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1.	INTRODUCCIÓN		
 

or primera vez, en el pleno del Consejo de la Guardia Civil de septiembre de 2016 se 
nos trasladaron los datos sobre el reparto de medallas en la Guardia Civil durante el 

primer semestre de 2016, siendo el siguiente: 
 
ADJUDICACIÓN DE MEDALLAS EN LA GUARDIA CIVIL 

 
Primer semestre 2016 

 
Del estudio de éstos datos, la DGGC ha sacado unas claras conclusiones, y así la han 
trasladado a la sociedad en un comunicado, “los más beneficiados han sido los Guardias 
Civiles de la escala de Cabos y Guardias”. 
 
Pero el tratamiento de los datos realizado por la Guardia Civil tiene una clara intención, 
pues solo hablan de datos totales. AUGC realiza a través de este informe un análisis 
detallado para aclarar que se esconde detrás de los números.
 

P 
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esde la Dirección General de la Guardia Civil informan que las medallas concedidas 
durante el primer semestre de 2016 han sido 3520 condecoraciones, de las cuales 

2365 han sido entregadas a la escala de Cabos y Guardias, lo que supone que un 67’18% 
del total. Pero lo que no dicen es el número de agentes que componen cada una de las 
escalas y por tanto, omiten los datos porcentuados y establecen un sesgo para no informar 
con transparencia y claridad.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer semestre 2016 

 
Sin embargo, la realidad arroja que la escala de Cabos y Guardias tan solo recibió un 3,25% 
del total de las condecoraciones, frente a un 8,3 % de los Suboficiales, un 16,3 % de la 
escala de Oficiales y un 27,69 % de la escala Superior de Oficiales. Los números no dejan 
lugar a dudas sobre que criterios y como se reparten “el pastel” los altos mandos. Esto quiere 
decir, que si obviamos las escalas y nos centramos en los empleos, los oficiales se llevan 
prácticamente el 44% del total de las medallas.  
 

 

D 

ESCALAS MEDALLAS EN TANTO POR CIENTO 
SUPERIOR DE OFICILAES 27,69 % 

OFICIALES 16,3 % 
SUBOFICIALES 8,3 % 

CABOS Y GUARDIAS 3,25 % 
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REPARTO DE MEDALLAS POR ESCALAS.- Se incluye separación Escala Facultativa Superior y 
Escala Facultativa Técnica. 

 
                                                                                                            Primer semestre 2016 

 

2.	ESTADÍSTICAS	DE	MEDALLAS. 	QUE	SE	ESCONDE	

TRAS	LA	CORTINA	
 

 continuación se abordará el reparto de medallas realizando una comparativa con la plantilla 
actual de la Guardia Civil, desglosando cada una de las escalas y aportando gráficos 

comparativos. Así mismo, se analizará el reparto de las medallas atendiendo su consideración (tipo de 
medallas).  

v Medallas Cruz con distintivo Blanco (País Vasco Navarra) 

v Medallas Cruz con distintivo Blanco (Misiones en el exterior) 

v Medallas Cruz con distintivo Blanco (Servicio) 

v Medallas Cruz con distintivo Blanco (Fundación) 

Ø Medallas Mérito Guardia Civil con distintivo ROJO 

Ø Medallas al Mérito Guardia Civil CRUZ DE PLATA (Extraordinaria) 

Ø Medallas al Mérito de la Guardia Civil CRUZ DE PLATA (Fundación) 

Ø Medallas Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil 

A 
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2.a-	Plantilla	de	la	Guardia	Civil	y	reparto	medallas	
 

ara realizar un estudio serio, en primer lugar, lo que hemos de hacer es conocer la plantilla 
que existe en la Guardia Civil y trabajar con los datos globales. De nada sirve afirmar que 

el mayor número de condecoraciones recae en la escala de Cabos y Guardias sino observamos 
esos datos con perspectiva. Es algo así como afirmar que la mayor parte de las retribuciones las 
recibe la escala inferior, pero todos sabemos que quienes reciben mayores salarios son las 
escalas altas. Resumiendo, hay un viejo proverbio que dice que si dos personas quedan para 
comerse un pollo asado y una de ellas se como todo pollo y la otra nada, según la estadística 
cada uno habrá comido medio pollo. Así que no sé porqué pones esa cara de hambre. 
 
