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Clamor reinvidicativo en el 
7º Congreso de AUGC

NO CABÍA UN ALFILER.  Hombres y mujeres trabajadores de la Guardia Civil acudieron a Madrid desde to-
dos los puntos de España para volver a reivindicar derechos sociolaborales. Las más de dos horas de Congreso 
dejaron numerosos momentos para la emoción, para el aplauso y el recuerdo. Fue una jornada inolvidable para 
la gran familia de AUGC, que sale de esta cita más fortalecida que nunca, y dispuesta a seguir peleando para 
que de una vez por todas los guardias civiles dejen de ser ciudadanos de segunda.                                Pág. 2
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Más de un millar de guardias civiles abarrotaron el  
miércoles 26 de octubre el Auditorio Marcelino 
Camacho, en la sede de Comisiones Obreras en 
Madrid, para reivindicar una vez más derechos y 
libertades sociolaborales para los guardias civiles. 
El 7º Congreso Nacional de AUGC se consti-
tuyó, de este modo, en un potente altavoz que 

proyectó a toda la sociedad española la verdadera 
situación de los trabajadores del Cuerpo, todavía 
privados, bien entrado el siglo XXI, de condicio-
nes inherentes básicas para cualquier ciudadano 
que vive en un Estado democrático. Fue también 
un acto muy emotivo, con merecidos homenajes 
ante la gran familia de AUGC                   Págs. 2-9

EL ÁLBUM DE UNA CITA HISTÓRICA
Una selección de imágenes de una jornada inolvi-
dable para la familia de AUGC.            Pág. 10

‘¿TODO POR LA PATRIA?’
Daniel J. López Vega presentó una obra que anali-
za el suicidio en la Guardia Civil.             Pág. 11
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Más de un millar de guardias civiles abarrotaron el 
miércoles 26 de octubre el Auditorio Marcelino Ca-
macho, en la sede de Comisiones Obreras en Madrid, 
para reivindicar una vez más derechos y libertades so-
ciolaborales para los guardias civiles.
El 7º Congreso Nacional de la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles se constituyó, de este modo, en 
un potente altavoz que proyectó a toda la sociedad 
española la verdadera situación de los trabajadores del 
Cuerpo, todavía privados, bien entrado el siglo XXI, 
de condiciones inherentes básicas para cualquier ciu-
dadano que vive en un Estado democrático.
Al acto asistieron representantes políticos, sindicales y 
de otras instituciones de la sociedad española. Resta-
lló, sin embargo, la clamorosa ausencia de miembros 
del Partido Popular y del Gobierno en funciones. 
Al inicial rechazo del ministro del Interior a la invita-
ción cursada por AUGC le siguió la ausencia del di-
rector general de la Guardia Civil, quien en un prin-
cipio sí había anunciado su asistencia. 
Para ambos, el principal acto de la mayor asociación 
profesional de guardias civiles, con más de mil trabaja-
dores de la institución que dirigen, no parece motivo 
suficiente para reservar un hueco en sus, al parecer, 
excesivamente exgididas agendas.
Sí estuvieron presentes, e intervinieron en el Con-
greso, representantes de PSOE, Podemos, Izquierda 

Unida y Ciudadanos, que aprovecharon sus interven-
ciones para desear que se cierre la etapa del actual 
director general y abrir otra en la que se mejoren las 
condiciones sociolaborales de los guardias civiles.
Las intervenciones de los políticos tuvieron como de-
nominador común el aprecio por la lucha de AUGC 
por los derechos de los guardias civiles y su reproche 
a la ausencia del PP en el acto. 

“¡Sois sindicalistas, lo quieran 
o no lo quieran reconocer!”

