera
profesional del cuerpo de mozos de escuadra y determinadas medidas referidas a la
relación de puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Orden IRP/326/2010, de 12 de mayo, de modificación del apartado 2 del anexo 1 del Plan
de carrera profesional del cuerpo de mozos de escuadra, aprobado por el Acuerdo
GOV/166/2006, de 24 de octubre.

•

Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo del cuerpo de mozos de escuadra.

•

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

•

Retribuciones realmente abonadas (en concepto de sueldo, trienios, complemento por
destino y complemento especial), de acuerdo a la nómina de diciembre de 2017,
desglosadas por empleo, grupo y nivel.
Número de agentes por empleo que fueron retribuidos.

01 Datos de Mossos nóminas de
2017

•
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Anexo III – Recepción de información


El pasado 17 de septiembre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo
electrónico la siguiente normativa sobre retribuciones:
Tipo de
documento

ARCHIVO ZIP

Nombre del
documento

LEGISLACIÓN A
PROPORCIONAR

Descripción del documento

•

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la
Guardia Civil.

•

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos
al rendimiento del personal de la Guardia Civil.

•

Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y
provisión de destinos en la Guardia Civil.

•

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de los
empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

•

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos
del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 848/2017, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal
de la Guardia Civil.

•

Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
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Anexo IV – Recepción de información


El pasado 28 de septiembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez Álvarez facilitó en nombre de la Guardia Civil a EY las siguientes
bases de datos:
Tipo de
documento

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

Nombre del documento

01 Conceptos
retributivos

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
concepto retributivo y por empleo. El fichero incluye al personal en activo, en reserva con ocupación
y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 en concepto de
complemento específico singular (en adelante, CES), desglosado por empleo. El fichero incluye al
personal en activo, en reserva con ocupación y al personal destinado en el extranjero, excluyendo a
los alumnos y a los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por
meses y por empleo, así como el número de perceptores de dichas retribuciones en cada mensualidad.
El fichero definitivo incluye al personal en activo y en reserva con ocupación, excluyendo al personal
destinado en el extranjero, los alumnos y los reservas sin ocupación.

•

Retribuciones realmente abonadas a los funcionarios en activo destinados en el extranjero (en
términos brutos), durante el ejercicio 2017 desglosado por concepto retributivo y por empleo.

•

Promedio anual de las retribuciones realmente abonadas (en términos brutos), durante el ejercicio
2017 teniendo en cuenta un promedio anual de perceptores por empleo.

•

Comparativa que respalda los 807 millones de euros destinados a abordar un proceso de equiparación
gradual de las condiciones económicas de los funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de
acuerdo a la Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil.

02 Desglose meses y
perceptores

03 Extranjero

04 Datos resumen
SES

05 476-499

Descripción del documento
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Anexo V – Recepción de información


El pasado 1 de octubre el Jefe de Área de Gestión de Catálogo Don Jesús Fernández Álvarez en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:
Tipo de
documento
PPT

Nombre del documento

FUNCIONES POLICIA
•
NACIONAL
•

WORD

EXCEL

ESTRUCTURA
POLICIA

CATALOGO CORTO
OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES
2017

•

•

Descripción del documento

Una breve presentación explicativa sobre las funciones de los miembros de la Policía Nacional.
Documento que describe mediante organigramas la estructura del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real
Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013.
Número de comisarias locales, de comisarías de distrito, de puestos fronterizos y de centros de
cooperación policial y aduanera y centros de cooperación policial, las dos últimos con sus localizaciones.
Catálogo de puestos correspondiente al ejercicio 2017 junto con el CES asignado a cada puesto y el número
de dotaciones.
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Anexo VI – Recepción de información


El pasado 3 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía
facilitó a EY los siguientes documentos mediante correo electrónico:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

Retribución realmente abonada (importes brutos) en 2017 desglosada por meses y empleo /nivel.
Incluye desglose por concepto retributivo: CE General, CE Singular, Productividad, Gratificaciones,
Acción Social, Condecoraciones, Vestuario, Territorialidad, Zona Conflictiva y Residencia.

01 Análisis Nómina y Efectivos POL 2017
a 04_01_2018

•

Datos de nómina mensual dividido por cuerpo/colectivo y detalle (extranjero, alumnos, cruces,
etc.)

EXCEL

02_03 Catálogo de Policías Nacionales en
la SES(Alicia)r

•

Detalle de la Acción Social y Condecoraciones percibidas por la Policía Nacional en la Secretaría de
Estado de Seguridad.

EXCEL

03 Nómina de 2018

•

Incluye el desglose de las retribuciones por nivel para los 5 primeros meses de 2018.

EXCEL

03_1 Plantilla datos desagregados POL
18_01_2018

•

Muestra los pagos mensuales por los distintos conceptos, desglosado por colectivo del CNP (Activo,
segunda actividad con o sin destino, etc.)

EXCEL

03_3 Plantilla Nómina 2017 por meses y
empleos POL 23_01_2018

•

Contiene el desglose de las nóminas mensuales por empleo detallando los Extranjeros, los de
segunda actividad con o sin destino y los alumnos.

EXCEL

03_3_CES Plantilla POL 29_01_2018

•

Contiene el desglose del CES por mes, para los distintos empleos y con el número de perceptores
por mes.

EXCEL

03_10 Operación Copérnico POL:

•

Incluye los pagos mensuales por la operación Copérnico.

EXCEL

03_20 POL sin Copérnico ni Extranjeros
desglosando trienios:

•

Nómina Total de la Policía Nacional del año 2017. Incluye activos en España y personal en situación
segunda actividad con destino, excluyendo Extranjeros y pagos por la operación Copérnico.

EXCEL

CATALOGO CORTO OFICIAL sin CGI
MODIFICACIONES 2017:

•

Detalle de 6.983 puestos del catálogo.

EXCEL

Desglose de extranjeros por Niveles:

•

Con la información mensual por empleo de las percepciones de los policías destinados en el
extranjero.

EXCEL

00 Conceptos retributivos 2016 PN:

EXCEL
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Anexo VII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 1
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Fecha: 12 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Esteban

General de Brigada

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Oliver Cadena Roldán

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión, EY expone el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Por su parte, el equipo de la Guardia Civil expone los principales avances llevados a cabo
desde principios de año. Los principales hitos a tener en cuenta son los siguientes:
-

De la cantidad de 310 millones de euros asignada para la equiparación en el año
2018, 182 corresponden a la Guardia Civil y el resto al Cuerpo Nacional de Policía.

-

La equiparación a la Guardia Civil será para el número total de efectivos en activo,
excluyendo los que prestan servicios en el extranjero (162). Se incluye a aquellos
efectivos asignados a los ministerios.

-

En los próximos meses se va a desarrollar un trabajo para modificar el Catálogo de
Puestos de la Guardia Civil. Actualmente existen 10 grupos (especialidades).

-

Para llegar a la cifra alcanzada en el acuerdo de 12 de marzo de 2018, la Guardia
Civil facilitó datos, referenciados al año 2017, a la Secretaría de Estado de
Seguridad.

-

La Guardia Civil explica sucintamente los niveles y organización de la Guardia Civil.

Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una
específica para cubrir Organización y otra sobre Retribuciones. Son agendadas para los
días:
-

17 de septiembre a las 10.30: Organización.

-

18 de septiembre a las 10.30: Retribución.

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo VIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 2
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Fecha: 17 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 14:00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Iván Hormigos Martínez

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El Comandante Don Iván Hormigos es quien lidera esta reunión, habiendo preparado a sus
efectos una presentación sobre la historia de la seguridad pública en España, su despliegue,
sus principios básicos y la normativa que la regula.
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Se describió en una primera parte de la reunión la estructura de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y sus peculiaridades por territorialidad. En concreto, se detallaron de manera
concisa características de:
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
— Guardia Civil
— Policía Nacional

 Policías de las Comunidades Autónomas: se comprobó cuáles tenían cuerpo de
policía autonómico propio (Mozos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía
Canaria), y cuáles tenían posibilidad estatutaria de crear policía autonómico o
unidades adscritas.
 Policía Local

 Servicio de Vigilancia Aduanera
 Policía Portuaria

 Agentes forestales

En una segunda parte se profundizó en las características propias de la Guardia Civil, su
misión y funciones, condicionales laborales, organización, dependencia de los distintos
empleos (orgánica, funcional y técnica) y especialidades, todo ello acompañado de la
legislación de aplicación en cada caso.
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Anexo IX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 3
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Oliver Cadenas Roldán

Capitán

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Beatriz España Martín

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Capitán Don Oliver Cadenas
Roldán, perteneciente a la Oficina Periférica de Informática, concretamente en el Servicio
de Retribuciones, sobre normativa de aplicación en materia de retribuciones y desglose de
los conceptos retributivos que componen la nómina del personal de la Guardia Civil.
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La presentación ha detallado el sentido, la procedencia y características básicas de los
siguientes conceptos retributivos:


Básicos:
— Sueldo
— Trienios
— Horas extraordinarias



Conceptos retributivos complementarios:
— De destino
— Específico (General y Singular)
— Indemnización de residencia por destino
— Gratificación por servicios extraordinarios
— De productividad
— Derivadas de prestación de servicios

En particular, se ha detallado qué conceptos están vinculados al empleo, al grupo, o al nivel
administrativo, y cuáles tienen carácter jerárquico así como su proceso de consolidación
en nómina.
Por su complejidad, no se ha profundizado en el concepto retributivo de productividad.

