
bros de la sociedad civil, políticos y
compañeros de otras asociaciones y
sindicatos, tuvo lugar el pasado 24
de noviembre en el hotel Vincci
Soma, en pleno corazón de la capital
madrileña. 

“Siempre lo he dicho”, dijo Fran-
cisco Cecilia, secretario general de
AUGC Madrid, en su intervención
de apertura del acto, “vosotros, los
periodistas, habéis sido y seguís
siendo nuestro altavoz para visibili-
zar los problemas que padecemos los
guardias civiles”. Sigue en página 2

Un año más, la Asociación Unifi-
cada de Guardias Civiles de Madrid
ha entregado sus premios periodís-
ticos “Juan Carlos Fernández
Vales”, nombre que reconoce la me-
moria del que fue letrado de esta
asociación y de los que este año se
ha celebrado su XI edición, pre-
miando los trabajos de medios de
comunicación que han contribuido
a incorporar los problemas de los
guardias civiles al debate social. El
acto, al que acudieron más de 40
personas entre periodistas, miem-

AUGC Madrid premia la
labor de los periodistas 
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Se cae el techo del
cuartel de Batalla del
Salado por falta de

mantenimiento
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-Entrevista a David Cumplido, secretario de Asuntos Jurí-
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En la XI edición de los Premios Periodísticos 
“Juan Carlos Fernández Vales”

La falta de mantenimiento en las
instalaciones de la Guardia Civil
vuelve a mostrar su peor cara con
otro derrumbamiento, esta vez en
un anexo del cuartel de Batalla del
Salado (Madrid). 

El pasado 8 de noviembre, sobre
las cuatro de la madrugada, el techo
falso de una de las salas se vino
abajo, aunque, por fortuna, no hubo
que lamentar daños personales.
Sigue en página 5

Los periodistas premiados, junto con parte de la Junta Directiva Provincial de AUGC Madrid
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AUGC Madrid entrega sus XI Premios 
Periodísticos ‘Juan Carlos Fernández Vales’

Viene de la página 1
“Este año ha sido un año
largo, duro para AUGC en
particular y para los guardias
civiles en general”, continuó
Cecilia, quien aprovechó para
desgranar los motivos que
han hecho de este un año
complicado: la situación de
los agentes ante el conflicto
de Cataluña, las elecciones al
consejo de la Guardia Civil y
las reivindicaciones por la
equiparación salarial que han
llevado a policías y guardias
civiles a tomar las calles. En
este sentido, Cecilia quiso
destacar la necesidad de que
los guardias civiles tengan
derecho a una negociación
colectiva que les permita al-
canzar, como a otros cuerpos
policiales, derechos que hasta
ahora tienen vedados. El  se-
cretario general de AUGC
Madrid recordó la moviliza-
ción del 18 de noviembre, en
la que se congregaron en la
Puerta del Sol de Madrid más
de 50.000 policías naciones y
guardias civiles convocados
por Jusapol para pedir lo que
asociaciones y sindicatos lle-
van reivindicando desde hace
más de 30 años: la equipara-
ción salarial. 

A continuación se entrega-
ron los premios, que dist in-
guieron, en la categoría de

Difusión Audiovisual, a la pe-
riodista de Informativos La
Sexta, Laura Vilamor, por su
reportaje sobre los suicidios
en la Guardia Civil, después
de que este verano se elevara
de manera alarmante el nú-
mero de compañeros que se
quitaron la vida. También en
esta categoría resultó pre-
miado Gonzalo Bans, director
y presentador del programa
“El Gato al Agua” de Intere-
conomía TV, por la entrevista
realizada a David Cumplido,
miembro de la Junta Directiva
Provincial,  sobre la equipara-
ción salarial de guardias civi-
les y policía nacional con las
policías autonómicas.

En la categoría de Prensa Es-
crita resultaron premiados el
periodista de El Confidencial
Roberto Ballesteros, por un re-
portaje en el que denunciaba la
precaria situación de los cuar-
teles y pabellones de la Guar-
dia Civil, y Ana M. Pastor, de
El Boletín, por dar visibilidad
a la falta de seguridad de guar-
dias y ciudadanos en las fies-
tas patronales de varias
localidades madrileñas. 

