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14N: un día memorable 
para los guardias civiles

BOLETÍN INFORMATIVO

La Marea de Tricornios que recorrió el pasado sába-
do en Madrid las calles aledañas a la sede de la Direc-
ción General de la Guardia Civil marcará un antes y 
un después en la lucha por los derechos de los traba-
jadores del Cuerpo. AUGC en solitario logró convo-
car ese día a entre 10.000 y 12.000 guardias civiles y 
familiares y simpatizantes venidos de toda España en 

un acto reinvindicativo en el que volvió a exigirse al 
Gobierno la equiparación de derechos sociolabora-
les con la Policía Nacional. El acto estuvo también 
dedicado a expresar el apoyo y la solidaridad con el 
pueblo francés y las víctimas de los atentados de París 
de la noche anterior, por las que se guardó un emo-
cionante minuto de silencio.                   Págs. 2-3 

EL ÁLBUM DE UNA JORNADA INOLVIDABLE   
Te presentamos una selección de imágenes de la 
gran manifestación del 14N.    Pág. 5-7

¡GRACIAS A TODOS LOS AFILIADOS!
No hay palabras para expresar la emoción de ver a 
miles de compañeros unidos en su lucha.         Pág. 4
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Entre 10.000 y 12.000 guardias civiles de toda España, 
convirtieron el 14 de noviembre en una fecha histó-
rica que marca un antes y un después en la lucha por 
los derechos de los trabajadores del Cuerpo. 
La jornada demostró que los guardias civiles están más 
unidos que nunca en la defensa de sus condiciones 
sociolaborales, por muchas trabas y 
represalias que se les aplique desde 
la Dirección General. Lo confirma-
ron, además, sumándose a la convo-
catoria que AUGC había realizado 
en solitario, y que siguió adelante 
gracias a la Justicia, que revocó con 
contundencia la prohibición de que 
había sido objeto por parte de la 
Delegación del Gobierno. Tantas 
barreras no hicieron, sin embargo, 
más que acrecentar el deseo de los 
guardias civiles de gritar todos juntos que no quieren 
ni consienten ser ciudadanos de segunda.

Banderas de Francia con crespón negro
El arranque de la jornada, presidida por un sol radian-
te, estuvo marcada por los terribles atentados de la no-
che anterior en París. Por ello, a lo largo de la marcha 
pudieron verse banderas de Francia con crespón ne-
gro. Antes de las intervenciones de los representantes 
de AUGC, que en todos los casos se iniciaron mos-
trando el apoyo y la solidaridad de los guardias civiles 

hacia las víctimas y el pueblo francés, se guardó un 
impresionante minuto de silencio.
A las doce de la mañana se ponía en movimiento la 
cabeza de la manifestación, donde la Junta Directiva 
Nacional de AUGC al completo marchaba acompa-
ñada tras una gran pancarta en la que se leía el lema 

principal del acto: “Por un futuro con 
derechos”. Con ellos marchaban tam-
bién el presidente y el secretario gene-
ral de AUME, Jorge Bravo y Mariano 
Casado, respectivamente. Junto a ellos 
también caminaban el portavoz de Fa-
cua, Rubén Sánchez, y el presidente de 
Movimiento contra la Intolerancia, Es-
teban Ibarra. 
Durante el recorrido, en el que podían 
verse pancartas y banderas de todas las 
comunidades, se leían reclamaciones de 

dignidad y justicia laboral para los guardias civiles.
La participación superó todas las previsiones. Miles 
de trabajadores de la Guardia Civil, muchos de ellos 
acompañados por sus familiares, incluyendo niños 
pequeños que portaban orgullosos sus petos verdes 
anunciando su presencia en la #MareadeTricornios, 
caminaron juntos por las calles aledañas a la sede de la 
Dirección General de la Guardia Civil, frente a cuya 
fachada concluyó el acto.
En un gran estrado en el que, junto con la imagen de 

(Sigue en página 3)