Nos emplazamos a tener dos reuniones adicionales, una específica para hablar del Catálogo
de puestos y otra sobre los datos utilizados y cálculos realizados a principio de año sobre
la materia.
Son agendadas para los días:
-

24 de septiembre a las 10:30

-

25 de septiembre a las 10:30

Ambas tendrán lugar en la sede del Cuartel General de la Guardia Civil.
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Anexo X
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4
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Fecha: 18 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Agustín Alonso-Carriazo

Comisario Principal

2

Guillermo Carrión

Comisario Principal

3

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

4

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

5

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

6

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

7

Jaime Sol

Socio EY

8

Guillermo Ruíz

Manager EY

9

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión es una primera toma de contacto para enfocar el proyecto entre los equipos. En
esta primera reunión EY cuenta el objetivo del trabajo encargado por la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por su parte, el equipo de la Policía Nacional comenta los principales avances llevados a
cabo desde principios de año y su visión sobre el proyecto en sí. Se realiza un primer análisis
de la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, niveles, grupos y categorías.
Dado el volumen de información, nos emplazamos a tener contactos adicionales para
comentar la Organización y las Retribuciones. La primera de ellas tendrá lugar el próximo
27 de septiembre a las 9.30 en la misma ubicación de Pio XII.
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Anexo XI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 5

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Lugar: Cuartel General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Olga Cecilia García

Socia EY

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

5
6
7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del Teniente Coronel Don Fernando
Dominguez Álvarez de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de
Seguridad del Estado al objeto de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En los archivos Excel se explica cómo se ha alcanzado la cifra de 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a Productividad del personal de la Guardia
Civil (esto es, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19 de marzo
de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se publica el Acuerdo entre el
Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la
Guardia Civil).
Los distintos documentos facilitan datos agregados de las retribuciones realmente
percibidas durante el ejercicio 2017 por los miembros de la Guardia Civil en situación de
activo y de reserva con destino.
En distintas tablas los datos agregados se presentan en términos anuales y mensuales,
divididos por complemento y por empleo.
Al tratarse de retribuciones realmente abonadas, el número de guardias civiles que las
percibe varía mensualmente debido a múltiples causas (excedencia, baja o promoción, entre
otras), pero destacando principalmente dos: los que pasan a la situación de retiro y los
alumnos en prácticas que en el mes de mayo se hacen profesionales.
A continuación, se presentan algunas matizaciones de los datos finalmente empleados por
la Secretaría de Seguridad del Estado para los cálculos de equiparación salarial:


Los datos empleados son el promedio anual de las retribuciones realmente abonadas
(en términos brutos), durante el ejercicio 2017 por empleo.



El número de guardias civiles por empleo resulta de la media aritmética de los
guardias civiles por empleo de cada mes.



Los datos agregados no incluyen las retribuciones excepcionalmente abonadas por
los servicios prestados en Cataluña por aplicación del artículo 155.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas al personal
destinado en el extranjero.



Los datos agregados no tienen en cuenta las retribuciones abonadas a los alumnos
en prácticas.



Para la equiparación salarial entre los Mozos de Escuadra y los guardias civiles
algunos empleos de este último cuerpo (aquellos de menor rango), han sido divididos
por funciones.

Finalmente, nos emplazamos a tener una reunión adicional sobre el tema para resolver las
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante nuestro estudio.
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Anexo XII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 6
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Fecha: 26 de septiembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 13.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Jaime Sol

Socio EY

3

Olga Cecilia García

Socia EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5

Fernando Iñiguez Sanz

Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha tenido por finalidad exponer la evolución de los trabajos, en particular
respecto de la documentación e información recibida, la pendiente de facilitar y las
reuniones mantenidas hasta el momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adicionalmente:
 Se revisó el Entregable 1.1 Cronograma.
 Se preguntó por el posible acceso a mayor información sobre el cuerpo de seguridad
de los Mozos de Escuadra.
 Se detalló el destino de las visitas sobre el terreno que tienen por finalidad conocer
las tareas y funciones asignadas a puestos de trabajo representativos,
destacándose:
— Cataluña
— Las Islas Baleares o las Islas Canarias
— País Vasco
— Ceuta
— Melilla
 Se contempló la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los
Sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones profesionales de la Guardia Civil,
suscriptores del Acuerdo de 12 de marzo de 2018, una vez hubiera un mayor avance
de los servicios de consultoría.
Nos emplazamos a tener con Doña Alicia de las Heras reuniones de seguimiento
adicionales cada dos semanas, que tendrán lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad.
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Anexo XIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 7
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Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía
Hora inicio: 9:30

Fin: 13:30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Luis Guillermo Carrión

Comisario Principal

2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario

3

Gonzalo Julián de Villa

Inspector Jefe

4

Francisco Alburquerque

Jefe de Área

5

Jesús Fernández

Jefe de Área de Gestión de Catálogo

6

Marta Gutiérrez

Jefa de Servicio de Puestos de Trabajo

7

Olga Cecilia

Socia EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

Fernando Íñiguez

Manager EY

10

Guillermo Ruíz

Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En un primer lugar, la reunión ha tenido por finalidad mostrar brevemente la estructura
del Ministerio de Interior, de acuerdo al Real Decreto de 952/2018, de 27 julio, y del
Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo a la Orden INT/28/2013, así como explicar las
funciones de los miembros de Policía Nacional, por escalas, categorías y puestos de
trabajo.
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Se explican una a una las competencias de las distintas Comisarías Generales:


Comisaría General de Información



Comisaría General de Policía Judicial



Comisaría General de Seguridad Ciudadana



Comisaría General de Extranjería y Fronteras



Comisaría General de Policía Científica

Del mismo modo, se analiza la estructura periférica de las mismas:


Jefaturas Superiores de Policía



Comisarías provinciales



Comisarías locales



Comisarías de distrito



Puestos fronterizos

 Unidades de cooperación policial y aduanera, y centros de cooperación policial


Unidades de extranjería y documentación

En según lugar, se han mostrado los conceptos retributivos de acuerdo a las nóminas de
los cuerpos, estableciendo semejanzas y diferencias respecto de la Guardia Civil. En
particular, se ha enfatizado sobre el complemento específico singular (en adelante CES),
mostrando a tales efectos el Catálogo de Puestos del Cuerpo. Se comprueba que es
singular a cada puesto de trabajo y que, a diferencia de la Guardia Civil, un mismo puesto
de trabajo puede tener diferente CES dependiendo de su destino.
También se han mostrado diferencias respecto del complemento de productividad. A
diferencia de la Guardia Civil (para la que el complemento de productividad es
discrecional), el cien por cien de los policías nacionales reciben este complemento, al
menos por dos de estos tres conceptos: productividad estructural, funcional y por
objetivos.
A efectos de la equiparación salarial no se incluyeron otras remuneraciones como las
ayudas sociales o las indemnizaciones de vestuario de paisano, ya que son conceptos que
no percibe todo el cuerpo ni dependen de escalas o niveles.
Finalmente, se comentan pormenores para la organización de las visitas periféricas sobre
el terreno.
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Anexo XIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 8
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Fecha: 28 de septiembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 9.30

Fin: 13.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación y revisión por parte del Capitán Don Andrés Rubio
Moreno de los documentos de Excel facilitados a petición de la Secretaría de Seguridad del
Estado al objeto de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con los cuerpos autonómicos que desarrollan funciones similares.
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En concreto, se desarrolló cuál fue la metodología utilizada por la Guardia Civil para
estructurar en cuatro grupos al conjunto de los guardias civiles y cabos. Este desglose fue
aceptado por la Secretaría de Estado de Seguridad en su cálculo de equiparación, a fin de
compararlos con los cuatro niveles de mozos y caporales del Cuerpo de los Mozos de
Escuadra.
Para la diferenciación se tuvieron en cuenta las especialidades por grupo y niveles de
catálogo, entendiendo por grupo aquellas especialidades que tienen asignadas una misma
cuantía de complemento específico singular (CES).
Como se comentó en una reunión previa, esto facilitó alcanzar los 476 millones de euros
destinados al Complemento Específico Singular y a la Productividad del personal de la
Guardia Civil (esto es, el 59% de los 807 millones de euros que detalla la Resolución de 19
de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo
entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales
de la Guardia Civil).
Por otro lado, nos trasladó la Guardia Civil la posible conveniencia de que la equiparación
de niveles alcance a todos los empleos de la Guardia Civil, es decir, que no existan niveles
de los Mozos de Escuadra sin comparar con la Guardia Civil.
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Anexo XV – Solicitud de información
El pasado 4 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Guardia Civil:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por empleo y concepto retributivo, del personal en activo
y en reserva con ocupación.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.