Entre la fiesta 
y la reivindicación

En una tarde en la que, tras varios días de lluvia conti-
nua, Madrid había recobrado su tradicional veranillo 
otoñal propio de las fechas, cientos de afiliados de 
AUGC se dejaron ver durante todo el día por los al-
rededores del Auditorio Marcelino Camacho, en un 
ambiente de camaradería y reivindicación que hicie-
ron de la jornada un encuentro inolvidable. Acentos 
característicos de toda la geografía española se mez-
claban en las conversaciones. Luego, ya en el Congre-
so, la emoción embargó en no pocas ocasiones a los 
asistentes, tanto en la emisión de los vídeos conme-
morativos como en las intervenciones de las personas 
que recibieron unos más que merecidos homenajes 
por su trayectoria en la organización.

La Junta Directiva Nacional y otros representantes de AUGC  saludan a los asistentes al final del acto.
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Una de las intervenciones más esperadas de la tarde 
era la del secretario general de AUGC, Alberto Moya, 
que acudía a la cita con el respaldo que suponía co-
nocer que continuará liderando el proyecto de la or-
ganización durante los próximos cuatro años, al no 
haberse presentado ninguna otra candidatura alterna-
tiva a su proyecto.
En su discurso, Moya denunció que a lo largo de la 
pasada legislatura “hemos retrocedido en derechos, y 
un ejemplo de ello es la aplicación del Código Penal 
Militar”. Moya insistió en la importancia de hacer rea-
lidad la histórica reivindicación de conseguir la sindi-
cación en la Guardia Civil: “Un sindicato responsable 
adecuado a nuestra naturaleza, pero que asegure un 
modelo de seguridad moderno y flexible. Sindicatos 
y disciplina son compatibles”, defendió.
El secretario general de AUGC, que comenzó su alo-

cución destacando que en AUGC “lo tenemos todo: 
la fuerza de las ideas y, sobre todo, a vosotros”, refi-
riéndose a los compañeros que llenaban el auditorio, 
finalizó su intervención recordando que “los guardias 
civiles somos trabajadores, y los trabajadores se orga-
nizan en sindicatos”. 
Antes tuvo un cálido recuerdo para un histórico lu-
chador por los derechos de los guardias civiles, José 
Morata, quien sufrió y aún padece la represalia de la 
maquinaria del Cuerpo: “Lo que él hizo entonces hoy 
es legal. Se le debe restituir su dignidad”, reclamó.
Alberto Moya también recordó que se produce un 
suicidio cada 26 días en el cuerpo y que de cada cin-
co acosos, tres son sexuales, a la vez que demandó 
la equiparación salarial con otros cuerpos, un reparto 
menos injusto de la productividad y una reorganiza-
ción territorial de las unidades.

 
“En AUGC lo tenemos todo: 

la fuerza de las ideas y,
 sobre todo, a vosotros,

 a los más de 30.000 
afiliados que formáis parte 

de esta organización
 

“Los guardias civiles somos trabajadores, 
y estos se organizan en sindicatos”

 
“Un sindicato responsable, 

adecuado a nuestra 
naturaleza, pero que 

asegure un modelo de segu-
ridad moderno. Sindicatos y 
disciplina son compatibles”  
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Ahora UCI te da hasta el 100%* de financiación 
al contratar tu hipoteca por ser funcionario  
Asociación Unificada de Guardias Civiles
 

funcionarios

el 100%
lo es todo

años
       %         %

TIPO FIJO

TIN**
desde

TIN** desde

TAE***

SIN Obligación de contratar
Seguros con UCI SIN Cambiar de banco ni

comisión de apertura SIN Compensación por 
desistimiento parcial

* Válido hasta el 
** Desde           % tipo fijo a       años (sujeto a condiciones) (**) TAE            % (***)
*** Tipo de interés nominal fijo durante los      años sujeto a las siguientes condiciones:
▶ Adquisición de vivienda habitual hasta un máximo de financiación del 100% del menor valor entre precio de compra y valor de tasación (*) ▶ Plazo del producto:      años. ▶ El cliente pagará 
durante toda la vida del préstamo cuotas mensuales comprensivas de capital e intereses, calculadas en función del capital prestado, plazo pactado y tipo de interés nominal fijo establecido, 
produciéndose una amortización normal del capital prestado confirme al sistema de amortización francés (***) TAE de           % calculada para una operación de préstamo hipotecario para 