Así, una vez conocidos los datos de la plantilla, podremos conocer el porcentaje de agentes que 
han recibido medalla en cada una de las escalas, y en éste caso, los resultados son 
especialmente llamativos y esclarecedores. Las medallas, como las retribuciones, se reparten 
según el empleo. 

  
Medallas Plantilla 

%Medallas 
recibidas 

Escala Cabos y Guardias 2.365 65.989 3,58 
Escala Suboficiales 552 6.611 8,35 
escala Facultativa Técnica 10 83 12,05 
Escala Oficiales 311 1.909 16,29 
Escala Facultativa Superior 7 117 5,98 
Escala Superior Oficiales 275 993 27,69 
 
Para resumir lo explicado hasta éste momento, resulta llamativo comparar las siguientes 
gráficas: 

Como se puede observar, tal y como 
realiza el estudio la DGGC, la escala 
de Cabos y Guardias es la 
privilegiada, y recibimos más 
medallas que el resto de escalas 
juntas. Es un tratamiento de datos 
sesgado y realizado para 
confundir, pues asignan el 
número de medallas a cada escala 
sin mas.   

P 
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Sin embargo, vamos a ver cuantos miembros están adscritos a cada una de las diferentes escalas 
en el total de la plantilla de la Guardia Civil. Así observaremos que la diferencia es muy 
superior, pues es la escala de Cabos y Guardias la que supera considerablemente al resto. 
 
PLANTILLA DE LA GUARDIA CIVIL POR ESCALAS                                           año 2016 

 
 
Ahora, si unimos ambos datos observamos la gran diferencia en el reparto de medallas 

.Azul: medallas 

.Naranja: plantilla 
 
La gráfica nos 
aclara mucho la 
realidad. 
 
La diferencia 
entre plantilla y 
medallas es 
enorme en la 
escala de Cabos 
y Guardias. 
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En ésta nueva gráfica se observa el porcentaje de medallas que reciben en cada una de las 
escalas: 
 

 
 
Como se puede apreciar, en la escala de Cabos y Guardias sólo algo más de 3 agentes de cada 
100 ha recibido una medalla, mientras ésta cantidad se incrementa según el empleo llegando 
hasta más de 27 de cada 100 agentes de la escala Superior de Oficiales. 
 

2.b-	Medallas	Cruz	con	Distintivo	Blanco	(País	Vasco/	Navarra)		
 

sta medalla se concede conforme la Orden General número 6, dada en Madrid a 27 de 
diciembre de 2013. Asunto: Modificación de la Orden General núm. 11/1989 de 7 de 

febrero, de beneficios para el personal que presta servicio en las provincias vascas y en 
Navarra. 
 
Para tener derecho a la misma, es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

E 
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a) Permanecer destinado durante tres años en unidades ubicadas en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 
 

b) Permanecer en comisión de servicio en las comunidades citadas en el apartado anterior 
durante treinta meses, contados día a día. 
 
c) Obtener un resultado igual o superior a 36 en la fórmula “c + 1,2-d" en la que “c” y “d” son 
los meses, con decimales en su caso, permanecidos en las unidades y condiciones citadas en los 

apartados a) y b) del apartado 1 
de este artículo, respectivamente. 

 
El reparto de ésta medalla se 
hace por datos objetivos 
(Permanecer un tiempo 
mínimo en esos destinos). 
 
 
 
 

	

	

2.c-	Medallas	Cruz	con	distintivo	Blanco	(Misiones	en	el	exterior)	
 

Resulta realmente llamativo 
que el 100% de estas 
medallas recaigan en una 
única escala. 
 