—

La misma información dividiendo cada empleo por las especialidades que
hubiera en los mismos.

SE
A CR P
LA ET R
AT AR IVA
EN ÍA DO
C DE Y
IÓ E C
N S O
D TA N
EL D FI
SR O DE
. DE NC
D S IA
.P E L
AU GU .
LÓ RID
PE AD
Z .



Anexo XVI – Solicitud de información


El pasado 9 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Don Guillermo Pérez de Ciriza, envió mediante correo
electrónico un comunicado solicitando la siguiente información a la Policía
Nacional:
—

Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría y concepto retributivo, del personal en
activo y en segunda actividad con destino.

—

Desglose del concepto retributivo denominado como "Otros”.
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Anexo XVII – Solicitud de información
El pasado 10 de octubre de 2018 el equipo de EY encargado de los servicios de
consultoría y, en concreto, Doña Olga Cecilia, envió mediante correo electrónico
un comunicado solicitando la siguiente información a la Secretaría de Estado de
Seguridad en relación con el Cuerpo de los Mozos de Escuadra:
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—

Normativa de carácter interno no accesible públicamente que detalle el
funcionamiento de la organización.

—

Datos retributivos individuales por puesto de trabajo de acuerdo con el
catálogo establecido.

—

Detalle sobre el funcionamiento de la organización desde un punto de vista
de los recursos humanos con especial atención a la asignación de funciones
y retribuciones.

—

Documentación interna explicativa sobre la definición del catálogo de
puestos, los mecanismos de fijación de la retribución, etc.

—

Entrevistas con miembros del cuerpo para poder realizar una correcta
comparación de las funciones llevadas a cabo por cada miembro.
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Anexo XVIII – Recepción de información
El pasado 11 de octubre la Comandante Doña Verónica I. Guillén Malagón facilitó
en nombre de la Guardia Civil a EY mediante correo electrónico las siguientes
presentaciones:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

20181011
Conferencia
ORGANIZACIÓN
GC

PPT

20181011
Conferencia
Retribuciones
2017

Descripción del documento

•

Presentación empleada por el Comandante Don
Iván Hormigos para la reunión recogida en el
Acta Nº 2

•

Presentación empleada por el Capitán Don
Oliver Cadenas para la reunión recogida en el
Acta Nº 3
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Anexo XIX – Recepción de información
El pasado 15 de octubre la Vocal Asesora del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Seguridad Doña Alicia de las Heras Camino facilitó, en nombre de la
Secretaría de Estado de Seguridad, a EY mediante correo electrónico la
siguiente información:
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—

Que la información con la que contó la Secretaría de Estado de Seguridad,
y que fue utilizada para el cálculo de lo que supone la Equiparación salarial
entre las FCSE y los Mozos de Escuadra, es la que se nos facilitó el mismo
día de la firma del contrato, 3 de septiembre, y que fue facilitada por la
Subdirección General de Recursos Humanos, de la Dirección General de la
Policía, englobada dentro de la Consejería de Interior de la Generalitat.
Estos datos se refieren al ejercicio 2017, suministrados en 2018.

—

Que los agentes, al igual que el resto de personal al servicio de la
Generalitat, no perciben ni productividad ni Ayudas Sociales desde el año
2012.

—

Que el contrato que nos vincula con la Secretaría de Estado de Seguridad
no puede incluir tareas que impliquen obligaciones a terceras partes y que,
por tanto, nos informa de que el detalle de datos y las visitas que deberían
concretarse directamente con la Dirección General de la Policía de la citada
Consejería de Interior, en concreto con la Subdirección General de
Recursos Humanos, no estando en la estructura de la Prefectura, que es la
que comprende las Unidades Operativas.

—

Adicionalmente nos facilitó los siguientes textos normativos:

Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

DECRET 1461996

PDF

DECRET 1502010

PDF

Instrucci+¦
7.2015

Descripción del documento

•

Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de mossos d’aquadra

•

Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de
mossos d’esquadra.

•
•

Instrucció 7/2015, de 9 de març, sobre
l’aplicació dels régims horaris i planificació de la
jornada de treball de les persones funcionàries
del cos de Mossos d’Esquadra
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Anexo XX – Recepción de información


El pasado 25 de octubre el Jefe del Área de Retribuciones Don Gonzalo-Julian
De Villa Parro en nombre del Cuerpo Nacional de Policía facilitó a EY la siguiente
información mediante correo electrónico:
Desglose de la retribución efectivamente abonada durante el ejercicio
2017 desglosada por categoría, nivel administrativo y concepto
retributivo.
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—

—

Los conceptos retributivos considerados son los detallados a continuación:
 Productividad Cataluña

 Productividad (incluidos turnos)
 Gratificaciones
 R. Básicas
 C Destino
 CEG

 CES estricto

 Territorialidad

 Zona Conflictiva
 Vestuario

 Acción Social
 Cruces

 Sentencias
 Residencia
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Anexo XXI – Recepción de información
El pasado 2 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

Nombre del
documento

PDF

INFORME AEGC
DE APOYO A
LOS TRABAJOS
DE LA
CONSULTORA

PDF

Aportaciones
iniciales
consultoria
equiparacion
ASES GC

PDF

La Escala de
Suboficiales de la
Guardia Civil

Descripción del documento

•

Informe de apoyo para la equiparación salarial,
con el siguiente índice:
1. INTRODUCCIÓN
2. IDEAS PRINCIPALES
3. SEGURIDAD CIUDADANA
4. ESPECIALIZACION
5. MANDO UNIDADES Y SUCESIONES DE
MANDO
6. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
7. ANEXO SUBOFICIALES

•

Aportaciones iniciales desde ASES-GC al
proceso de equiparación salarial entre Guardia
Civil y Mossos d´Esquadra iniciado por la
Secretaría de Estado de Seguridad

•

Orden jerárquico, responsabilidad y acción de
mando
Funciones desarrollan las diferentes categorías
Facultades profesionales de cada escala
Importancia de la Escala de Suboficiales
Los empleos y la asignación de los puestos de
trabajo
Especialidades y carrera profesional

•
•
•
•
•
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Anexo XXII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 9
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Fecha: 8 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Miguel Vera

Teniente Coronel

3

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

4

Olga Cecilia García

Socia EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

7

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en la explicación por parte de la Comandante Verónica I. Guillén
Malagón de las características del Catálogo de puestos y de las reglas complementarias
derivadas de resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones (CECIR).
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También se ha mostrado el Catálogo de puestos por número de efectivos máximo que
cabría ocupar por empleo y por número de efectivos máximo en cada uno de los siguientes
servicios:


Servicios centrales



Centros de enseñanza



Puestos de trabajo en el extranjero



Puestos de trabajo para las fuerzas armadas



Puestos de trabajo para el cuerpo militar de intervención



Especialidades



Puestos de trabajo para personal en reserva



Servicios periféricos

El mayor número de agentes (más de 69 mil puestos), pertenecen a las distintas
especialidades y ocupa puestos de Guardia Civil.

Finalmente, la Comandante ha presentado brevemente algunas de las propuestas
acordadas con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para la mejora de la
eficiencia del Catálogo de puestos.

Durante la presente reunión se ha acordado con Doña Verónica proponer a las asociaciones
profesionales de la Guardia Civil la posibilidad de reunirnos, junto con el resto de las partes
implicadas en el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018 suscrito con los Sindicatos de la
Policía Nacional y las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, a fin de mantenerles
informados de la evolución del proyecto.
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Anexo XXIII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 10
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Fecha: 18 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.30

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se celebra a instancias de EY. El objeto de la misma es profundizar en las
funciones de los distintos empleos de la Guardia Civil, así como comentar las
especialidades existentes.

