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Interior empieza a
desactivar la
Operación Copérnico

3.500 guardias civiles
para las elecciones
catalanas

3.000 guardias y policías enviados a Cataluña reclaman por las dietas
Los agentes que se alojaron en hoteles y barcos se sienten discriminados respecto a los
hospedados en cuarteles

Madrid - 27 ENE 2018 - 20:38 CET

Unos 3.000 guardias civiles y policías, que estuvieron desplegados en comisión de servicio en Cataluña con

motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y las posteriores elecciones autonómicas del 21 de

diciembre, han presentado reclamaciones salariales por considerarse discriminados, según el Gabinete Jurídico

Suárez-Valdés, que ha canalizado las demandas.

En los escritos que han dirigido a los directores generales de la Guardia Civil y la Policía, los

agentes alegan que quienes se alojaron en hoteles recibieron 80 euros diarios de dieta en

concepto de productividad compensatoria, 95 los que lo hicieron en los buques fletados al

efecto y 110 para los hospedados en instalaciones militares.

MIGUEL GONZÁLEZ

Agentes de la Guardia Civil, durante el dispositivo para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. TONI FERRAGUT
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"Como quiera que todos los guardias civiles y policías comisionados en Cataluña se han visto

sometidos a la misma restricción de derechos, a la totalidad de ellos debería corresponderle la

misma cuantía del complemento de productividad, máxime si tenemos en cuenta que el personal alojado en

residencias militares ha padecido una muy inferior penosidad a la del alojado en hoteles, que era escracheado por

independientistas,  y, por supuesto, que el alojado en un barco", señala uno de los escritos.

En los momentos álgidos de la Operación Coopérnico, que se desarrolló del 12 de diciembre al 31 de enero,

estuvieron comisionados en Cataluña hasta 6.000 guardias civiles y policías, además de los habitualmente

destinados en la comunidad autónoma, mientras que la media diaria fue de 4.500.

Las cantidades reclamadas varían en función del tiempo que se prolongó la comisión de servicio y de la dieta

percibida, pero puede llegar hasta los 4.000 euros por cada agente.

Guardia Civil · Referéndum 1 de Octubre · Cataluña · Autodeterminación · Generalitat Cataluña · Referéndum · Conflictos políticos 

· Elecciones · Gobierno autonómico · Policía · Política autonómica · Comunidades autónomas · Fuerzas seguridad 

ARCHIVADO EN:

›

https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://elpais.com/corporativos/
https://elpais.com/estaticos/contacte/
http://www.prisanewsservices.com/
https://elpais.com/estaticos/publicidad/
https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
http://www.prisa.com/es/pagina/politica-de-cookies/
https://elpais.com/estaticos/mapa-web/
https://elpais.com/suscripciones/
https://elpais.com/tag/listado/
https://servicios.elpais.com/rss/
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=23805910&PluID=0&ord=[timestamp]&origUrl=true
http://click.clickntrax.com/3252074d-cd74-4693-9b66-77835d700e77?source=$origsrcid$&ADID=Place-Here&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=%C2%BFPuede+afectarte+el+ciberataque+masivo%3F+S%C3%AD%2C+pero+hay+formas+de+evitarl&origUrl=true
http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=23784735&PluID=0&ord=[timestamp]&origUrl=true
https://noticias.eltiempo.es/las-carreteras-mas-peligrosas-e-insolitas-del-mundo/?origUrl=true
https://as.com/deporteyvida/2018/01/19/portada/1516363374_488757.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&origUrl=true
https://as.com/tikitakas/2018/01/11/portada/1515689292_813482.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&origUrl=true
http://www.grazia.es/lifestyle/la-brecha-del-orgasmo/?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&origUrl=true
http://www.m80radio.com/2018/convocan-la-fallecida-rita-barbera-la-inauguracion-una-nueva-linea-ave-35605.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&origUrl=true
http://www.prisa.com/es/
javascript:void(0);
https://elpais.com/tag/guardia_civil/a/
https://elpais.com/tag/referendum_autodeterminacion_cataluna_2017/a/
https://elpais.com/tag/cataluna/a/
https://elpais.com/tag/autodeterminacion/a/
https://elpais.com/tag/generalitat_cataluna/a/
https://elpais.com/tag/referendum/a/
https://elpais.com/tag/conflictos_politicos/a/
https://elpais.com/tag/elecciones/a/
https://elpais.com/tag/gobierno_autonomico/a/
https://elpais.com/tag/policia/a/
https://elpais.com/tag/politica_autonomica/a/
https://elpais.com/tag/comunidades_autonomas/a/
https://elpais.com/tag/fuerzas_seguridad/a/