Desconocemos los 
criterios seguidos para 
conceder ésta medalla, 
pero ¿solo van a éstas 
misiones los Suboficiales? 
¿son los únicos que la 
merecen? 
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2.d-	Medalla	Cruz	con	distintivo	Blanco	(Servicio)	
 

ara la concesión de la Cruz con distintivo blanco se deberá haber llevado a cabo alguna de 
las siguientes acciones: 

 
a) Ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su 

extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades 
profesionales o cívicas. 
 

b) Sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su 
empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte 
como mérito extraordinario. 

 
c) Realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, 

que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente 
reconocido. 

Para ver como se realiza el reparto de 
ésta medalla, lo veremos desde el punto 
de vista de la DGGC (total medallas) y el 
real (Porcentaje de medallas cada 100 
agentes). 
 
Como se puede observar, la gráfica con 
los datos que facilita la DGGC resulta 
maravillosa para la escala de Cabos y 
Guardias (son los que más medallas 
reciben). 
 
Sin embargo, si observamos el 
porcentaje de medallas, podemos ver 
que, realmente, menos de un 3% de 
los Cabos y Guardias reciben una 
medalla y que, según se incrementa 
el empleo, se incrementa el 
porcentaje de medallas hasta casi el 
16% que recibe la Escala Superior de 
Oficiales. 

P 
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2.e-	Medallas	Cruz	con	distintivo	Blanco	(Fundación)	
 

n el caso de las medallas otorgadas en la celebración de la fundación, resulta similar a lo 
ocurrido con el resto de medallas, si se estudia conforme lo ofrece la DGGC parece que la 

Escala de Cabos y Guardias es la gran beneficiada. Sin embargo, la realidad es muy distinta. 
 
DATOS OFRECIDOR POR LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL: POR ESCALAS 

  
 

DATOS OFRECIDOS POR AUGC: POR CADA 100 AGENTES 

                                      
 

2.f- Medallas Mérito Guardia Civil Cruz con distintivo ROJO 
 

ara la concesión de la Cruz con distintivo rojo será necesario que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 

E 

P 
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a) En el transcurso de un servicio de manifiesta importancia que comprenda un ineludible riesgo 
de perder la vida, ejecutar para su cumplimiento acciones claramente demostrativas de 
extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro. 

b) En acto de servicio o con ocasión de él, resultar muerto o con lesiones que provoquen la 
inutilidad permanente para el servicio sin menoscabo del honor, al afrontar un peligro 
manifiesto contra la propia vida. 

DATOS OFRECIDOR POR LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL: POR ESCALAS 
Como se puede apreciar, según la 
DGGC la Escala de Cabos y 
Guardias siguen recibiendo más 
medallas que el resto de escalas. 
 
Sin embargo, la realidad es muy 
distinta. 
Si hacemos caso al reparto de 
medallas, las escalas más altas 
arriesgan su vida más 
habitualmente o fallecen, 
mientras la escala de Cabos y 
Guardias es la que menos la 
arriesga. 

 
 
DATOS OFRECIDOS POR AUGC: POR CADA 100 AGENTES  
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Este es el verdadero reparto de las medallas con distintivo “rojo”. Los poseedores de las Cruces  
con distintivo rojo gozarán de las pensiones en los términos regulados en la Ley 19/1976, de 29 
de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Equivalen al 15% del 
salario, son vitalicias y están exentas de tributación alguna y son acumulables en caso de 
recibir dos o mas de estas condecoraciones.  	

	

2.g-	Medallas	al	Mérito	Guardia	Civil	CRUZ	DE	PLATA	(Extraordinaria)	
 

ara la concesión de la Cruz de Plata se deberán realizar hechos, que sin reunir la 
condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante 

colaboración con la Guardia Civil o revistan, por su naturaleza, un carácter o mérito tan 
relevante que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción. 
 
 
 
 
 

P 
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DATOS OFRECIDOR POR LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL: POR ESCALAS 
Nuevamente, la DGGC considera 
que, quienes menos merecen esa 
medalla es la escala de Cabos y 
Guardias. 
En principio, han recibido más 
medallas pero, si observamos el 
porcentaje de componentes que la 
recibe es muy inferior al de resto 
de escalas. 
 

