EL SUP CANARIAS SE REUNE CON COALICIÓN CANARIA PARA SOLICITAR SU COMPROMISO Y
APOYE LAS ENMIENDAS A LOS PGE 2018 SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE
RESIDENCIA EN CANARIAS PARA LAS FCSE
Los Secretarios Generales Territoriales de SUP Canarias y AUGC Canarias,
organizaciones mayoritarias en sus respectivos colectivos dentro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, se han reunido con el Secretario General de
Coalición Canaria, Don José Miguel Barragán, partido con representación en el
Congreso de los Diputados, donde se le ha solicitado que apoyen las Enmiendas a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, donde se incluya el
Complemento de Indemnización por Residencia en Canarias para las FCSE y
conseguir que se iguale al que tienen asignados los Jueces, Fiscales y Secretarios
Judiciales desde el año 2008.
Tras la exposición realizada por el SUP y AUGC,
el Sr. Barragán nos ha trasmitido que apoya
nuestra reivindicación y que su partido votará a
favor si se presentan enmiendas a los PGE
donde
incluyan
un
incremento
en
la
indemnización por residencia.

La indemnización por Residencia es un concepto salarial no retributivo que
históricamente perciben los empleados públicos Estatales que prestan sus servicios
en los territorios afectados, y que se financia en un 80% con los fondos que la Unión
Europea destina a las zonas RUP (Regiones Ultraperiféricas) para compensar el
coste añadido, derivado de la lejanía, ya que Canarias es la única región
ultraperiférica que España tiene reconocida.
Además del trabajo que se está realizando a nivel
nacional para conseguir la equiparación salarial entre
FCSE y los cuerpos autonómicos, desde el SUP Canarias
estamos solicitando nuevas reuniones urgentes con los
partidos políticos con representación parlamentaria (PP,
PSOE, CIUDADANOS y NUEVA CANARIAS) para
intentar conseguir que incluyan nuestra justa reivindicación
en las enmiendas a los PGE de 2018 y con el apoyo
Parlamentario necesario nos equiparen la indemnización
por Residencia con respecto a Jueces, Fiscales y
Secretarios Judiciales.
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