El Teniente Coronel y la Comandante explican el sistema de organización y las distintas
especialidades existentes en la Guardia Civil. Asimismo nos explican la correlación
entre as especialidades y los empleos: la escala de oficiales, salvo excepciones, no
tiene agentes adscritos a las especialidades: al menos su CES no depende de la
especialidad, como sí sucede en la escala de Sub-oficiales y Guardias/Cabos.
La reunión sirve también para comentar el plan de visitas, especialmente fuera de la
Comunidad de Madrid, para consensuar la fecha para la reunión con las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil, y para citarnos para la siguiente reunión entre la
Guardia Civil e EY que tendrá lugar el martes día 23 de octubre a las 12.00.
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Anexo XXIV
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 11

Fecha: 23 de octubre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Francisco Esteban

General de Brigada

3

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Olga Cecilia García

Socia EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Guillermo Ruiz Menéndez

Manager EY

8

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión ha consistido en una presentación por parte del General de Brigada Don
Francisco Javier Alvaredo, Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, sobre el análisis
valorativo económico de aspectos retributivos y no retributivos.
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En la misma han podido apreciarse, particularmente, algunos de los siguientes
aspectos:


Cómo históricamente la Guardia Civil y la Policía Nacional han adaptado el
Complemento Específico Singular (en adelante, CES) a las peculiaridades de
cada cuerpo.



El desequilibrio histórico en el CES de la Guardia Civil respecto al CES del
Cuerpo Nacional de Policía a partir del año 2007.



Los requisitos para conceder medallas dentro del cuerpo de la Guardia Civil.



La trayectoria histórica de los pabellones residenciales de la Guardia Civil, el
porcentaje de ocupación, su situación actual y el valor de uso de los mismos.



La valoración del gasto adicional que supone la dispersión rural para el
funcionariado de la Guardia Civil.

Una vez resueltos los ruegos y preguntas respecto de los temas anteriormente
mencionados, han pasado a cerrarse fechas, localidades y otras características de las
visitas en terreno objeto del presente proyecto.
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Anexo XXV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 12
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Fecha: 26 de octubre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 11.00

Fin: 12.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Alicia de las Heras Camino

Vocal Asesora del Gabinete del Secretaría de
Estado de Seguridad

2

Francisco Javier Alvaredo

General de División

3

Francisco García Ruiz

Capitán

4

Francisco Silva Nieto

Sargento

5

Fernando Ramírez Trejo

Cabo 1º

6

Roberto García Juárez

Cabo 1º

7

Manuel Moya Segura

Guardia Civil

8

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil

9

José Antonio Varona Bajo

Guardia Civil

10 Jaime Sol

Socio EY

11 Olga Cecilia García

Socia EY

12 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

13 Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

14
15
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad, Don
Jaime Sol hace un repaso del orden del día previsto. Es el siguiente:
1. Alcance del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad e EY.
2. Información disponible.
3. Reuniones mantenidas y visitas (sin detallar destinos, aunque aquí como nos digáis
porque luego todo se va a saber).
4. Estado del proyecto.
5. Próximos pasos.
Posteriormente, Don Guillermo Pérez de Ciriza y Doña Olga Cecilia hacen una exposición
de los trabajos llevados a cabo hasta el momento y que están recogidos en el pliego de
condiciones técnicas del proyecto.
El hecho de cómo afrontar la equiparación es objeto de debate y cada asociación y la
Guardia Civil comparten su visión. Entre otros, los comentarios que surgen son los
siguientes:
- Concepto Territorialidad de la Policía Nacional nace en 2007 y, por Regla
Complementaria, es parte del Complemento Específico Singular.
- Indican que la tabla con los salarios de los Mozos de Escuadra incluida en los
cálculos llevados a cabo por la Secretaría de Estado no es correcta. No obstante, no
aportan información que lo corrobore. Creen que los datos de efectivos de los
Mozos considerados para los promedios son puestos de catálogo, y no efectivos.
Alicia de las Heras aclara que son puestos reales efectivos.
- Los Mozos de escuadra tienen un concepto retributivo, similar a los trienios, que se
llama “Módulos” y que es satisfecho en el mes de junio de cada año.
- La Guardia Civil tiene una jornada especial de dedicación de 40 horas semanales,
mientras que tanto la Policía Nacional como los Mozos de Escuadra tienen una
jornada semanal de 37,5 horas.
- Indican que el nivel de responsabilidad de la Guardia Civil es superior al de la Policía
Nacional. Ponen el ejemplo de que muchas veces (hasta un tercio del año) los cabos
llevan a cabo tareas de mando.
- Indican la necesidad de que visitemos puestos pequeños, en Castilla, donde las
penurias que sufren los guardias civiles son importantes.
- La Federación Española de Municipios y Provincias, en el punto 21 de su informe de
la Comisión de despoblación en España, alude a la necesidad de la creación de
incentivos económicos y de carrera a los miembros de las FCSE destinados en
poblaciones pequeñas.
Una vez concluida la reunión, las asociaciones solicitan reuniones individuales con EY. La
Guardia Civil expresa la necesidad de que si se da la opción de reuniones individuales a una
asociación, hay que darla a todas. La Secretaría de Estado expresa que dichas reuniones
no son obligatorias según el pliego de condiciones.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de la documentación que cada asociación
considere oportuno, para tener un conocimiento más profundo de la materia y de cada
empleo en concreto. La Guardia Civil pide a las Asociaciones que envíe la información que
consideren oportuna al mando de personal y se compromete a remitirla a EY
inmediatamente tras su recepción.
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Anexo XXVI – Llamadas de trabajo
Adicionalmente, y con la finalidad de comprender detalladamente las
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía y resolver dudas de lo reflejado en
las distintas bases de datos facilitadas por el Cuerpo, se han mantenido con el
Jefe del Área de Retribuciones, Don Gonzalo-Julian De Villa Parro, llamadas
telefónicas los siguientes días:
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—

El 8 de octubre de 2011

—

El11 de octubre de 2011

—

El 23 de octubre de 2011

—

El 25 de octubre de 2011

47

Anexo XXVII – Recepción de información
El pasado 6 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:
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Tipo de
documento

PDF

Nombre del documento

Informe USECIC

PDF

UnionGC Ae_reo alegaciones
auditora

PDF

•

Funciones más importantes que
desarrollan los Técnicos
Superiores en Prevención de la
Guardia Civil

•

Informe de cometidos y
funciones de las Unidades de
Seguridad Ciudadana de
Comandancia

•

Breve informe para dar una
visión de conjunto acerca de
esta especialidad del Servicio
Aéreo de la Guardia Civil

•

Escrito con las consideraciones
del representante en la Mesa
Técnica de Equiparación, de la
Asociación Profesional Unión de
Guardias Civiles

•

Informe de la Asociación
Profesional de Cabos que
pretende mediante el análisis la
correcta convergencia entre los
empleos de CABO, CABO 1º y
CABO MAYOR de la Guardia
Civil con los OFICIALES del
Cuerpo Nacional de Policía y los
CAPORALES en los Mozos de
Escuadra

•

Consideraciones de la
Asociación Profesional de Cabos
de la Guardia Civil sobre la
convergencia de empleos
realizada por la Secretaría de
Estado de Seguridad

•

Observaciones de la Unión de
oficinales de la Guardia Civil al
para el proceso de equiparación
salarial

Informe PRL

PDF

WORD

Descripción del documento

Presentación

ANÁLISISESTUDIOCONSULTORIA

PDF

Estudio reunión auditoría

PDF

OBSERVACIONES CONSULTORA
EQUIPARACIÓN Unión Oficiales
doc_1
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Anexo XXVIII – Recepción de información


El pasado 12 de noviembre el Teniente Coronel Don Fernando Domínguez
Álvarez facilitó de acuerdo con lo acordado en la reunión que se mantuvo con
las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, la siguiente información:

Tipo de
documento

Nombre del documento

Descripción del documento

•

WORD

ESCRITO CONSULTORIA
EQUIPARACION
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Alegaciones presentadas por la
asociación profesional AUGC
(Asociación Unificada de
Guardias Civiles) referentes a
cuestiones retributivas

Anexo XXIX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 13
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Fecha: 5 de noviembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.00

PARTICIPANTES

Nº Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

Director de Gabinete de la Secretaria de
Estado de Seguridad
Director del gabinete de Coordinación y
Estudios

1

Pau López

2

José Antonio Rodríguez

3

Jaime Sol

Socio EY

4

Olga Cecilia

Socia EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión a petición de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Durante la misma se hace un repaso del proyecto, de los pasos dados y de los
pendientes de realizar.
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Los temas principales tratados son los que a continuación se detallan:


Se habla sobre el enorme impacto mediático, político y presupuestario del
estudio que está llevando a cabo la consultora. EY es consciente y por ello está
dando los pasos para que el trabajo sea totalmente profesional y cumpla con el
pliego de condiciones técnicas.



