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La asamblea de AUGC Córdoba
reclama la equiparación

El 11 de marzo se celebró en el
salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba la asamblea provincial de
AUGC, a la que asistieron vocales y afiliados de toda la provincia, así como la directiva federal
andaluza y los secretarios nacionales de acción asociativa y
organización de AUGC.
Al inicio del acto se hizo entre-

ga de la insignia de plata al
vocal del Puesto de Pozoblanco, Antonio Quiroga, y a los
vocales del Núcleo de Servicios, Fernando Brañas y Jesús Cristín, por su esfuerzo y
compromiso con los objetivos
de AUGC. Así mismo se hizo
un reconocimiento a Alfonso
Carrasco, quien fue secretario
general de AUGC en Córdoba

y lleva décadas comprometido
con la lucha por los derechos de
los guardias civiles, incluso desde su actual situación de retirado, habiendo sufrido no pocas
represalias por ello.
El secretario provincial, Juan
Ostos, presentó la memoria de
actividades del año transcurrido
desde la anterior asamblea…….
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Insignia a Antonio Quiroga

Homenaje a Alfonso Carrasco

destacando el intenso trabajo
llevado a cabo en todas las
áreas –institucional, formación,
organización, jurídica, igualdad
y comunicación–. Mientras que
el secretario nacional de acción
asociativa, Luis Vioque, informó sobre el proceso para la
equiparación salarial, cuyo segundo tramo se materializará el
próximo mes de abril.
La asamblea unánimemente
rechazó la modificación unilateral del reparto de retribuciones entre Guardia Civil y Policía Nacional para ese segundo
tramo, que ha originado ya dos
protesta de guardias civiles en
Madrid ante la Dirección General de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad. Así mismo, la asamblea

Insignia a Jesús Cristín
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reclamó que se trasladen a
las asociaciones profesionales los resultados del análisis
realizado por la consultora externa en cumplimiento del
acuerdo suscrito con Interior, y
el compromiso de todas las
formaciones políticas con opciones de gobierno para que
el proceso de equiparación
salarial continúe y se culmine
en 2020 en los términos recogidos en el citado acuerdo.
También se reclamó la aplicación de turnos de trabajo para
que los guardias civiles puedan
conciliar su vida laboral y familiar, la modificación normativa
necesaria para acabar con el injusto reparto de la productividad, así como la reforma del
modelo policial español para op-

timizar recursos y garantizar a la
ciudadanía una seguridad pública de calidad, incluyendo la reorganización territorial de la
Guardia Civil.
Además, se abordaron otros
asuntos como la reclasificación
al grupo B funcionarial, el Catálogo de Puestos de Trabajo, el
grave problema de las conductas suicidas en la Guardia Civil,
el establecimiento de protocolos
eficaces de acoso laboral y sexual, el necesario avance en
materia de igualdad, la aplicación del Código Penal Militar a
los guardias civiles, el derecho
de asociación profesional, la
rehabilitación de los guardias civiles
expulsados
por
“sindicalismo”, y otras cuestiones.

Insignia a Fernando Brañas
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Jornada sobre delitos de odio
y discriminación
El 14 de febrero se impartieron
en el Colegio de Abogados de
Córdoba unas jornadas formativas sobre ‘Delitos de odio y discriminación’ organizadas por
AUGC, a las que asistieron
unos cincuenta guardias civiles
de toda la provincia y de distintas especialidades, así como
varios policías nacionales de
Córdoba.
La apertura y presentación de
dichas jornadas fue realizada
por el teniente coronel Juan
Carretero, Jefe de la Guardia
Civil en la provincia, así como
el Decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis
Garrido, y la abogada Carmen
Santiago, presidenta de la asociación ‘Kamira’. Y fueron impartidas por la Fiscal provincial para la tutela penal de la
igualdad y contra la discriminación, Lucía Chacón, el Fiscal provincial de criminalidad
informática, Juan José Gracia, y abogadas especializadas en esta materia.
Las ponencias de las jornadas
abordaron los diferentes tipos
penales de los delitos de odio y
discriminación, la prueba en este tipo de infracciones penales,
el uso de las nuevas tecnologías y la criminalidad informática, así como la actuación e intervención de los cuerpos poli-