Se distinguieron trabajos sobre la equiparación salarial, el precario estado de los pa-
bellones y cuarteles de la Guardia Civil, la escasez de medios de los agentes en los
disturbios de las fiestas patronales o la problemática de los suicidios, aparecidos en
medios como La Sexta, Intereconomía, El Confidencial, El Boletín y Cadena SER.
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Con el olivo, los periodistas premiados. De izquierda a derecha, Javier Bañuelos, de Cadena SER, Roberto Ballesteros, de
El Confidencial, Ana M. Pastor, de El Boletín, Laura Vilamor, de La Sexta, y Gonzalo Bans, de Intereconomía.

Francisco Cecilia destacó
en su discurso de apertura
del acto la reivindicación

de la equiparación salarial
de los guardias civiles



Finalmente, en la categoría
Radiofónica, AUGC Madrid
quiso reconocer la labor reali-
zada por Javier Bañuelos en
Cadena SER-Radio Madrid
por dar voz a la denuncia
sobre la escasez de medios de
los guardias civiles en los
disturbios de las fiestas patro-
nales de Pinto. 

En la entrega de premios se
reconoció también la labor de
los vocales de Unidad, en este
caso, a los destinados en el
Puesto de Tres Cantos (Ado-
nay Parreño), en Tráfico de
Valdemoro (Feliciano Sal-
guero), en el Puesto Principal
de Valdemoro (Omar Abdul-
Bar), en la prisión de Soto del
Real, (Noel Bouzo),  y en la
Unidad Técnica de Policía Ju-
dicial , (Luis Fernando Mar-
tín). 

Además de más de una vein-
tena de periodistas de medios
como TVE, El País, la Agen-
cia EFE, La Razón, Europa
Press o ABC, entre otros,
asistieron al acto representan-
tes de los grupos parlamenta-
rios del  Partido Popular, el
PSOE y Unidos Podemos y
de organizaciones sociales y
sindicatos, como Comisiones
Obreras, SUP y CPPM. La
Junta Directiva Nacional  de
AUGC estuvo representada
por su secretario de Acción
Asociat iva,  José Luis Labra-
dor Vioque. 

Desde AUGC Madrid lamen-
tamos que finalmente no pu-
dieran asistir representantes
del grupo parlamentario de
Ciudadanos, así como de
AUME y de otras asociacio-
nes. 
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Los vocales premiados en el acto, de izquierda a derecha, Omar Abdul-Bar, Feliciano Salguero, Luis Fernando Martín y Ado-
nay Parremo, con parte de la Junta Directiva Provincial de AUGC Madrid.

A la izquierda, Francisco Cecilia, secretario general de AUGC Madrid, en su intervención. A la derecha, David Casares, se-
cretario de Relaciones Institucionales y de Acción Asociativa de AUGC Madrid.
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#UnidosxlaEquiparación
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La lucha por la equiparación sa-
larial entre todas las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
cada vez suma más adeptos y se
ha convertido en un movimiento
imparable. 

AUGC, como otras asociaciones
profesionales de la Guardia Civil
y de la Policía, ha vuelto a sumarse
a las manifestaciones convocadas
por Jusapol para reclamar esta
equiparación.  La última fue el pa-
sado 18 de noviembre, cuando
miles de guardias y policías volvie-
ron a las calles de Madrid. Con la
gran afluencia de gente quedó de-
mostrado que la sociedad apoya la
equiparación: la movilización tuvo
un éxito de participación sin pre-
cedentes, convirtiéndose en la
mayor manifestación de policías y
guardias civiles de toda la historia,
y donde ha quedado patente que
la paciencia de los integrantes de
las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado se ha terminado. 



Viene de la página 1
La sala del anexo al cuartel

de Batalla del Salado de Ma-
drid cuyo techo se derrumbó
hace unas semanas se utiliza
por lo general como lugar de
asueto de los guardias en sus
horas l ibres entre servicios,
donde estudian o leen. Tam-
bién es usada por la UCO
para tomar declaraciones a
detenidos y otros usos simila-
res. En el momento del  de-
rrumbe no había nadie en la
sala, aunque diez minutos
antes se había ido un guardia
que había estado estudiando,
por lo que las consecuencias
pudieron ser peores.