Los asistentes comentan que Alicia de las Heras seguirá siendo el contacto
técnico de EY, pero ellos revisarán la ejecución del contrato y establecerán las
pautas para el desarrollo del mismo.



Nos comentan que hay elecciones sindicales en la Policía en 2019.



De cara a la reunión con los sindicatos de Policía, nos piden informarles con
antelación de los asistentes a la misma por parte de los sindicatos.
Preguntaremos a la Policía Nacional.



En cuanto a la información de los Mozos de Escuadra solicitada a la Generalitat
de Cataluña, nos piden mantenerles al tanto. En caso de que no llegue
respuesta a lo largo de esta semana, deberemos informarles para intentar
obtener la información por otra vía.



La Secretaría de Estado nos va a facilitar los contactos de los técnicos de los
sindicatos de la Policía Nacional y de las Asociaciones profesionales de la
Guardia Civil. En cuanto a las reuniones uno a uno con las asociaciones de la
Guardia Civil (como nos solicitaron las mismas en la reunión), nos recuerdan que
EY no está vinculado por el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado.



Calendario de visitas: van a revisarlo y nos dirán algo a la mayor brevedad
posible.
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Anexo XXX
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 14
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Fecha: 8 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Policía (Miguel Ángel, 5 Madrid)
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pilar Allué Blasco

Subdirectora General de Recursos Humanos
y Formación de la DGP

2

Agustín Alonso-Carriazo López

Jefe División de Personal DGP

3

Mónica Gracia Sánchez

4

Antonio Labrado Manzano

5

Víctor Duque León

Secretario General Unión Federal de Policía

6

José Antonio Calleja Fuentes

Presidente Nacional Sindicato Profesional de
Policía

7

José Antonio Rodríguez Neira

Secretario de Organización del SUP

8

José Ángel Gutiérrez Torres

9

Roberto Barroso Fernández

Nº

10 Carlos López-Pena González

Secretaria General Sindicato Unificado de
Policía – SUP
Secretario General Confederación Española
de Policía

Vicepresidente nacional del Sindicato
profesional de Policía
Vocal nuevas tecnologías Unión Federal de
Policía
Jefe de servicio de la SG de RRHH y
Formación

11 Jaime Sol

Socio EY

12 Olga Cecilia

Socia EY

13 Fernando Íñiguez

Manager EY

14 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Subdirectora General de RRHH y Formación hace un resumen del objetivo de la
reunión.
Don Jaime Sol, hace un repaso del proyecto/pliego de condiciones, insistiendo en
varios aspectos de nuestro trabajo:
EY es una firma totalmente independiente

-

Debemos realizar 15 visitas fuera de la Comunidad de Madrid, estando aún
pendientes de las localizaciones finales
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-

Doña Olga Cecilia comenta que EY ha hecho un primer análisis salarial y que ahora
estamos en la fase del análisis funcional, que completaremos con las visitas sobre el
terreno.
Don Guillermo Pérez de Ciriza comenta que, al igual que se ha hecho con la Guardia
Civil, nos ponemos a su disposición para recibir toda la documentación que los
sindicatos crean oportuno enviarnos para comprender bien la situación y tener en
cuenta, en su caso, en el estudio.

Doña Mónica Gracia (SUP) comparte su preocupación con el punto de partida. Cree que
el Policía recién ingresado es comparable con un Mozo de Escuadra 4. Asimismo
comenta los siguientes aspectos:
-

El estudio debe reflejar la titulación necesaria para acceder a los cuerpos de
seguridad analizados. Mientras que a un Policía Nacional se le exige el título de
Bachiller, a un Guardia Civil y un Mozo se le requiere un nivel de ESO.

-

Visitas sobre el terreno. Quieren ser parte de las reuniones. La Subdirectora
General aclara que serán informados, pero que su participación en las mismas
no es a día de hoy requerida.

-

El prestigio de los sindicatos firmantes del acuerdo de 12 de marzo está en
entredicho con este análisis. Creen que en el acuerdo fueron penalizados con
respecto a la Guardia Civil.

-

Nos pregunta los salarios que analizaremos. Si es sólo salario base más trienios
o hay más cosas. Olga Cecilia comenta que analizaremos la retribución total.

Por su parte, Don Antonio Labrado (CEP) comenta lo siguiente:
-

¿Va a verse alterado el peso 59% - 41% que se acordó en marzo?

Jaime comenta que nuestra labor es analizar la cifra de equiparación absoluta,
no la ponderación, si bien la propia revisión de la cifra absoluta implica la
medición de la ponderación.

-

¿Qué información tenemos de los Mozos?

Don Jaime Sol comenta que tenemos la obtenida por aplicación del artículo 155
en Cataluña, si bien tanto EY como la Secretaría de Estado está intentando
obtener información adicional.

Don Víctor Duque (UFP) comenta varios aspectos:
-

Los sindicatos de Policía fueron los verdaderos impulsores de la equiparación
salarial.
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Pide acceso a los datos retributivos de la Guardia Civil, para verificar que son
correctos. Explicamos en la reunión que esos datos nosotros no vamos a
facilitarlos.

-

Expresa sus dudas de la bondad de los datos facilitados por la Guardia Civil, así
como la necesidad de incluir la retribución en especie.

-

Refuerza la necesidad de tener en cuenta la titulación requerida. Comenta que
el Policía está en continua oposición, requerida para ir ascendiendo, mientras
que en la Guardia Civil es distinto.
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-

Don José Antonio Calleja (SPP) comenta que no está de acuerdo con el método de
trabajo que llevó al cálculo de los 807 millones del Acuerdo del 12 de marzo. Tampoco
con el reparto 59% Guardia Civil 41% Policía Nacional.
Comenta asimismo que la estructura, organización y funciones de la Policía y de la
Guardia Civil son muy distintas y que no les gustaría que el resultado del estudio
penalizara unas localizaciones frente a otras.

Doña Mónica Gracia (SUP) expresa que los análisis con promedios no son válidos para
la medición. Asimismo pide que las siguientes reuniones con las asociaciones de
guardia civil y con los sindicatos de policía sean, en la medida de lo posible, en el
mismo día.
Al final de la reunión, Don Jaime Sol comenta que el resultado de nuestro análisis es
muy probable que no de una única cifra, sino cifras diferentes en función de distintos
escenarios.
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Fecha: 19 de noviembre de 2018

Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 16.00

Fin: 18.30

PARTICIPANTES

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

2

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

3

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

4

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

5

Guillermo Ruiz

Manager EY

Nº

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se convoca la reunión a petición de la Guardia Civil.

Durante la misma se facilita a EY una base de datos con las retribuciones
efectivamente abonadas al personal de la Guardia Civil durante el ejercicio 2017, con
la característica de que esta base de datos contiene una columna por puesto que
facilita su comparación con otros cuerpos de seguridad, homogeneizando conceptos.
La base de datos contiene únicamente al personal en activo y reserva con destino.

Lo anterior sin perjuicio de que tal división de la plantilla no supone ninguna propuesta
de cambio en su catálogo ni es ninguna declaración de intenciones, sino un mero ejercicio
de la Guardia Civil a fin de ayudar en la medida de lo posible a los servicios de consultoría.
Adicionalmente, la reunión sirve para ultimar datos de las visitas sobre el terrero y
revisar fechas y destinos para las visitas dentro de la Comunidad de Madrid.
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Anexo XXXII - Detalle de las visitas sobre el
terreno de la Guardia Civil
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Guardia Civil se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo.



La organización periférica y las Unidades territoriales que la constituyen:
zonas, comandancias, compañías y puestos.



Las unidades de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la
Guardia Civil existentes en el ámbito territorial visitado.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad y la especialidad.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las peculiaridades de algunas de las especialidades dentro de la Guardia Civil,
en particular de:
—

Las Unidades de Seguridad Portuaria y Aeroportuaria, con el fin de
prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos de
carácter fiscal, en todo el territorio nacional, tal y como establece el
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

— Los especialistas del Servicio Marítimo y los especialistas de los Grupos
Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), que prestan servicio
en las aguas marítimas españolas y en las aguas continentales,
incluyendo las actividades en el medio subacuático.
— Los Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos
(TEDAX), especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos
explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos.

— Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) específicamente dedicados a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, de la riqueza
cinegética, piscícola y forestal.
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Anexo XXXIII - Detalle de las visitas sobre el
terreno del Cuerpo Nacional de Policía
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Durante las distintas visitas sobre el terreno de la Policía Nacional se han podido
abordar, entre otros, los siguientes temas:


Los requisitos de capacitación y formación para acceder al Cuerpo y
promocionar o ascender dentro del mismo, así como la libre designación de
algunos puestos (Comisarios y Comisarios Principales).



La estructura de una Jefatura Superior, a la que reportan la Unidad de
Coordinación Operativa Territorial (de cada una de las comisarias provinciales
de la Zona), una Secretaría General, una Unidad de Intervención Policial
(U.I.L) y un Gabinete Técnico.



Los cometidos de una Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de
la zona (funciones de gestión en relación a la informática, la automoción, los
recursos humanos, el vestuario, los servicios médicos, la formación, los
riesgos laborales, el helicóptero y la caballería, entre otras).



La estructura de una Comisaría Provincial (detallando sus brigadas
operativas, comisarias locales y comisarías de distrito).



La operativa policial dependiendo de la territorialidad en la que se desarrolla
un trabajo o una investigación y las funciones de la UCOT (Unidad de
Coordinación Operativa Territorial) a nivel regional o provincial, y de la UCOL
(Unidad de Coordinación Operativa Local) en algunas localidades de mayor
población o conflictividad.



Los eventos extraordinarios que suponen mayor carga policial en la zona.



Las situaciones de especial conflictividad de la zona.



Las peculiaridades retributivas y de CES (Complemento Específico Singular)
dependiendo de la territorialidad.



Las características en algunas zonas por las Unidades de Policía adscritas.



La coordinación entre los distintos cuerpos policiales.



Las particularidades de algunas de las especialidades dentro del Cuerpo
Nacional de Policía.
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Anexo XXXIV
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 16
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Fecha: 4 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 17.30

Fin: 19.30

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alvaredo

General de División

2

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel

3

David Sanz Sanz

Comandante

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Fernando Íñiguez Sanz

Manager EY

7
8
9

10
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante una primera parte de la reunión se habla de las visitas pendientes de realizar,
particularmente la de Melilla, que se cierra para el viernes 14 de diciembre.
Posteriormente, Don Francisco Javier Alvaredo pasa a explicarnos, guiado de una
presentación elaborada a estos efectos:
Los requisitos mínimos para acceder al Cuerpo de la Guardia Civil.



Los requisitos para cambiar de escala.



Los títulos oficiales de Grado y Máster en el marco europeo de enseñanzas
superiores que pueden obtener los guardias civiles a lo largo de su carrera
profesional.



La composición del personal que accede al Cuerpo en relación a su formación
académica y desagregada por género.



Y los cambios que están pendientes de aprobar en relación al acceso y la
promoción en el Cuerpo.
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Al final de la presente reunión, el Teniente Coronel Don Fernando Dominguez Álvarez
nos comenta el interés de las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil en
mantener una segunda reunión, con el fin de comentar el avance del trabajo de
consultoría y participar en el mismo. En consecuencia, el equipo de EY se
compromete a hablar con la Secretaría de Estado de Seguridad para su aprobación,
quedando mientras tanto a su disposición.
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Fecha: 14 de diciembre de 2018
Lugar: Secretaría de Estado de Seguridad
Hora inicio: 10.00

Fin: 11.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pau López

2

José Antonio Rodríguez

3

Jaime Sol

Director de Gabinete de la Secretaria de
Estado de Seguridad
Director del gabinete de Coordinación y
Estudios
Socio EY

4

Olga Cecilia

Socia EY

5

Agustín Alonso Carriazo

Jefe de la División de Personal del CNP

6

Eduardo Marínez Viqueira

Coronel Guardia Civil

7

Francisco Javier Alvaredo

General de División Guardia Civil
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión se convoca con objeto de dar seguimiento al trabajo realizado por la
consultora EY.
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En la misma se tratan los distintos entregables ya realizados por la Consultora, de
acuerdo al pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de
consultoría, así como los pendientes de realizar hasta la finalización del proyecto, a
finales de febrero de 2018.
EY explica que va a continuar según el plan previsto y a cumplir los hitos de forma
escrupulosa.

Se continúa la reunión hablando del plan de visitas realizadas sobre el terreno. Se
comenta que ya se han realizado las 15 visitas comprometidas fuera de la Comunidad
de Madrid, a falta de realizar las 9 comprometidas en la Comunidad. Se destaca que
nuestros entregables se podrán ver modificados en función de los descubrimientos de
las reuniones que faltan.
A mediados o finales de enero, la Secretaría de Estado de Seguridad va a convocar
una reunión del comité técnico de seguimiento, tal y como se estipula en el Acuerdo
de 12 de marzo de 2018.
Finalmente, se concretan las reuniones con las Asociaciones Profesionales de la
Guardia Civil y los Sindicatos de la Policía Nacional. Estas quedan convocadas como
sigue en día y hora:


Se mantiene la reunión con las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil
para el día 18 por la tarde a las 17.00.



Se propone una reunión con los Sindicatos de Policía Nacional para el día 19 a
las 12.30.
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Anexo XXXVI
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 18
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Fecha: 18 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil
Hora inicio: 17.00

Fin: 18.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Manuel Moya Segura

Guardia Civil AUGC

2

Raúl Lobato Esteban

Guardia Civil AEGC

3

Roberto García Juárez

Cabo 1º APC

4

Andrés Rubio Moreno

Capitán SETEC Mando Personal

5

Verónica Guillén

Comandante Jefatura personal

6

Juan Valle

Teniente Coronel SETEC Mando Personal

7

Ernesto Pérez Boured

Coronel SETEC Mando Apoyo

8

Francisco Esteban

General Jefatura de Personal

9

Francisco Díaz Alcantud

Teniente General – Jefe Mando de Personal

10 Eduardo Martínez Viqueira

Coronel SETEC / Mando de Personal

11 Ángel Gil Redondo

Coronel GT

12 Carlos Sarriá Mesa

Coronel EM M. DAO

13 Fernando Ramírez Trejo

Capo 1º APRGC

14 José Antonio Varona

Guardia Civil

15 José Francisco Silva

Sargento 1º

16 Francisco García Ruíz

Capitán UO

17 Olga Cecilia

Socia EY

18 Fernando Íñiguez

Manager EY

19 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

20
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se convoca la reunión con las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
En primer lugar, cada uno de los asistentes a la misma se presenta. Con posterioridad
Doña Olga Cecilia hace un repaso general del estado de situación.
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Posteriormente, Don Guillermo Pérez de Ciriza y Doña Olga Cecilia hacen una
exposición de los trabajos llevados a cabo hasta el momento, de acuerdo a lo recogido
en el pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de
consultoría.
Comparten las visitas acometidas hasta la fecha, que son todas las previstas fuera de
la Comunidad de Madrid (15 en total) en el pliego comentado anteriormente.
Las visitas han sido:
-

Barcelona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Gerona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Bilbao (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

San Sebastián (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Melilla (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Unidades de Seguridad Aeroportuaria de la Guardia Civil en el Aeropuerto de
Bilbao.

-

Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza.

-

Escuela Nacional de Policía de Ávila.

-

Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

-

Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Las Asociaciones preguntan si hemos tenido en cuenta, a la hora de elaborar el
entregable sobre equiparación funcional, los documentos que nos han hecho llegar a
través de los canales establecidos en la reunión inicial. EY contesta que sí, que hemos
analizado todos los documentos recibidos.
En todo caso, quedamos abiertos a la recepción de nueva documentación que cada
Asociación considere oportuno.

Las Asociaciones piden que compartamos los documentos entregados a la Secretaría
de Estado de Seguridad, lo que entienden les haría realmente participes del proyecto
de equiparación, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018.
Los mandos de la Guardia Civil discrepan de esta interpretación.
En todo caso, nos emplazan a hacer llegar a la Secretaría de Estado malestar al
respecto.

A continuación, EY comenta que, si bien están entregando informes pertinentemente,
de acuerdo a los distintos hitos del pliego de prescripciones técnicas que rigen la
contratación de servicios de consultoría, estos se han de considerar en borrador, a
falta principalmente de realizar las visitas pendientes en la Comunidad de Madrid. Al
final de nuestros servicios para la Secretaria, todo nuestro trabajo tendrá su reflejo en
un único entregable final.
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Finalmente, el Teniente General Don Francisco Díaz Alcantud comenta que a mediados
o finales de enero se convocará la comisión técnica. En consecuencia, nos
emplazamos a quedar nuevamente en febrero, para una reunión final.
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Anexo XXXVII
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 19
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Fecha: 19 de diciembre de 2018
Lugar: Dirección General de la Policía (Miguel Ángel, 5 Madrid)
Hora inicio: 12.30

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Pilar Allué Blasco

2

Agustín Alonso-Carriazo López

3

Mónica Gracia Sánchez

4

Antonio Labrado Manzano

5

Víctor Duque León

6

José Antonio Calleja Fuentes

7

José Antonio Rodríguez Neira

Secretario de Organización del SUP

8

Francisco A.