ciales en estos casos.
En lo que se refiere a
la provincia de Córdoba, y según los datos
oficiales
facilitados
por el Ministerio del
Interior, el total de los
incidentes por delitos
de odio y discriminación han descendido
un 28%, pasando de
18 en 2016 a 13 en
2017 -aún no se han
publicado los datos de 2018-, y
el número de víctimas ha bajado
un 37%, de 19 a 12. Pero ello
se debe sobre todo a que en
años anteriores se estaban contabilizando algunos incidentes
que realmente no tenían la motivación de odio, y en 2017 se
modificó la metodología.
La disminución en el número de
detenciones y esclarecimientos
entre esos dos años ha sido
mucho mayor, porque los detenidos e imputados han caído un
91%, de 11 a 1, y los hechos
esclarecidos un 57%, de 14 a 6.
Estos datos dejan patente la
necesidad de llevar a cabo acciones formativas como la organizada por AUGC, para que
los cuerpos policiales puedan
identificar ese tipo de delitos,
instruir correctamente las diligencias y atender adecuadamente a las víctimas.

Respecto al desglose por tipología, en el período de 2014 a
2017 no se ha producido ningún
caso por antisemitismo en la
provincia de Córdoba, y sólo
uno de aporofobia en 2014,
siendo escasos también los incidentes contra las creencias o
prácticas religiosas, ninguno en
2017. Los relacionados con personas discapacitadas han descendido mucho, pero porque se
contabilizaban de un modo incorrecto en años anteriores a
2017. Mientras que los casos
por orientación o identidad sexual se han reducido ligeramente, sin embargo los relativos a
ideología y a discriminación por
razón de sexo o género se han
incrementado.
Pero el crecimiento más preocupante es el de los incidentes por racismo y xenofobia,
que casi se han triplicado entre 2015 y 2017, pasando de
tres a ocho, lo cual se agrava
aún más teniendo en cuenta
que entre 2016 y 2017 han aumentado un 60%, mientras
que a nivel nacional el incremento ha sido del 26%. Ya en
2014 Córdoba se situó entre las
siete provincias con más incidentes por racismo y xenofobia,
superando a otras con poblaciones inmigrantes mucho mayores.
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Reunión con Ciudadanos
El secretario general de AUGC
en Córdoba, Juan Ostos, y el
responsable de relaciones institucionales, Francisco Cruz, se
han reunido con el diputado por
Córdoba de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera. En dicho
encuentro se han abordado
cuestiones de diversa índole, todas ellas relacionadas con las
condiciones socio laborales de
los guardias civiles.

el medio rural resulta ineficaz.
Esa reestructuración debe pasar
por la concentración de los pequeños puestos en potentes núcleos comarcales, dotados de
los suficientes medios materiales y humanos para atender a la
ciudadanía, con agentes especializados en la gestión de todo
tipo de delincuencia, sobre todo
en la atención a las víctimas de
violencia de género.

Los representantes de AUGC le
han entregado a Marcial Gómez
un detallado informe con su propuesta para un nuevo modelo
policial en España, adaptado a
las necesidades del siglo XXI.
Para AUGC, la reforma del
modelo policial es la gran
asignatura pendiente de la democracia española, y urge un
nuevo escenario que optimice
recursos y sea capaz de garantizar al ciudadano una seguridad pública de calidad.
AUGC reclama que se establezca un nuevo modelo con competencias mucho más definidas,
alta especialización y recuperación de los efectivos perdidos.