Se da la circunstancia de
que este edificio es patrimo-
nio histórico y hace unos años
se hizo una remodelación de
la fachada, de la entrada y el
espacio de la corrala. Al final
se ve que esta reforma no deja

No es la primera vez que las
malas condiciones de los in-
muebles y la dejadez de la Di-
rección General han provocado
derrumbamientos que han
puesto en peligro la seguridad
de los guardias civiles. El pa-
sado mes de julio, dos balco-
nes de la casa-cuartel donde
vivían varias familias en El
Escorial se vinieron abajo a
pesar de que ya se había de-
nunciado la situación de ruina
de parte del edificio hacía
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de ser un lavado de cara,
puesto que no se reformó el
interior de las instalaciones ni
se ha hecho un mantenimiento
adecuado de ellas. 

El techo falso de una de las salas de un edificio anexo del cuartel de Batalla del Salado se vino abajo.

AUGC Madrid denuncia un derrumbe por falta de
mantenimiento en el cuartel de Batalla del Salado

No es la primera vez que
las malas condiciones de
los inmuebles ponen en

peligro la seguridad de los
guardias civiles

más de un año. La Asociación
Unificada de Guardias Civiles
de Madrid denunció entonces
que la Comandancia de la
Guardia Civil en Madrid,  a
pesar de tener conocimiento
de que existía peligro de de-
rrumbe de dichos balcones,
no había hecho nada al res-
pecto.

Aunque, por fortuna, tam-
poco hubo que lamentar daños
personales,  para AUGC Ma-
drid es inaceptable que los
guardias civiles tengan que
vivir con la inseguridad que
supone habitar un pabellón
ruinoso o trabajar en unos
cuarteles sin el manteni-
miento adecuado. 

En muchas ocasiones, son
los propios guardias civiles
que habitan en ellos los que se
encargan de pagar de su bolsi-
llo las reparaciones, ante la
impasividad de la Jefatura. 
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AUGC Madrid y la Jefatura de
UPROSE mantuvieron, el pasado
24 de noviembre de 2017, una
nueva reunión para tratar la di-
versa problemática que afecta a
los guardias civiles destinados en
esta Comandancia.

Cabe destacar nuevamente la
predisposición del Coronel Jefe
para escuchar y solucionar los di-
ferentes problemas de los guar-
dias civiles bajo su mando. El
único inconveniente que le pode-
mos poner a la reunión es respecto
al orden del día, ya que el pro-
puesto por AUGC Madrid era
mucho más ambicioso que el que
finalmente se trató.

El primer punto era relativo a la
realización de servicios de presta-
ción combinada en la Compañía
de Conducciones Especiales y al
abono de la correspondiente pro-
ductividad, tal y como establece la
Orden General de Incentivos al
Rendimiento. La Jefatura de
UPROSE nos transmitió que
todas las instancias presentadas
habían sido remitidas al servicio
de retribuciones, ya que la
UPROSE no puede abonar la pro-
ductividad que les corresponde.
Se recordó también que está pen-
diente el cambio de Régimen de la
Unidad, con motivo de la revisión
de la O.G. de Jornada a primeros
de 2018, manifestando la total
predisposición de la Jefatura de
UPROSE al cambio de Régimen.

Continuó la reunión tratando el
mal estado y las numerosas ave-

rías de los vehículos celulares, así
como la falta de coordinación con
otras comandancias cuando los
autobuses celulares se averían en
otra provincia. La Jefatura nos in-
dicó que se va a realizar una com-
pra de furgonetas de traslado de
presos, desconociendo el número
que se asignará a UPROSE. Tam-
bién se informó de que se realiza-
rán los contactos pertinentes para
que las diferentes comandancias
presten apoyo a las unidades de
UPROSE que lo necesiten.

Respecto a la posibilidad de que
el servicio de seguridad en el
acuartelamiento de El Pardo (S.
Cinológico) sea realizado por una
unidad de UPROSE, se nos trans-
mitió que existe esa predisposi-
ción, pero sería necesaria la
creación de un destacamento, con
sus respectivas vacantes, para que
UPROSE se hiciera cargo de ello.

Se transmitió también la falta de

instalaciones adecuadas para el
desarrollo de las Jornadas PATIO.
La Jefatura manifestó que están
en constante búsqueda de ellas,
por lo que desde AUGC Madrid
les transmitimos nuestra predispo-
sición a colaborar en esa bús-
queda.