Secretario General SCRRHHF

9

Juan Verdugo Bermejo

S. Vocales del Comm UFP

Subdirectora General de Recursos Humanos
y Formación de la DGP
Jefe División de Personal DGP
Secretaria General Sindicato Unificado de
Policía – SUP
Secretario General Confederación Española
de Policía

Secretario General Unión Federal de Policía
Presidente Nacional Sindicato Profesional de
Policía

10 Carlos López-Pena González

Jefe de servicio de la SG de RRHH y
Formación

11 Mateo Concentrado

CEP

12 Rubén Velázquez Núñez

SPP

13 Fernando Íñiguez

Manager EY

14 Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

15
16
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Don Fernando Íñiguez y Don Guillermo Pérez de Ciriza hacen una exposición de los
trabajos llevados a cabo hasta el momento, de acuerdo a lo recogido en el pliego de
prescripciones técnicas que rigen la contratación de servicios de consultoría.
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Comparten las visitas acometidas hasta la fecha, que son todas las previstas fuera de
la Comunidad de Madrid (15 en total), en el pliego al que se hace referencia
anteriormente.
Las visitas han sido:
-

Barcelona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Gerona (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Bilbao (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

San Sebastián (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Melilla (visita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional).

-

Unidades de Seguridad Aeroportuaria de la Guardia Civil en el Aeropuerto de
Bilbao.

-

Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza.

-

Escuela Nacional de Policía de Ávila.

-

Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

-

Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Los Sindicatos piden que compartamos los documentos entregados a la Secretaría de
Estado de Seguridad, lo que entienden les haría realmente partícipes del proyecto de
equiparación, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de 12 de marzo de 2018.
Entre los puntos expuestos por las distintas representaciones sindicales, destacan las
siguientes dudas:
-

No entienden por qué, por segunda vez, la reunión con los Sindicatos de Policía
Nacional se produce tras la reunión con las Asociaciones Profesionales de la
Guardia Civil. Atendiendo a esta demanda, les explicamos que en el futuro
invertiremos el orden.

-

No entienden cómo en las visitas sobre el terreno, no se han organizado
reuniones para hablar con policías de la escala básica o con las distintas
representaciones sindicales de la zona. Adicionalmente, expresan su deseo de
saber con quiénes se ha reunido la consultora en cada visita. Les explicamos que
principalmente nos hemos reunido con el Jefe Superior de Policía o el Jefe
Provincial, según correspondiera en cada caso.

-

Los Sindicatos piden a la consultora que pregunte qué información falta de los
Mozos de Escuadra. Ellos, con las relaciones sindicales en Cataluña, pueden
tener acceso a información importante para el proyecto. EY se pone totalmente
a disposición de los Sindicatos para recibir toda la documentación relativa a los
Mozos y analizar la misma para, en su caso, tomar en consideración.

-

Nos expresan que se sienten “ninguneados” por la Secretaría de Estado de
Seguridad, ya que entienden que no se les está haciendo partícipes del proyecto,
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tal y como detallaba el Acuerdo de 12 de marzo de 2018. Emplazan a la
Subdirectora de RRHH a contactar con el Ministerio con objeto de hacerlo saber.
-

De nuevo, nos piden información sobre los entregables ya realizados y sobre la
cifra de equiparación que pueda venir en los mismos. Les decimos que no
estamos autorizados a compartir dicha información con ellos.
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En todo caso nos emplazan a hacer llegar a la Secretaría de Estado de Seguridad su
malestar al respecto.

A continuación, EY comenta que, si bien están entregando informes pertinentemente,
de acuerdo a los distintos hitos del pliego de prescripciones técnicas que rigen la
contratación de servicios de consultoría, estos se han de considerar en borrador, a
falta principalmente de realizar las visitas pendientes en de la Comunidad de Madrid.
Al final de nuestros servicios para la Secretaria, todo nuestro trabajo tendrá su reflejo
en un único entregable final.
Finalmente, la Subdirectora de RRHH comenta que a mediados o finales de enero se
convocará la comisión técnica. En consecuencia, nos emplazamos a quedar
nuevamente en febrero, para una reunión final.
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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
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Acta Nº: 1 Madrid
Fecha: 11 de febrero de 2019
Lugar: Comisaría de Getafe
Hora inicio: 10.30

Fin: 12.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto
Comisario Jefe

1
2

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario – área Retribuciones
Inspector jefe Policía Judicial

3
4

Fernando Íñiguez

Manager EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6
7
8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Es la primera visita en la Comunidad de Madrid y la primera a una Comisaría Local.

La visita se centra en conocer las distintas Unidades de la Comisaría y la interrelación
con la Policía Local y con las unidades provinciales de Madrid.

Nos explican la organización de la comisaría, las categorías de los jefes en las distintas
áreas (5, coincidentes con las Comisarías Generales) y las características de los delitos
en el ámbito competencial de la Comisaría.
También nos comentan que, pese a ser una comisaría local, son frontera, al estar
ubicado en su territorio un aeropuerto con vuelos internacionales.

Nos cuentan las funciones de grupos específicos como son la ODAC, UFAM o la ULI.
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Acta Nº: 2 Madrid
Fecha: 12 de febrero de 2019
Lugar: Complejo de Canillas
Hora inicio: 10.00

Fin: 12.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Antonio Martín Zaragoza

Comisario Principal – Secretario General

2

Francisco Javier Alburquerque

Jefatura de personal

3

Carmen Solís Ortega

Comisaria - Jefa Unidad técnica

4

Daniel Bermejo Prieto

Comisario Principal – J. Unidad Económica

5

Luís Castro Guerra

Facultativo JAFP

6

Rafael Recio Caballero

Inspector Jefe / Analista

7

Vanessa Pajares

Senior EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Visita a la División técnica y económica de la Policía Nacional

Nos explican las funciones de la división, estando al cargo de todas las partidas
presupuestarias y materiales del Cuerpo tanto en territorio nacional como en el
extranjero.
Deben tener sólidos conocimientos económicos y administrativos.

Se compone de 968 agentes en catálogo (cubierto al 85%) y tienen una altísima carga
de trabajo.
Se divide en Unidad Técnica (medios materiales) y Económica (presupuesto).

Gestionan la flota de 13.000 vehículos y 839 edificios. Además son los receptores de
la recaudación de las oficinas del DNI.
Gestionan un presupuesto aproximado de 368 millones de euros al año con un
volumen de facturas al año de 43.000.

La División está fiscalizada por la Abogacía del Estado y por el Tribunal de Cuentas.
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Acta Nº: 3 Madrid
Fecha: 14 de febrero de 2019

Lugar: Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Teniente Coronel al mando

2

Comandante

3

Comandante

4

Verónica I. Guillén Malagón

Comandante

5

Fernando Íñiguez

Manager EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7
8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El equipo de EY es recibido por el Teniente Coronel y el equipo al mando de las
funciones policiales competencia de la Guardia Civil en el Aeropuerto.

La visita se centra en conocer las distintas Unidades de Seguridad Aeroportuaria,
estableciendo comunicación con los distintos guardias civiles a cargo de cada proceso.
Entre los procesos que hay oportunidad de analizar está la confiscación y análisis de
maletas y otros materiales, con el fin de prevenir y perseguir el contrabando, fraudes
y demás ilícitos de carácter fiscal, en todo el territorio nacional, tal y como establece
el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Acta Nº: 4 Madrid
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Fecha: 14 de febrero de 2019

Lugar: Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Comisario al mando

3

Gonzalo Gómez
Luís / José Luís / Julio /
Yolanda / Lola / Félix
Jesús

4

Fernando Íñiguez

Manager EY

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

2

Distintos jefes de las Brigadas
Jefe de catálogo

6
7
8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El equipo de EY es recibido por el Comisario y el equipo al mando de las funciones
policiales competencia de la Policía Nacional en el Aeropuerto.