Por otro lado, ambas organizaciones han coincidido en que
el acuerdo suscrito por las
asociaciones
profesionales
de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional
con el anterior Gobierno, y
asumido por el actual ejecutivo, debe respetarse en todos
sus términos y llevarse a
efecto con la menor dilación
posible, hasta alcanzar la
equiparación salarial de am-

bos cuerpos estatales con las
policías autonómicas, poniendo fin así a una injusticia que
dura ya demasiados años. Pero
además esa equiparación salarial debe ir acompañada de una
equiparación profesional de la
Guardia Civil con la Policía Nacional y resto de cuerpos.
Además, se han abordado otros
asuntos como la jornada laboral,
la reclasificación al grupo B funcionarial, el Catálogo de Puestos de Trabajo, la aplicación del
Código Penal Militar a los guardias civiles, el injusto reparto de
la productividad, el grave problema de las conductas suicidas
en la Guardia Civil, el derecho
de asociación profesional, el establecimiento de protocolos eficaces de acoso laboral y sexual,
el necesario avance en materia
de igualdad, y otras cuestiones.

AUGC también le ha expuesto
al diputado de Ciudadanos la
necesidad inaplazable de llevar a cabo la reorganización
territorial de la Guardia Civil,
así como la modernización de
sus estructuras y medios,
porque su actual presencia en

Comité Confederal de AUGC
El 6 de marzo tuvo lugar en Madrid el Comité Confederal de
AUGC, al que asistieron representantes de todas las delegaciones provinciales y federales,
incluyendo la de Córdoba, que
estuvo representada por el secretario de organización, Gustavo Pérez, y el secretario jurídico
y de comunicación, Rafael Sán-

chez.
El asunto principal de dicho
encuentro fue el proceso para
la equiparación salarial y las
acciones más inmediatas para
lograr su pleno cumplimiento, incluyendo movilizaciones como
las que ya se han realizado.
También se definieron las direc-

trices que marcarán el trabajo
de AUGC durante los próximos
meses, con el objetivo de seguir
avanzando hacia la consecución
de objetivos como la implantación de turnos de trabajo, el catálogo de puestos de trabajo, la
modificación de las normas que
regulan el complemento de productividad y la jornada laboral.
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Luchando por la equiparación
El 6 de marzo tuvo lugar, frente a la sede de la Dirección
General de la Guardia Civil en
Madrid, una concentración en
la que participaron representantes de AUGC de todas las
provincias, incluida la delegación cordobesa, así como de
otras asociaciones profesionales de guardias civiles en unidad de acción.
El motivo principal para llevar a
cabo dicha protesta fue la decisión unilateral del Director General, Félix Azón, de retirar del
presupuesto para la segunda fase del proceso de equiparación
salarial 2,5 millones de euros a
los guardias civiles en favor de
los policías nacionales, incumpliendo así el acuerdo suscrito
por el Ministerio del Interior con
las asociaciones profesionales
de la Guardia Civil y sindicatos
de la Policía Nacional.

de transparencia y discriminación en el proceso de equiparación salarial.
Unos días después, durante el
pleno del Consejo de la Guardia Civil que se celebró el 27
de marzo, los representantes
de las asociaciones profesionales en unidad de acción se ausentaron del pleno hasta que
tres horas y media después llegaron el Ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y la
Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
Los responsables ministeriales
informaron que han rechazado
el informe emitido por la empre-

sa consultora y le han dado un
nuevo plazo de cuarenta y cinco
días hábiles para ajustarse al
estudio requerido.
Ante la falta de información objetiva y documentación que justifique la variación de los porcentajes de reparto del segundo
tramo entre ambos Cuerpos, y
sobre el incumplimiento del
acuerdo adoptado para la regularización de los CES, las asociaciones de la Guardia Civil
en unidad de acción han
anunciado que van a iniciar
acciones legales ante los tribunales para que el acuerdo
publicado en el BOE se cumpla en todos sus términos.

