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17.082 VOTOS, AUGC OS DA 
17.082 VECES LAS GRACIAS  

mos la obligación de 
identificar esa falta de 
movilización y ponerle 
solución.  
 
PROGRAMA ELECTO-
RAL DE AUGC.- 
 
En cuanto a nuestro 
Secretario General Re-
gional Juan García 
Montalbán, ha quedado 
elegido como 3 vocal 
suplente y desde luego 
desde su puesto traba-
jara firmemente en 
avanzar en derechos 
para los guardias civi-
les, promesa que os 
hace desde hoy mismo. 
 
En primer lugar debe-
mos cumplir al 100% 
con nuestro PROGRA-
MA ELECTORAL y es-
tablecer un calendario 
para ir acometiendo 
cada uno de nuestros 
objetivos. 

A 
UGC ha obte-
nido 17.082 
votos en las 
pasadas Elec-

ciones al Consejo de la 
Guardia Civil, mientras 
que en el 2013 obtuvi-
mos 13.432, es decir 
nos habéis votado casi 
4.000 compañeros 
más. Así mismo AUGC 
ha obtenido el 60,59% 
del total de los votos  
(la 2ª asociación ha ob-
tenido solamente el 
13,25% de los votos) 

Aunque solo sean ci-
fras 17.082 votos y el 
60% de los votos emiti-
dos, lo que nos indican 
a los dirigentes de 
AUGC es que la mayo-
ría de guardias civiles 
confían en nuestra or-
ganización para impul-
sar el cambio que ne-
cesita el Cuerpo de la 
Guardia Civil e ir avan-

zando en derechos la-
borales, empezando 
por un aumento salarial 
progresivo que nos lle-
ve a la EQUIPARA-
CION SALARIAL CON 
LOS DEMAS CUER-
POS DE POLICIA 

REPARTO INJUSTO 
DE VOCALES.- 

Aún con estas cifras en 
AUGC no podemos es-
tar contentos, puesto 
que el reparto de voca-
les (que se realiza por 
un coeficiente pondera-
do y asignación de res-
tos) nos ha llevado a 
obtener solamente SIE-
TE VOCALES del total 
de 15 y del parcial de 
11 en la Escala Básica. 

Las razones técnicas 
son que en la Escala 
Básica se ha reducido 

el numero de vocales 
de 12 a 11 por haber 
descendido esta escala 
en 6.000 guardias civi-
les, por el injusto repar-
to de vocales y por la 
incursión de pequeñas 
asociaciones de guar-
dias civiles que con po-
co más de 1.000 votos 
han obtenido un vocal 
en el Consejo GC. 

Desde luego en AUGC 
no nos pesa decir que 
hemos obtenido un pe-
queño fracaso, pero no 
por el numero de voca-
les obtenido, sino por-
que no encontramos la 
formula para que nos 
votéis la totalidad de 
nuestros afiliados en 
activo que asciende a 
una cifra aproximada a 
los 29.000, es decir 
12.000 más que los vo-
tos recibidos. Desde 
luego en AUGC tene-
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A 
UGC ha reco-
rrido el 95% 
de los acuar-
telamientos 

de la 5ª Zona de Murcia 
explicando a todos los 
compañeros nuestros 
objetivos y como pen-
samos acometerlos en 
los próximos cuatro 
años (no han faltado 3 
acuartelamientos por 
falta de tiempo mate-
rial, pero prometemos 
visitarlos en breve) 
 
El primer objetivo que 
era exponer nuestro 
Programa para el Con-
sejo GC se cumplió con 
creces y todos los com-
pañeros que nos aten-
dieron comprobaron 
que somos ambiciosos, 
que estamos prepara-
dos y que no parare-
mos hasta conseguir-
los. 
 
El segundo objetivo era 
testear el estado de los 
acuartelamientos y en 
general de funciona-
miento de las diferentes 
unidades territoriales, el 
cual también hemos 
conseguido con sufi-
ciencia, conociendo de 
primera mano los pro-
blemas individuales de 
cada unidad y estable-
ciendo con nuestros vo-
cales el contacto nece-
sario para poder aco-
meterlos en un futuro. 
 
El tercer objetivo ha si-
do cubrir todos los pun-
tos de votación con De-
legados de AUGC, de-
legados que son vues-
tros propios compañe-
ros de unidad, otra vez 

más ninguna asocia-
ción ha realizado este 
esfuerzo, que hay que 
hacer constar que ha 
sido totalmente 
“altruista” empleando 
sus descansos o asun-
tos particulares, desde 
aquí nuestro reconoci-
miento. 
 
El cuarto objetivo ha si-
do ganar las Elecciones 
y así lo hemos hecho 
con una diferencia de 
14.000 votos con la se-
gunda asociación, aun-
que con el reparto de 
vocales ya menciona-
do. 
 
AUGC “OCUPA” LA 
DIRECCION GENE-
RAL.- 
 
En AUGC no nos gusta 
el “sindicalismo” de sa-
lón sino el de pie de ca-
lle y por ello periódica-
mente realizamos visi-
tas a vuestras unidades 
y con más énfasis en 
estas fechas, lo que 
hasta el momento no 
realiza ninguna otra 
asociación.  
 