En el punto del orden del día
sobre armamento, relativo a la
sustitución de las armas largas ac-
tuales por otras más modernas, la
Jefatura nos transmitió que se
había propuesto a la DGGC el
cambio de arma larga. Asimismo,
le informamos de la falta de man-
tenimiento de las mismas y de los
porta fusiles, sobre lo que se nos
dijo que procederían a su revisión
y darían órdenes al servicio de ar-
mamento para la sustitución de
aquellos porta fusiles que se en-
cuentren deteriorados. 

AUGC traslada las reivindicaciones de
los guardias a la Jefatura de la UPROSE
La predisposición del Coronel Jefe para escuchar y solucionar los diferentes problemas
de los guardias civiles bajo su mando ha sido muy positiva para esta asociación.

Accede al comunicado 
completo aquí

Un guardia civil con el uniforme de UPROSE, en una foto de archivo.

http://augcmadrid.es/wp-content/uploads/2017/11/20171128reuni%C3%B3nUPROSE.pdf
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Durante los últimos meses, son
varios los encuentros, cursos y
jornadas en las que ha partici-
pado AUGC Madrid con el fin
de obtener herramientas para la
lucha contra la violencia de gé-
nero. Como guardias civiles,
nuestra labor es clave a la hora
de actuar para atender a las víc-
timas y evitar situaciones de
agresión, por lo que este tipo de
cursos son fundamentales. 

Los pasados días 9, 10 y 11 de
octubre se celebró el curso Cla-
ves y Orientaciones para la
Atención en Violencia de Gé-
nero, organizado por la Direc-
ción General de la Mujer de la
Guardia Civil en colaboración
con la Fundación Luz Casanova
y al que acudió la secretaria de
Mujer e Igualdad de AUGC Ma-
drid, Eva María Gómez Martí-
nez.

Uno de los temas que se discu-
tieron, impartido por Paloma
Sánchez Colmenarejo (Psicó-
loga de la Fundación Luz Casa-
nova), trató sobre los diferentes
medios de asistencia con los que
cuenta la Comunidad de Madrid
para poder ayudar a la víctima
de violencia de género y dónde
poder derivarla, además del tra-
bajo que realiza el centro de
emergencia de la Fundación Luz
Casanova, el cual es muy impor-
tante para las mujeres que psico-
lógicamente llegan en muy mal
estado después de un maltrato
tanto físico como psicológico.

Elena Valverde Morán (abo-
gada de la Fundación Luz Casa-
nova) trasladó los aspectos
jurídicos a los que la víctima de
violencia de género se acoge,
además de cómo asesorarla
cuando tiene que presentar de-
nuncia.

Por su parte, Javier Maravall
Yáguez (Especialista en Preven-
ción de Violencia de Género y
Estudios de la Condición Mas-
culina en la Fundación Luz Ca-
sanova) analizó los diferentes
niveles que presentan los autores
de las agresiones de violencia de
género, dividiéndolos en cuatro:
Hiper-Controladores-Estructura-
dos (los Sutiles), Instrumentales

(los Cómodos), Caóticos-Des-
controlados (los Pit-bull) y los
Violentos por Convicción (los
Cobra). A este último perfil per-
tenecería José Bretón. 

También habló de cómo el
consumo de drogas y alcohol au-
menta la agresividad y dejó pa-
tente que es muy importante la
educación en igualdad desde la
infancia.

Al curso asistieron también
agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, entre ellos, María Lina
González Díaz (Secretaria Na-
cional de la Federación de Igual-
dad y Conciliación del SUP), y
de Policía Local de varias loca-
lidades de Madrid. 

Arriba, Eva
Gómez junto con
María Lina Gon-
zález Díaz y
Elena Valverde
Morán.
A la derecha, el
programa del
curso.

Los guardias civiles, claves en la
lucha contra la violencia de género

Los encuentros, jornadas y cursos a los que asiste AUGC Madrid dotan de conocimiento
y herramientas adecuadas para asistir de la mejor manera posible a las víctimas
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El pasado 24 de noviembre se celebró el I Con-
greso Nacional de Violencia de Género Digital en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Di-
seño Industrial de la Universidad Politécnica de
Madrid, organizado por la Asociación Stop Vio-
lencia de Género Digital. Dicho congreso contó
con varias mesas compuestas por personas de di-
ferentes entidades y de la Administración.