 
DATOS OFRECIDOS POR AUGC: POR CADA 100 AGENTES 

          CRUZ DE PLATA AL 
MÉRITO GUARDIA CIVIL        
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2.h-	Medallas	al	Mérito	de	la	Guardia	Civil	CRUZ	DE	PLATA	(Fundación)	
n éste caso, con motivo de la celebración de la fundación, la DGGC directamente ha 
considerado que, quienes más merecen esa medalla son la Escala Superior de Oficiales. 

Una medalla creada para engrosar la solapa de la escala Superior de Oficiales. 
 

  
 

2.i-	Medallas	Gran	Cruz	de	la	Orden	del	Mérito	de	la	Guardia	Civil	
 

n éste caso, los únicos que pueden recibir ésta medalla es la Escala Superior de Oficiales 
(Oficiales Generales). Por ello, no existe nada con que compararlo, directamente es una 

medalla creada para los Generales de la Guardia Civil. Indicar que 
existe otra condecoración al Merito de la Guardia Civil “Cruz de 
Oro” pero esta condecoración no ha sido entregada en el primer 
semestre del año 2016, los motivos para su reconocimiento son: 
a. Resultar muerto o mutilado, absoluto o permanente, como 
consecuencia de intervención relativa a un servicio donde se 
evidencie un sobresaliente valor personal. 
b. Ejecutar o dirigir de forma directa e inmediata, con riesgo 
inminente de la propia vida, un servicio o hecho de tan trascendental 
importancia que redunde en prestigio del cuerpo e interés de la 

patria y que por las extraordinarias cualidades puestas de manifiesto implique un mérito de 
carácter excepcional. 
 
 

 

E 

E 
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3. CONCLUSIONES 
 

emos de partir de la base que las medallas y condecoraciones son algo mas que metales 
colgando en la solapa de un uniforme. Las medallas aumentan, y de que manera!, el 

baremo para ocupar una vacante, el baremo para ascender e incluso, en algunas ocasiones, 
aumentan la nómina de manera vitalicia.  
 
Además, las medallas se pueden usar tantas veces como se cambie de destino o tantas veces 
como se ascienda, es un “premio” que se utilizará durante toda la carrera profesional y que 
marcará las condiciones sociolaborales de los miembros de la Guardia Civil.  
 
Bajo esta premisa extraemos las escalofriantes conclusiones: 
 

C O N C L U S I O N E S 
  
- Un Teniente General recibe 16 veces más condecoraciones que un Guardia Civil  
  
-Un Capitán de la Escala Superior de Oficiales recibe 17 veces más condecoraciones que un 
Guardia Civil            
 
- La escala Escala Superior de Oficiales recibe 8 veces más condecoraciones que la Escala de 
Cabos y Guardias 
 
- Un Capitán de la Escala Superior de Oficiales recibe 81 veces más Rojas que un Guardia 
Civil 
 
- La Escala Superior de Oficiales recibe 19 veces más Rojas que la de Escala de Cabos y 
Guardias 
 
- El fenómeno es proporcional a las escalas: La ESO más que la EO; la EO más que la de 
Suboficiales; la de Suboficiales más que la de Cabos y Guardias 
 

Es decir, que a pesar de la manipulación de los porcentajes que defiende la Dirección General, lo 
cierto es que las cifras revelan otro de los grandes agravios que existen hacia los trabajadores de la 
institución, y que AUGC viene denunciando desde hace años: que mientras los agentes que trabajan 
en la calle, atendiendo a los ciudadanos y enfrentándose a los delincuentes en situaciones de riesgo, 
pocas veces ven reconocido su esfuerzo, mientras los de siempre se siguen llenando el pecho de 
medallas ganadas a costa del sacrificio de los guardias civiles que realizan el servicio en la vías 
públicas, sin tan siquiera una regulación en turnos para su jornada laboral. 

H 