                     ed ,soñaD ed orugeS led odamitse etsoc le atneuc ne odamot ah es EAT al ed oluclác led ortneD .selausnem satouC .soña       etnarud %           ojfi opit a €000.001 ed lautibah adneiviv
246,64 €/año durante los       años del préstamo (seguro que el cliente podrá contratar con cualquier compañía aseguradora que considere).
Se incluyen en el cálculo de la TAE el coste de tasación (        €), coste de nota simple (           €), gestoría (               €), IAJD para Madrid                  € calculando para una responsabilidad hipotecaria 
de                      € al         %) el IAJD varía según cada CCAA y un coste de Registro de Propiedad de         €. Comisión de apertura     %.
Este es un préstamo garantizado por una hipoteca sobre una vivienda. El incumplimiento de los compromisos derivados de este contrato, podría ocasionar el riesgo de perder la vivienda y, si 
procede otros bienes del patrimonio del titular o titulares del préstamo.
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El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio 
Fernández Toxo, protagonizó una de las intervencio-
nes más aplaudidas del Congreso. Toxo se dirigió a 
los guardias civiles afirmando que “sois sindicalistas, lo 
quieran o no lo quieran reco-
nocer”. “No es tolerable -pro-
siguió- que en pleno siglo XXI 
siga habiendo zonas de sombra 
en la aplicación de derechos 
básicos, y los derechos básicos 
no son negociables”.
Tras Toxo y Alberto Moya llegó 
el turno de las intervenciones 
de los políticos. Así, el diputa-
do de Ciudadanos Miguel Án-
gel Gutiérrez, afirmó que “nos hubiera gustado ver 
aquí al señor director de la Guardia Civil; a lo me-
jor es que le queda poco tiempo en el cargo”, expu-
so. Además de reconocer a su compañero de partido 
Miguel Ángel Lezcano, a quien definió como “agente 
represaliado”, se dirigió a los afiliados de AUGC para 
decirles que la sociedad “les debe” que estén “correc-

tamente representados”.
Por su parte, el dirigente de Podemos Rafael Mayo-
ral se refirió a la  “deuda histórica de la democracia 
con el sindicalismo” en relación con la Guardia Ci-

vil. “Compartimos vuestra 
preocupación por una jor-
nada laboral digna, por la 
conciliación familiar o por 
elementos de protección 
como el chaleco antibalas 
individual”, dijo Mayoral, 
arrancando el aplauso de 
los presentes al recordar 
a la agente que “sufre una 
causa penal militar” por 

comprarse ella misma esta prenda. Su solidaridad se 
dirigió también hacia los cinco guardias “desterrados 
de Cádiz por decir la verdad”.
La representación política la completaron Ricardo 
Sixto por Izquierda Unida y Ángel Gabilondo por el 
PSOE, aunque éste llegó tarde al acto al haber asisti-
do a la manifestación contra la LOMCE.

“Los derechos básicos
 no son negociables”

 
M.A. Gutiérrez (Ciudadanos): 

“Nos hubiera gustado ver 
aquí al señor director 

de la Guardia Civil; a lo 
mejor es que le queda

 poco tiempo en el cargo”
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3% de interés nominal anual del saldo diario 
que tengas en la cuenta a partir de 3.000€ 
hasta 15.000€.

1%,2% y 3% de bonificación 
en tus recibos habituales y los que no lo son tanto.

1 ACCIÓN de Banco Santander, 
la primera de muchas gracias al Mundo 1I2I3. 

Te presentamos la

con la que, cumpliendo condiciones, 
disfrutas de:

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo 
diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la 
comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE. 
Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. No se remunera el saldo inferior a 1.000€ ni el que exceda de 
15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1) 
nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC 
(+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 
movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato 
multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación 
consecutivos. El importe de los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo 1.000€/mes por cada uno de los 
conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e internet de emisores 
españoles); Seguros deprima periódica distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades 
españolas y ONG registradas e la Agencia Española de Cooperación. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, 
domiciliados y pagados en la Cuenta 1l2l3. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en 
www.bancosantander.es

Para clientes nuevos y, por supuesto, para los actuales. 

