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Es hora de dejar el 
baile político y sentar-
se en una mesa para 
hablar de cantidades 
y plazos. Ya no vale 
jugar al despiste. El 
Gobierno debe destinar 
el dinero que reclama-
mos para alcanzar la 
equiparación salarial, 
empezar a hacerlo en 
2018 y el resto de parti-
dos deben apoyarlos  

El pasado 22 de no-
viembre  se realizó la 
1º reunión entre cinco 
sindicatos de policía 
(SUP, CEP, SPP, UFP 
y ASP) ocho asociacio-
nes de guardias civiles 
(AUGC, ASES, AEGC, 
UO, APROGC, UGC, 
APC e IGC) y la plata-
forma JUSAPOL, en la 
cual se llego a una uni-
dad de acción entre to-
dos por un objetivo co-
mún, la EQUIPARA-
CION SALARIAL. 
 
HOJA DE RUTA.- 
 
Se acordó una primera 
hoja de ruta, que se irá 
desarrollando y aumen-
tando, con el trabajo de 
la unidad de acción.  
 
1.- Los sindicatos han 
declarado conflicto co-
lectivo forzando un 
Pleno Extraordinario 
del Consejo de la Poli-
cía. En la misma ac-
ción, las asociaciones 
profesionales han soli-
citado un Pleno Extra-
ordinario del Consejo 
de la Guardia Civil con 

un único punto del or-
den del día: equipara-
ción salarial 
 
2.- Concentraciones y 
manifestaciones en uni-
dad de acción, la pri-
mera el próximo 14 de 
diciembre en Madrid y 
a que a buen seguro 
será la más contunden-
te el próximo 20 de 
enero en Barcelona. 
 
3.- Reuniones conjun-
tas con instituciones 
públicas y partidos polí-
ticos en unidad de ac-
ción.  
 
4.- Identificación común 
con campaña en unida-
des policiales y RRSS 
(hashtag común, pulse-
ras y lazos identificati-
vos de la unidad de ac-
ción, etc.). Como todos 
sabéis el hashtag elegi-
do ha sido el siguiente 
 
#UnidosxlaEquiparaci
on 
 
Queremos acabar ya 
con el baile de cifras 
y compromisos gené-

ricos que el titular del 
departamento, Juan Ig-
nacio Zoido, está ad-
quiriendo en todos si-
tios, menos en donde 
debe. De esta forma, y 
en un plazo muy breve, 
tendrá que retratarse y 
dar cuenta de cuál es 
su apuesta real (y la del 
Gobierno) con esta 
causa justa que defen-
demos todos nosotros. 
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L 
a plataforma 
JUSAPOL junto 
a las asociacio-
nes de guar-

dias civiles han conse-
guido marcar un nuevo 
hito en la lucha por de-
rechos salariales de po-
licías y guardias civiles, 
celebrando con gran 
éxito una manifestación 
de ambos cuerpos uni-
dos en Madrid el pasa-
do 18 de noviembre. 
 
En el año 2008 AUGC 
y SUP unidos realiza-
ron la segunda mani-
festación de policías y 
guardias civiles unidos 
por un mismo objetivo, 
en este caso también 
por la EQUIPARACION 
SALARIAL. La primera 
manifestación la debe-
mos situar en el año 
1976  junto a la Policía 
Armada en reclamación 
de la cobertura sanita-
ria por la Seguridad So-
cial y no por la Sanidad 
Militar. 
 
En el año 1976 fueron 
numerosos los compa-
ñeros expulsados y en 

el año 2008 varios diri-
gentes de AUGC fue-
ron sancionados con 
falta muy grave. En es-
ta ocasión hasta el mo-
mento no se han cono-
cido sanciones por el 
18-N, ni se esperan. 
 
18-N. PRINCIPIO DE 
LA EQUIPARACION 
 
Si bien esta manifesta-
ción ha sido promovida 
y organizada por 
JUSAPOL, desde 
AUGC no hemos sido 
ajenos a esta moviliza-
ción y ha participado 
con numerosos afilia-
dos de todas nuestras 
delegaciones y por su-
puesto con la asisten-
cia de muchos de nues-
tros directivos tanto a 
nivel nacional como 
provincial. 
 
Las cifras menos opti-
mistas señalan la asis-
tencia de unos 30.000 
manifestantes y las 
más optimistas incluso 
de 75.000, pero cifras 
aparte desde luego fue 
un éxito seguido por los 

medios de comu-
nicación y con la 
asistencia de di-
versos partidos 
politicos. 
 
20-E, PROXIMA 
PARADA EN 
BARCELONA 
 
Pero como toda-
vía no hemos 
conseguido más 
que vagas pro-
mesas sin presu-
puesto real, no 
debemos parar, 
por lo que os es-
peramos el próxi-
mo 20 DE 
ENERO EN 
BARCELONA 

MANIFESTACION 18-N EN MADRID 
UN NUEVO HITO DE GUARDIAS 

 CIVILES Y POLICIAS UNIDOS 
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como en el TSJ de 
Murcia, se ha desesti-
mado dejando a los 
guardias civiles desam-
parados y sobre todo 
incrédulos de por qué 
en unos juzgados se 
gana y en otros ha sido 
desestimado. 
 
