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Manifiesto de adhesión 

por el derecho de sindicación en la Guardia Civil 
 

 

Reconociendo que los miembros de la Guardia Civil son ciudadanos y ciudadanas con los derechos 

inherentes a la propia condición del ser humano, y por tanto, trabajadores y trabajadoras que aspiran al 

disfrute de los derechos y libertades adecuados a una sociedad cívica y democrática, debiendo ser estos 

derechos y libertades recortados en lo mas estricto del ejercicio propio de sus funciones.  

 

Entendiendo que el funcionamiento de las instituciones al servicio de la ciudadanía debe realizarse 

desde el ejercicio de garantías, con la existencia de “pesos y contrapesos” al poder, y siendo esta una 

idea transversal a los países con sistemas de gobiernos democráticos.  

 

Desaprobando la conformidad de que los guardias civiles permanezcan como ciudadanos de segunda, y 

siendo sabedores que el funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil no ha satisfecho la necesidad de 

las asociaciones profesionales de contar con un órgano eficaz para la defensa de los derechos de los 

trabajadores del Cuerpo. 

 

DECLARAMOS: que la única manera de garantizar unos valores democráticos y avanzar en la 

modernización y estabilización del marco de derechos de los guardias civiles pasa por reconocer y 

garantizar el derecho de sindicación a los trabajadores de la Guardia Civil. Un derecho ejercido de 

manera responsable, y con las limitaciones necesarias para ser capaz de combinar la propia naturaleza 

del Cuerpo y el pleno cumplimiento de la misión encomendada, pero a la vez que permita la defensa de 

los derechos profesionales sociales y económicos de los guardias civiles. 

 

Por lo tanto, MANIFIESTO mi adhesión al presente documento porque no se puede entender que en un 

Estado democrático los que han de proteger los derechos y las libertades de todos carezcan de un 

derecho fundamental del que sí disfrutan el resto de ciudadanos.  
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