Descúbrelo entrando en www.bancosantander.es
o en el teléfono 900 123 123.
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El 7º Congreso Nacional de AUGC sirvió también 
para rendir homenaje a compañeros históricos como 
José Morata y Alejandro Álvarez Borja, el cual, en una 
emocionante intervención, que acompañó sostenien-
do en sus manos la legendaria capucha que empleó 
en los tiempos de sindicato clandestino, aseguró que 
cuando empleaba esta prenda “me temblaba menos la 
voz que hoy en este momento”. Borja, cerró su alocu-
ción con un vibrante “¡Por un sindicato libre!”.
La emoción siguió encadenándose con otros home-
najes. Uno de ellos lo protagonizó el exportavoz de 
AUGC, y hoy diputado nacional por Podemos, Juan 
Antonio Delgado, que subió al estrado, con todo el 
auditorio puesto en pie, para fundirse en un abrazo 
con todos los componentes de la Junta Directiva Na-

cional de AUGC. Delgado aseguró que seguirá “tra-
bajando para resolver una cuenta pendiente, porque 
vamos a tener sindicatos” en la Guardia Civil.
Otro momento de enorme intensidad fue el home-
naje a Pilar Villacorta, que durante los últimos años 
ha sido la responsable en AUGC de la Secretaría de la 
Mujer, además de la de Coordinación Sectorial. Villa-
corta, que abandona la Junta Directiva Nacional por 
motivos personales, recordó que “AUGC me ha con-
vertido en una verdadera profesional (de la lucha por 
el sindicalismo)”. “Como diría Peter Pan, yo sí me lo 
creo -afirmó-: Somos sindicalistas”.
También se rindió homenaje a la ONG Guardias Ci-
viles Solidarios, que en tan solo dos años ha llevado a 
cabo 47 campañas de ayuda en diversos países.

Los homenajes llenaron de emoción
 el auditorio Marcelino Camacho

Arriba, Juan Antonio Delgado y Pilar Villacorta. Debajo, Alejandro Álvarez Borja y la ONG Guardias Civiles Solidarios.

http://www.guardiascivilessolidarios.es/
http://www.guardiascivilessolidarios.es/
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lugar en el 7º Congreso Nacional de AUGC fue la 
que protagonizaron las cuatro esposas de los guardias 
civiles de Cádiz represaliados por prestar testimonio 
ante un juez. Ellas han sido las principales impulso-
ras de  la Plataforma ‘No + Silencio’, que recibió 
ayer un reconocimiento por su labor. Joaquina, por-
tavoz de la plataforma, fue la encargada de leer un 
vibrante manifiesto en 
defensa de sus maridos 
y de todos los guardias 
civiles represaliados. La 
atronadora ovación que 
estas mujeres recibieron 
al término de su alocu-
ción reflejó la emoción 
del momento.
Ya desde sus primeras palabras, cuando afirmó que 
“para nosotras cuatro es muy importante el estar aquí, 
frente a frente, mirar a los ojos y contar nuestra histo-
ria”, las mujeres de ‘No + Silencio’ atraparon el latido 
del auditorio. “Hoy queremos contarlo en persona, 
que se vean nuestras caras y se oigan nuestras voces, 
porque sabemos perfectamente por lo que luchamos y 
conocemos a quienes defendemos”, prosiguió
El primer aplauso que interrumpió su intervención 

fue cuando afirmaron que hablaban “porque nosotras 
somos ciudadanas libres, no somos Guardias Civiles”. 
Joaquina continuó afirmando que “nos ampara una 
sociedad democrática que, creemos debe saber la ver-
dad. Nuestra lucha no es política, es humana y aun-
que se nos haya calificado de hostigadoras, de contar 
historias lacrimógenas que incluso pudieran provocar 
náuseas, créannos cuando decimos que sólo contamos 