Desde luego es lamen-
table que en el mismo 
país diferentes juzga-
dos sentencien de mo-
do diferente, pero es la 
realidad de la justicia 
española y no nos que-
da más que aceptarla. 
 
En cualquier caso 
AUGC-MURCIA ha 
cumplido con su obliga-
ción de llegar hasta el 
final y para ello adjunta-
mos extracto de la par-
te final de la sentencia 
para vuestra constan-
cia. 

 

A 
UGC respon-
diendo a una 
demanda ge-
neral de sus 

afiliados y que se asu-
mió en la Asamblea 
General de 2016, tomo 
la iniciativa interponien-
do primero recurso ad-
ministrativo y posterior-
mente recurso conten-
cioso-administrativo 
contra la postura de la 
DGGC de considerar 
como DESCANSO SE-
MANAL el fin de sema-
na intermedio en la pri-
mera semana de vaca-
ciones y que es común-
mente conocidos como 
VACALIBRES. 
 
Para ello y puesto que 
no tenemos reconocido 
el derecho de represen-
tación colectiva, tuvi-
mos que interponer de-
manda contencioso-
administrativa por uno 
de los miembros de la 
Junta Directiva de Mur-
cia, en el año 2016.  
 
Finalmente se celebro 
juicio y a pesar de que 
creemos que es una 
vulneración de nuestros 
derechos el Tribunal 

Superior de Justicia de 
Murcia ha sentenciado 
en contra desestiman-
do la demanda y ade-
más condenando a las 
costas procesales a 
AUGC-MURCIA, de las 
cuales aun no tenemos 
la cantidad definitiva a 
abonar.  

Aunque es cierto que 
en algunos Juzgados 
de Lo Contencioso de 
otras provincias se han 
ganado sentencias so-
bre las VACALIBRES, 
no es menos cierto que 
en diferentes Tribuna-
les Superiores de Co-
munidades Autónomas, 

EL TSJ DE MURCIA DESESTIMA 

 LA DEMANDA DE VACALIBRES 
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na, 5 Centro de Forma-
ción 1º-1 y teléfono  
968 219 283  
 
Cualquier duda al res-
pecto os podéis dirigir 
telefónica o personal-
mente indicando que 
sois afiliados de AUGC 
o bien con el Secretario 
de Formación enviando 
un correo a mur-
cia.formacion@augc.or
g haciendo constar en 
el asunto ECCA. 

En su afán por facili-
tar al máximo la for-
mación de sus afilia-
dos y familiares direc-
tos, AUGC ha firmado 
un convenio de colabo-
ración con la entidad 
formativa Radio EC-
CA,  dirigido a facilitar 
la obtención del título 
de Bachillerato. Gracias 
a este convenio, los afi-
liados a AUGC y fami-
liares obtendrán un 
descuento de un 10% 
sobre el precio vigente 
del curso de Bachillera-
to modalidad on line en 
el que se matriculen. 

El sistema de forma-
ción de Radio ECCA 
permite el uso sincroni-
zado de tres elemen-
tos: material impreso, 
clase en soporte audio 
y tutorías. 

Por medio de este con-
venio, Radio ECCA 
realizará a los alumnos 
los exámenes oficiales 
en lugares habilitados 
para ello, que se desa-
rrollarán en aquellas 

provincias en las 
que Radio ECCA tiene 
sede, esto es, Badajoz, 
Cáceres, Vigo, La Co-
ruña, Ourense, Las Pal-
mas, Madrid, Murcia, 
Tenerife y Sevilla. 

De la misma manera, 
Radio ECCA se com-
promete a tramitar, a 
aquel alumnado que 
haya superado los 
mencionados exáme-
nes oficiales, la expedi-

ción de los títulos acre-
ditativos, sin perjuicio 
de la gestión de las cer-
tificaciones que relacio-
nado con el nivel for-
mativo cursado requie-
ra el alumnado.  
 
RADIO ECCA EN 
MURCIA.- 
 
Radio ECCA tiene De-
legación en Murcia, en 
C/ Condes de Barcelo-

 AUGC FIRMA UN CONVENIO 

CON RADIO ECCA PARA  

OBTENER EL BACHILLERATO 

 AUGC SOLICITA LA MEDALLA AL MERITO CIVIL PARA LOS  
GUARDIAS CIVILES DEL DISPOSITIVO DE CATALUÑA 

AUGC desde el principio ha estado junto a los compañeros destinados y comisionados en el Dispositivo de 
Cataluña, con motivo de los acosos que sufren los compañeros y sus familias por parte de diversos secto-
res de la población tanto en los diversos acuartelamientos como incluso en los colegios. 

AUGC ha realizado a nivel nacional la solicitud del ingreso en la Orden de la Medalla al Merito Civil a todos 
ellos por el servicio que han prestado al país y a todos los españoles, todo ello en virtud del R.D. 
2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil.  

En Murcia hemos registrado un escrito dirigido al Delegado del Gobierno donde solicitamos que inicie los 
tramites para que todos los compañeros de la 5ª Zona de Murcia comisionados en Cataluña ingresen en la 
mencionada Orden, desde luego se lo han ganado. 

http://www2.radioecca.org/home
http://www2.radioecca.org/home