Más de 10.000 guardias civiles gritaron 
juntos que están hartos de desprecio

Emotivo minuto 
de silencio por los 

atentados de la 
noche anterior 

en París
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AUGC y el lema de la manifestación, ‘Por un futuro 
con derechos”, figuraban dos banderas de Francia con 
crespones negros, iniciaba el tur-
no de intervenciones el secretario 
de Comunicación de la asociación, 
Juan Fernández, quien destacó el 
hecho de que la del sábado fuera 
“la mayor movilización de la his-
toria en la Guardia Civil”. El por-
tavoz de AUGC también quiso 
agradecer el apoyo recibido por 
parte de la sociedad civil.
Como representante de esa socie-
dad civil a la que aludía Fernán-
dez se dirigió a los presentes el 
portavoz de la organización de consumidores Facua, 
Rubén Sánchez, que en una alocución muy aplaudi-
da recordó  “el ejemplo de perseverancia y valentía 
que ofrecéis los guardias civiles al manifestaros como 
ciudadanos libres de un Estado democrático”. El acto 
concluyó en torno a las dos de la tarde con la in-
tervención del secretario general de AUGC, Alberto 
Moya, que en un emotivo discurso, y tras valorar una 
participación que había “superado todas las previsio-
nes”, recalcó que desde AUGC “luchamos con voso-

tros para que se garanticen vuestros derechos”.
Moya repasó los motivos por los cuales esa mañana se 
habían concentrado en Madrid miles de guardias ci-

viles: la diferencia de salarios y condicio-
nes sociolaborales respecto a los policías 
nacionales; la falta de turnos que permi-
tan la conciliación laboral y familiar; la 
carencia de un plan de prevención de 
riesgos laborales que impida, entre otras 
cosas, que un guardia civil se suicide cada 
26 días; el reparto de la productividad...
El secretario general de AUGC finalizó 
su intervención dejando claro que “los 
guardias civiles no pedimos más que na-
die, sólo los mismos derechos”.

“Os manifestáis como ciudadanos 
libres de un Estado democrático”

Diferencia salarial, 
carencia de turnos 

que permitan conci-
liar, grosero reparto 
de productividad...

El secretario general de AUGC, Alberto Moya, en su alocución a los guardias civiles.

AUGC elaboró de cara 
al 14N varios vídeos 

explicando la situación 
de los guardias civiles. 
Puedes verlos  aquí,y 
también el vídeo de la 

manifestación.

¿Es que no te dejan hablar?

https://www.youtube.com/watch?v=4uLhzwnNDe4
https://www.youtube.com/watch?v=kPIJWxPw474
https://www.youtube.com/watch?v=kPIJWxPw474
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“Desde AUGC no tenemos palabras para expresar la 
enorme felicidad que ha supuesto ver, durante el 14 
de noviembre esa Marea de Tricornios caminando 
juntos por la defensa de nuestros derechos. Todas las 
expectativas de asistencia se vieron desbordadas, las 
calles que rodean la DGGC se llenaron de guardias 
civiles pidiendo cambios. Gracias a vosotros y vo-
sotras el 14N es una realidad. Gracias a todas las 
personas que ese día histórico acudieron a la cita con 
los derechos, con la dignidad y con la mejora de las 
condiciones sociolaborales de los guardias civiles.

Desde todos los puntos de España acudisteis para 
dejar claro que no vale publicar normas a espaldas de 
los guardias civiles, normas que gozan de legalidad, 
pues ellos son quienes publican en papel oficial, pero 
también normas que carecen de legitimidad porque 
vosotros, con vuestra asistencia a la Marea de Tricor-
nios, habéis dejado claro que el cambio en la Guardia 
Civil no se puede demorar por más tiempo.

Esta legislatura termina, en su haber deja un Direc-
tor general incapaz de gestionar este Cuerpo, in-
capaz de vencer la resistencia de los generales que 
niegan derechos a los guardias civiles.

No pedimos demasiado, tan solo lo que el resto 
de funcionarios lleva disfrutando tanto tiempo: de-
mocracia y representatividad para que se aprueben 
normas legales y legítimas, para que podamos ejer-
cer nuestra profesión con dignidad; que nos doten de 
medios, turnos de trabajo, reparto de productividad, 

instalaciones operativas, y un funcionamiento como 
cuerpo policial que somos.