lo que nos han condenado a vivir. 
No victimizamos, ellos nos han 
hecho víctimas”
“Nuestro mejor argumento -afir-
maron- es saber que nuestros ma-
ridos han sido y seguirán siendo 
Guardias Civiles con mayúsculas, 
ejemplares, condecorados, respe-
tados y sacrificados por su trabajo, 

por sus valores y por el uniforme que visten. Como 
todos vosotros, como todos los que día a día sujetan la 
divisa del Honor de este Cuerpo, ellos también lo han 
hecho y lo seguirán haciendo, aunque nuestros brazos 
tengan que darles fuerza.”

PUEDES LEER TODO SU DISCURSO AQUÍ

Y VER EL VÍDEO EN ESTE ENLACE

Plataforma No + Silencio: 
“Sabemos por lo que luchamos” 

 
“Sólo contamos lo que nos 
han condenado a vivir. No 

victimizamos, ellos nos han 
hecho víctimas” 

http://nomasilencio.es/
http://www.augc.org/news/2016/10/27/plataforma-no-silencio-sabemos-por-lo-que-luchamos-y-conocemos-a-quienes-defendemos
http://www.augc.org/news/2016/10/27/plataforma-no-silencio-sabemos-por-lo-que-luchamos-y-conocemos-a-quienes-defendemos
https://www.facebook.com/AsociacionUnificadaGuardiasCiviles/videos/1267363436647670/
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El álbum del 7º 
Congreso Nacional 

de AUGC

Arriba, a la izquierda, Alberto Moya saluda a Ángel Gabilondo, del PSOE. A la derecha, dos afiliados consultan do-
cumentación sobre el Congreso. Bajo estas líneas, panorámica de un auditorio abarrotado. Debajo, a la izquierda, dos 
históricos de AUGC: Alejandro Álvarez Borja y José Morata. A la derecha, el stand del Banco de Santander, 
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El 7º Congreso Nacional de AUGC fue también es-
cenario de la presentación de la obra ‘¿Todo por la pa-
tria?’, un riguroso trabajo independiente firmado por 
el psicólogo Daniel J. López Vega que aborda el drama 
de la elevada tasa de suicidios en 
la Guardia Civil. En este trabajo 
se aborda la cultura, el clima la-
boral y la conducta suicida entre 
los trabajadores del Cuerpo, la 
cual supone que, como prome-
dio, se quite la vida un guardia 
civil cada 26 días.
El propio autor expuso los re-
sultados de su investigación ante un atento auditorio. 
Y es que la conducta suicida dentro de la Guardia 
Civil sigue siendo a día de hoy un asunto tabú en 
nuestro país.
En la obra, el autor aborda el tema de forma valiente 

desde una perspectiva científica y sin sensacionalismos. 
Desgrana preguntas esenciales y propone respuestas 
a partir del conocimiento generado por la literatu-
ra científica, contrastado con estudios cuantitativos 

y cualitativos realizados al 
efecto durante los últimos 
cuatro años, que recogen 
información de los pro-
pios afectados. 
La obra supone un estu-
dio serio y riguroso que 
invita a seguir investigan-
do y a profundizar en este 

auténtico drama de salud pública que ha dejado un 
rastro de casi quinientos guardias civiles muertos en 
los últimos veinticinco años, así como un dato a veces 
irreparable, en miles de supervivientes de su entorno 
familiar y social cercano.

Presentación del libro ‘¿Todo por la patria?’, que 
aborda el drama de los suicidios en el Cuerpo

@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

Daniel J López Vega, en su intervención 
ante el Congreso. Arriba, portada del 
libro ‘¿Todo por la patria?’

 
Cada 26 días se quita la 

vida un guardia civil: 
cerca de quinientos 
trabajadores en los 

últimos veinticinco años