Pero también hemos si-
do nuevamente pione-
ros y hemos “ocupado” 
la Dirección General de 
la Guardia Civil en Ma-
drid realizando un acto 
electoral en el Salón de 
Actos, donde acudimos 
más de 200 directivos 
de toda España entre 
ellos una quincena de 
compañeros de Murcia. 
 
Esperamos que haya 
sido una “campaña cer-
cana” Gracias a todos!! 

AUGC HA VISITADO EL 95% DE LOS 
ACUARTELAMIENTOS EXPLICANDO 
SUS OBJETIVOS PARA EL CONSEJO 
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mente un acuerdo de 
intenciones y desde 
AUGC solicitamos un 
compromiso por escrito 
más concreto y real 

 
3º.-El aumento para el 
2018 es muy pequeño, 
debe ser aumentado 
para que AUGC lo pue-
da atender como ade-
cuado, simplemente 
hay que aumentar los 
80 millones previstos  

 
4º.-No se puede admitir 
que en 2018 no se 
equipare totalmente a 
la Guardia Civil con la 
Policía Nacional inician-
do a su vez la Equipa-
ración Salarial con las 
Policías Autonómicas y 
continuando en 2019 
para que sea en un cor-
to número de años. No 
quisiéramos pensar 
que los 80 millones 
eran inicialmente para 
Guardia Civil y ahora 
se reparten con Policía 
Nacional en lugar de 
aumentar dicha partida 
presupuestaria 

 
5º.-Que por supuesto 
este leve aumento no 
va a detener las protes-
tas de los guardias civi-
les y en su representa-
ción de AUGC 
 
Seguimos en la lucha 

A 
UGC conti-
nuando con 
su labor insti-
tucional cons-

tante y progresiva ha 
sido celebrado con el 
Partido Popular una 
reunión bilateral con 
AUGC para informar-
nos de diferentes ges-
tiones encaminadas a 
un aumento salarial, 
porque desde luego no 
se puede calificar como 
EQUIPARACION SA-
LARIAL.   
 
Hemos de recordar que 
en el mes de marzo ya 
mantuvimos una 
reunión previa con el 
Partido Popular, en la 
cual sentamos las ba-
ses de un aumento sa-
larial progresivo hacia 
la equiparación, empe-
zando por salvar la di-
ferencia salarial con la 
Policía Nacional que 
estimamos entre 100 y 
150 euros mensuales. 
En esta ocasión nos 
hemos reunido con los 
Diputados en el Con-
greso por Murcia Dª 
ISABEL Mª BORREGO 
CORTES, que ocupa 
entre otros cargos el de 
Vocal de la Comisión 
de Interior y con D. 
FRANCISCO BERNA-
BE PEREZ, ocupando 
entre otros cargos el de 
Vocal de la Comisión 
de Justicia 
 
AUMENTO SALARIAL 

PROGRESIVO. - 
  
Se inicia la reunión por 
parte de los Sres. Dipu-
tados explicándonos el 
apoyo que tiene los 
Cuerpos de Seguridad 
del Estado y en concre-
to la Guardia Civil des-
de el Partido Popular y 
el Gobierno de España 

y que desde luego una 
vez más lo han com-
probado con nuestra 
actitud y compromiso 
en los actuales sucesos 
de intento de secesio-
nismo en la Comunidad 
de Cataluña y por dicho 
motivo se aprobó en el 
Congreso una PNL 
(Proposición No de 
Ley) de apoyo a los 
cuerpos del Estado y 
de equiparación salarial 
progresiva 
 
Nos comunican que fi-
nalmente se ha obteni-
do el visto bueno del 
Ministerio de Hacienda 
de un aumento salarial 
progresivo, que según 
ellos nos llevara en los 
próximos años a una 
equiparación salarial 
con los cuerpos de poli-
cía autonómico. Nos 
comunican el siguiente 
proyecto a falta de con-
cretar las cantidades 
concretas y la apropia-
ción de los Presupues-
tos Generales del Esta-
do que confían salgan 
adelante al inicio de 
2018. Concretan su 
propuesta en los si-
guientes puntos: 
 
Año 2018: un peque-
ño aumento solamente 
a Guardia Civil, para re-
ducir la diferencia con 
la Policía Nacional. 
Además otro aumento 
más para ambos cuer-
pos y de esta forma ini-
ciar lo que denominan 
equiparación salarial 
con las policías autonó-
micas 
Año 2019: Aumento 
salarial para completar 
la equiparación con Po-
licía Nacional  

 
Año 2020: A partir de 
2020 completar la 

equiparación salarial 
en pocos años 
(comentan un par de 
años, pero sin confir-
mación) con las poli-
cías autonómicas 
 
Desde AUGC agrade-
cemos sus halagos, pe-
ro estos no son sufi-
cientes y le mostramos 
nuestro escepticismo a 
pesar de su mensaje 
de compromiso total 
con los Cuerpos de Se-
guridad del Estado y 
que desde luego un 
guardia civil no lo cree-
rá hasta que lo com-
pruebe en su nómina. 
Le solicitamos datos 
concretos que dicen no 
tener, pero tampoco 
nos niegan los que 
mostramos que corren 
por las redes sociales. 
Les realizamos las si-
guientes objeciones 
 
1º.-Los guardias civiles 
llevamos esperando 
más de 30 años que 
nos equiparen y desde 
luego no podemos con-
sentir que intenten con-
tentarnos con un pe-
queño aumento. La 
Equiparación salarial 
debe llegar ya, o al me-
nos con un calendario 
real a muy pocos años. 