El sol no se puede tapar con un dedo, ya no 
pueden seguir ignorando lo que hemos demostrado 
el 14N.

En breve se iniciará una nueva legislatura de Gobier-
no en España y desde AUGC estaremos muy atentos, 
porque sea del color político que sea el Gobierno, las 
demandas de los guardias civiles han de ser atendidas. 
Vosotros y vosotras lo habéis dejado claro.

El 14 de noviembre juntos hicimos historia: el cam-
bio en la Guardia Civil ya no tiene marcha atrás.

Gracias, porque habéis demostrado valentía y co-
raje, también porque no habéis hecho caso de quie-
nes nos atacaron sin miramientos, quienes mintieron, 
quienes en lugar de ponerse del lado de los guardias 
civiles prefirieron quedarse con los que buscan la in-
volución y remilitarización de la Guardia Civil. Ellos 
apostaron por el “divide y vencerás”, pero no ven-
cieron.

Gracias porque con tu sacrificio y con tu asisten-
cia hemos marcado un antes y un después. La socie-
dad está preparada para dejar a atrás la Guardia Civil 
del Siglo XIX y dar la bienvenida a la del Siglo XXI”.

Un fuerte abrazo.
Junta Directiva Nacional de AUGC

‘Gracias a todos por una 
jornada histórica!’
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Miles de guardias civiles y sus familiares, con 
numerosa presencia de niños, tomaron parte de 
la Marea de Tricornios. En estas páginas ofrece-
mos un amplio resumen gráfico de la jornada.

La Marea de Tricornios en imágenes
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Arriba, una espectacular imagen de los asistentes, 
tomada desde el estrado donde concluyó la marcha 
(fotografía de Francisco Rojo, de AUGC Palencia). 
Bajo estas líneas, detalle de la sede de la oficina nacio-
nal de AUGC. A la derecha, solidaridad con París.



www.augc.org

Noviembre II

7
Arriba, un ingenioso uso de los globos que se repartieron junto con las banderas (derecha). Debajo, la secretaria 
de Coordinación Sectorial, Pilar Villacorta, posa junto a las pancartas de la marcha (foto: Francisco Rojo) 
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Al igual que ya hiciese el pasado año, la Asociación 
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) vuelve a lan-
zar desde el primer día de noviembre una campaña 
que tiene como objetivo poder beneficiar al máximo 
número de compañeros y compañeras de nuestra ven-
tajosa propuesta para nuevas afiliaciones.
La campaña busca igualmente recordar a todos los 
compañeros que todos somos necesarios para trans-
formar el futuro de  la Guardia Civil bajo las siglas de 
AUGC, beneficiándonos además con ello del mejor 
paraguas de defensa jurídica, penal y económica, pro-
porcionando la cobertura del mejor seguro de inca-
pacidad laboral temporal (seguro de bajas) que puede 
encontrarse en cualquiera de las asociaciones profe-
sionales que existen hoy en día en la Guardia Civil. 
Únete ahora, aprovechando la campaña, a AUGC y 
asegura todas las contingencias profesionales de nues-
tra labor policial hasta 2016 por sólo 6,50 euros en to-
tal, y te regalamos con ello el seguro de bajas médicas 
hasta el 31 de enero de 2016.

Además de esta promoción, AUGC ofrece a los nue-
vos afiliados sus tradicionales servicios: seguro de ha-
beres que cubre la pérdida de salarios por sanción 
disciplinaria; seguro penal; seguro de reclamación por 
daños corporales y perjuicios patrimoniales de ellos 
derivados; servicios jurídicos provinciales; boletines 
informativos y página web; delegaciones en todas las 
provincias, entre otros servicios.

Las altas tramitadas durante noviembre con 
efecto alta 1 de diciembre tendrán gratis el 
seguro de bajas hasta el 31 de enero de 2016

@AUGC_COMUNICA

AUGC Asociación Unificada de Guardias Civiles Teléfonos: 667.11.41.26 y 635.64.23.72

Mail: prensa@augc.org // comunicacion@augc.org
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