Y el 22 de marzo se llevó a cabo otra concentración ante la
Secretaría de Estado de Seguridad, para protestar por la falta

Reunión de secretarías de igualdad
El 7 de marzo tuvo lugar en Madrid la reunión anual de las secretarías de igualdad de AUGC,
a la cual asistió la responsable
de dicha área en Córdoba, Almudena Zafra.
En el encuentro se realizó un
diagnóstico del trabajo llevado a
cabo durante el último año, y

una revisión de los objetivos durante dicho periodo. Se pudo
constatar que las cuestiones relacionadas con la conciliación
laboral y familiar siguen centrando la mayor parte del trabajo,
así como las tareas de visibilización de carencias de la Guardia
Civil en materia de igualdad

(normativa, medidas positivas,
etc.)
En esta reunión se fijaron los
objetivos para este año 2019, y
se analizaron los principales
problemas existentes actualmente en materia de igualdad
en nuestro colectivo, que no son
pocos.
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CONOCIENDO A NUESTROS VOCALES

PEDRO JAVIER ROMERO CEREZO
Vocal de la USECIC de Córdoba
Lleva 28 años en la Guardia Civil, los 11 últimos en la USECIC de Córdoba, habiendo pasado antes por el Puesto de Obejo, el Núcleo
de Servicios y la Unidad de Seguridad Penitenciaria. Afiliado a AUGC desde 2000.

DANIEL GÓMEZ CANDÓN
Vocal del Puesto de Aguilar de la Frontera
Lleva 16 años en la Guardia Civil, los 8 últimos en el Puesto de Aguilar, habiendo pasado
antes por las Comandancias de Valencia, Madrid y Huelva. Afiliado a AUGC desde 2007.

EMILIO URBANO GARCÍA
Vocal del Puesto de Bujalance
13 años en la Guardia Civil, 7 de ellos en el
Puesto de Bujalance, destinado antes en las
Comandancias de Barcelona, Almería, y el
Puesto de Montilla. Se afilió a AUGC en 2008.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LAGUNA
Vocal del Puesto de Santaella
Lleva 14 años en la Guardia Civil, ha llegado
en 2018 al Puesto de Santaella, habiendo pasado antes por las Comandancias de Badajoz,
Las Palmas y Sevilla. Es afiliado de AUGC
desde 2007.
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TITULARES DE PRENSA
Guardias civiles se
concentran en Madrid para protestar
por el incumplimiento en equiparación salarial
Han participado representantes de AUGC de
todas las provincias,
incluida la de Córdoba,
frente a la Dirección
General de la Guardia
Civil.
El motivo principal para
llevar a cabo dicha protesta ha sido la decisión unilateral del director general, Félix
Azón, de retirar del presupuesto para la segunda fase del proceso
de equiparación salarial 2,5 millones de euros a los guardias civiles en favor de los policías nacionales.

La asamblea de
AUGC en Córdoba
exige culminar la
equiparación el próximo año
La AUGC ha celebrado
su asamblea anual en
Córdoba, y unánimemente ha rechazado la
modificación unilateral
del reparto de retribuciones entre Guardia
Civil y Policía Nacional
para el segundo tramo
del proceso.

Ciudadanos vigilará
que se cumpla con
la equiparación salarial de las FCSE
AUGC se ha reunido
en Córdoba con el
diputado de Ciudadanos Marcial Gómez
Balsera, para hablar
sobre el proceso de
equiparación y otros
asuntos, como turnos,
productividad, jornada
laboral y catálogo de
puestos de trabajo.

AUGC avisa que los
casos de racismo y
xenofobia casi se
triplican en la provincia en tres años
Estos datos se han
puesto de manifiesto
en unas jornadas formativas sobre delitos
de odio y discriminación organizadas por
AUGC en el Colegio de
Abogados de Córdoba.
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AUGC organiza en
Córdoba unas jornadas sobre delitos
de odio y discriminación
Las jornadas formativas se han impartido
en el Colegio de Abogados por fiscales y
abogados especializados, e inauguradas por
el teniente coronel
Juan Carretero, Jefe de
la Guardia Civil en la
provincia de Córdoba.