 
2º.-Una PNL es sola-

REUNION AUGC-PP CON MOTIVO 
DE LA EQUIPARACION SALARIAL 
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rentes Administradores 
de JUSAPOL, contactar 
directamente con plazo 
hasta el lunes 13 
 
- Salida desde Murcia o 
Molina de Segura, 627 
41 50 42 (Tomas) 
 
- Salida desde Lorca, 
677 51 27 02 (Cayu) 
 
- Salida desde Cartage-
na, 657 91 43 89 (Javi). 
Si en Cartagena no se 
lograra completar un 
autobús, los apunta-
dos se incorporarían 
al autobús directa-
mente en Murcia. 
 
Ya estamos trabajando, 
todos juntos, en  una 
gran manifestación que 
reúna a decenas de mi-
les de policías y guar-
dias civiles en los próxi-
mos meses, posible-
mente cuando se vayan 
a tramitar los Presu-
puestos Generales del 
Estado del año 2018. 

AUGC también ha de-
nunciado en la reunión 
del día 2 de noviembre 
con los Diputados del 
PP en el Congreso Dª 
ISABEL Mª BORREGO 
CORTES,  Vocal de la 
Comisión de Interior y 
con D. FRANCISCO 
BERNABE PEREZ, 
nuevo Delegado del 
Gobierno en Murcia, la 
grave situación de 
nuestros compañeros 
en Cataluña en concre-
to de la USECIC de 
Murcia alojada en el 
Barco de PIOLIN. Le 
trasladamos las si-
guientes quejas. 
 
Solamente les han in-
gresado a finales de 
septiembre un anticipo 
de 720 euros, no ha-
biendo recibido ningún 
ingreso más.  
 
A los compañeros co-
misionados de Seguri-
dad Ciudadana se les 
reclama una cantidad 
aproximada de 900 € 
por pagos indebidos a 
ingresar en un plazo de 
48 horas, de un modo 
precipitado e irregular 

 
Solamente se ha pro-
gramado un permiso de 
5 días por rotación, de 
modo que USECIC 
MURCIA iba a iniciar el 
10 de noviembre.  
 
Malas condiciones de 
alojamiento en el Barco 
de PIOLIN, hacina-

miento en los camaro-
tes, limpieza muy defi-
ciente, comida deficien-
te y con muy poca va-
riedad, malas condicio-
nes para el descanso 
por el trabajo de los 
empleados, etc.  
 
Inexistencia de instala-
ciones para ocio, de-
portivas, etc. teniendo 
que comprar pequeños 
aparatos de gimnasia. 

 
Desamparo por el es-
calón de mando encar-
gado del despliegue en 
Cataluña y desde 
AUGC un malfunciona-
miento del enlace con 
la Secretaria de Estado 
 
Todas estas cuestio-
nes, menos el ingreso 
de las retribuciones, se 
han solucionado, no 
porque le hayan puesto 
remedio desde el Minis-
terio del Interior, sino 
porque desde el día 6 
de noviembre se ha 
producido la desco-
misión de muchas 
unidades entre ellas 
la USECIC de MUR-
CIA.  
 
Resulta probable que 
en un futuro próximo  
se nombre una nueva 
comisión en Cataluña 
por lo que exigiremos 
que se prevea con el 
tiempo suficiente el dis-
positivo y que no se re-
pitan las malas condi-
ciones denunciadas. 

JUSAPOL ha solicitado 
la colaboración de to-
das las sensibilidades 
existentes en los dos 
cuerpos policiales esta-
tales, hacia la equipara-
ción salarial. Algo en lo 
que lógicamente, con-
fluimos todas las aso-
ciaciones del Cuerpo, 
pues es una reivindica-
ción histórica que ade-
más, y aprovechando la 
actual coyuntura, esta-
mos ilusionados en 
conseguir bajo la unión 
de policías y guardias 
civiles. 
 
Desde la Delegación de 
Murcia apoyamos sin fi-
suras la próxima MANI-
FESTACION EN MA-
DRID EL 18 DE NO-
VIEMBRE, y por ello os 
instamos a una asisten-
cia masiva.  
 
A continuación para 
aquellos interesados en 
asistir os facilitamos los 
contactos de los dife-

 CONDICIONES 
INHUMANAS 

EN EL PIOLIN 

18-N, AUGC 
APOYA LA  

EQUIPARACION          