La visita se centra en conocer las distintas Unidades de Seguridad Aeroportuaria,
estableciendo comunicación con los distintos guardias civiles a cargo de cada proceso.
También nos comentan la alta cualificación del personal y el gran número de sesiones
formativas que deben de tener para estar al día de toda la normativa, etc.
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Fecha: 18 de febrero de 2019

Lugar: Jefatura de Policía Judicial Guardia Civil
Hora inicio: 10.00

Fin: 12.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Rafael Ignacio Núñez Serrano

Teniente Coronel

2

Verónica Guillén Malagón

Comandante

3

Vanessa Pajares

Senior EY

4

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

5
6
7
8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El equipo de EY es recibido por el Teniente Coronel al mando de la Jefatura.

Nos comentan las funciones de la Jefatura, la composición (con 4500 efectivos en
total) y los requisitos de acceso a la misma.

Tenemos la oportunidad de conocer a agentes de la UCO que nos cuentan el día a día
de la Unidad.
Nos hacen entrega de un documento sobre la Organización, funciones y
responsabilidades de la especialidad de Policía Judicial.
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Acta Nº: 6 Madrid
Fecha: 18 de febrero de 2019
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Lugar: Jefatura de Información Guardia Civil
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

General Salas

General

2

Coronel Valentín

Coronel

3

Javier López Gutiérrez

Teniente Coronel

4

Verónica Guillén Malagón

Comandante

5

Vanessa Pajares

Senior EY

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7
8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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El equipo de EY es recibido por el General al mando de la Jefatura.

Nos cuentan alguna de las facetas, siendo conscientes de que todo lo que trata la
Jefatura de Información es catalogado como secreto de Estado por el Consejo de
Ministros.
Están distribuidos en Unidades Centrales y Unidades Periféricas.

Tienen responsabilidad allá donde haya ciudadanos españoles. Es decir, en España y
fuera de España.
En el caso de terrorismo, se dividen en UC1 (terrorismo interno), UC2 (yihadismo) y
UC3 (amenazas desestabilizadoras del Estado).

Los miembros de la jefatura tienen un alto nivel de especialización y son puestos con
una altísima carga de trabajo (en cuanto a volumen y extensión de horarios).
También gestionan la amenaza Ciber.

En total son unos 2.500 agentes (1.000 en Unidades Centrales y 1.500 en Unidades
Periféricas).
La retención de los agentes en la Jefatura, por la alta carga de trabajo en horas, es
complicada y la conciliación de vida familiar y profesional es prácticamente
inexistente.
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Acta Nº: 7 Madrid
Fecha: 19 de febrero de 2019

Lugar: Jefatura Superior de Policía de Madrid
Hora inicio: 10.00

Fin: 12.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Francisco Javier Alburquerque

Área de retribuciones

2

Roberto Gómez Guillén

Secretaría General

3

José Ángel Fuentes Gago

Inspector Jefe

4

Dionisio Montejo

Secretario General

5

Gonzalo Sánchez Caño

Comisario – área de retribuciones

6

Olga Cecilia

Socia EY

7

Fernando Íñiguez

Manager EY

8

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

9

10
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La Jefatura Superior de Policía de Madrid es la más grande de España. Tiene 14.000
agentes en catálogo, de los cuales están ocupados unos 11.500 puestos.
De ella dependen 31 comisarías (es una Jefatura uniprovincial). 12 de ellas son
locales, 18 de distrito y la del aeropuerto de Barajas.
También gestionan las Unidades de Documentación (5 en la provincia).

La Brigada de Seguridad Ciudadana tiene aproximadamente 2.800 agentes y cubre
todas las especialidades.
La Brigada de Policía Judicial cuenta con 899 gentes en 28 grupos.

La Brigada de Extranjería y Documentación está al mando de la UCRIF (trata de seres
humanos) y del CIE de Aluche.
Las Brigadas de Policía Científica y de Información están al mando de 2 comisarios
cada una de ellas.

Las grandes diferencias de la Jefatura Superior de Policía de Madrid con el resto, son
dos:
-

Volumen de trabajo

-

Personal en la Jefatura

Como dato del volumen nos comentan que en control de masas, en la Comunidad de
Madrid hay 5 equipos de fútbol en primera división y hay conciertos masivos todos los
fines de semana.
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Acta Nº: 8
Fecha: 22 de febrero de 2019

Lugar: Unidad Especial de Intervención (U.E.I), y Grupo de Reserva y Seguridad
(GRS-1). Localidad de Valdemoro, Madrid.
Hora inicio: 10.00

Fin: 12.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel SETEC

2

Pedro Alfonso Casado

Teniente Coronel Jefe U.E.I.

3

Iván A. Marín Guardia

Comandante 2º Jefe U.E.I.

4

José Rodríguez Marcos

Teniente Coronel GRS-1

5

Ignacio Andrés Rendón Fernandez

Comandante 2º Jefe GRS-1

6

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

7

Vanessa Pajares Antolín

Senior EY

8
9

10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Comenzamos la visita en la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.), con una
presentación llevada a cabo por el Teniente Coronel Don Pedro Alfonso Casado.
Entre la información presentada consta la siguiente:







Misiones (entre ellas, hacer frente y neutralizar situaciones de toma de rehenes
o secuestros en los que se ha localizado su ubicación, detención material de
delincuentes particularmente peligrosos, la protección inmediata de dignatarios o
personalidades ante amenaza inminente de atentado y, en general, la
neutralización de actos delictivos que exijan una actuación inmediata y altamente
especializada que por su peligrosidad y riesgo así lo requiera).
Situación estratégica de la Unidad dentro del Cuerpo de la Guardia Civil.

Condiciones de acceso, tiempo mínimo de servicio y ratio medio de guardias
dispuestos a entrar en la Unidad.
Número medio de efectivos y tiempo medio de pertenencia a la Unidad.

Detalle de la territorialidad en la que operan, requisitos de disponibilidad del
puesto y peligrosidad del mismo.

En una segunda parte de la reunión es el Teniente Coronel Don José Rodríguez
Marcos quien presenta las particularidades del Grupo de Reserva y Seguridad número
1 (GRS-1):





Misiones (entre ellas, garantizar el orden y la seguridad en grandes
concentraciones de masas, realizar o colaborar en la protección y seguridad de
altas personalidades y reforzar los servicios de las Unidades territoriales).
Composición de los grupos y de los módulos de intervención rápida.

Composición de los grupos por número de efectivos, localización de cada
grupo, territorialidad en la que operan, y requerimientos de disponibilidad.



Número medio de días fuera de base por efectivo.



Rotación de efectivos dentro del Grupo.



Condiciones físicas de acceso al cuerpo y de formación (curso de control masas,
curso NRBQ Nivel II y titulación en protección de personas, entre otros).

Finalmente la visita incluye una pequeña exposición de vehículos y material empleado
por el Grupo para el cumplimiento de sus misiones.
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Acta Nº: 9
Fecha: 22 de febrero de 2019

Lugar: Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Nuclear,
Radiológica, Biológica y Química) Localidad de Valdemoro, Madrid.
Hora inicio: 12.00

Fin: 14.00

PARTICIPANTES

Nº

Nombre

Categoría/Empleo/Puesto

1

Fernando Dominguez Álvarez

Teniente Coronel SETEC

2

Luis Guijarro Márquez

Teniente Coronel

3

Miguel Ángel Albéniz

Comandante

4

Víctor Alvariño Poza

Teniente

5

Guillermo Pérez de Ciriza

Senior Manager EY

6

Vanessa Pajares Antolín

Senior EY

7
8
9

10
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Comenzamos la visita en el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear,
Radiológica, Biológica y Química (SEDEX-NRBQ) con una presentación llevada a cabo
por el Comandante Don Miguel Ángel.
Entre la información presentada consta la siguiente:


Breve historia de su creación y desarrollo.



Misiones (detección, neutralización y desactivación de artefactos explosivos,
incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos, así como el estudio y análisis de
las técnicas de desactivación).



Reciente integración en el Servicio de la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo
(Unidad especialmente concebida, preparada y organizada para la realización de
estudios de seguridad, así como prestación de servicios de vigilancia, protección y
seguridad en las redes subterráneas de los edificios e instalaciones cuya vigilancia
y protección sean responsabilidad del Cuerpo).



Número de efectivos de acuerdo a la siguiente organización:

— Unidad Central Operativa de Desactivación de Artefactos Explosivos y de
naturaleza NRBQ (UCODEX).
— Centro de Adiestramientos en Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ
(CADEX).
— Unidad Técnica NRBQ (UT-NRBQ).

— Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS).






Requisitos de acceso al Servicio.

Territorialidad en la que opera, requisitos de disponibilidad y penosidad de los
distintos puestos.
Planes de acción en los que participan, especialmente a nivel europeo.

Necesidad de equiparar el CES de los efectivos de la URS para su efectiva
integración y por razones de eficiencia.

Finalmente se incluye una pequeña visita a una sala-museo de artefactos explosivos.