Susana Camarero, Senadora y Presidenta de la
Comisión de Igualdad del Senado, expuso que
está próxima la firma del Pacto de Estado y que
en los próximos cinco años van a destinar un mi-

llón de euros para distribuir entre las diferentes administracio-
nes para la lucha contra la violencia de género.

En la mesa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra los
delitos informáticos se habló de las unidades que desarrollan
este trabajo en la Policía Nacional y Policía Municipal, diri-
gidos a detectar en este caso los de violencia de género. Tam-
bién se trasladó la dificultad de poder obtener los datos de los
autores cuando las amenazas se realizan a través de Facebook,
ya que el servidor se encuentra en Estados Unidos, o de Tele-
gram, con servidor en Moscú.

En la mesa sobre la importancia de la educación digital en
menores, Sergio Marín, como educador social, habló de cómo
tenemos que estar más pendientes de los menores y tener un
control  de las redes a las que acceden. Además, indicó que se
tiene que pasar más tiempo con ellos y marcarles límites, por-
que esto hace que noten que los padres se preocupan por ellos.

Se expuso también que una de las bases principales es la
educación desde la infancia, teniendo en cuenta que los me-
nores de ahora son los adultos del futuro, por lo que formarlos
en igualdad es muy necesario.

Si algo quedó claro después de todas las intervenciones es
que hay que trabajar a todos los niveles para combatir la vio-
lencia de género de forma transversal. Además, se explicó
cómo se está haciendo uso de las nuevas tecnologías para co-

meter este delito. La mayoría de los ponentes mani-
festaron la falta de medios para poder atender a la
víctima, así como a sus hijos.

AUGC Madrid quiere agradecer a la Asociación
Stop Violencia de Género Digital el impulso de este
tipo de congresos, que son muy necesarios para la so-
ciedad y para poder entender los riesgos que tienen
las redes y por eso animamos a que se sigan reali-
zando. 

La violencia de género también es digital



Avanzar hacia la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres no es
fácil; y si es en el Cuerpo, existen
dificultades añadidas: las mujeres
suponen solo un 2’77 % de la es-
cala de oficiales, un 2% de la es-
cala de suboficiales y un 7’60 % de
la escala de cabos y guardias. Solo
hay 5.107 mujeres en las distintas
escalas y empleos que forman
parte de la Guardia Civil, lo que
hace que la reivindicación de sus
derechos sea aún más complicada
en un cuerpo con un mayoría mas-
culina abrumadora. 

Para avanzar en la ruptura de
roles y estereotipos y apostar por
una igualdad real, el pasado 13 de
noviembre se realizaron unas Jor-
nadas de Lenguaje Inclusivo en la
Dirección de la Guardia Civil, en
colaboración con el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Opor-
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tunidades del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.
Fueron impartidas por Mercedes
Bengoechea Bartolomé, catedrá-
tica de la Universidad de Alcalá.

En ellas se manifestó la impor-
tancia de la inclusión de los dos

géneros al expresarnos por escrito
en la Administración, como viene
recogido en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres.

Mercedes Bengoechea expuso y

Arriba, Eva Gómez, secretaria de Mujer de AUGC Madrid, al lado de la Teniente Coronel Cristina
Moreno, Alicia E. Kaufmann y el resto compañeras. Sobre estas líneas, Eva Gómez y sus com-
pañeros junto con Mercedes Bengoechea Bartolomé.

Pequeños pasos hacia la igualdad
La secretaría de Mujer de AUGC Madrid acude a diferentes jornadas orientadas a

lograr una igualdad real entre mujeres y hombres dentro de la Guardia Civil
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demostró cómo se pueden  redactar
textos que engloben tanto a muje-
res como hombres sin que ningún
género quede excluido. Informó
sobre algunos de los cambios que
la Real Academia de la Lengua ha
realizado en el diccionario, donde
palabras que antes solo tenían
acepciones en masculino actual-
mente se usan también en feme-
nino, como el caso de “jueza”. En
cambio, los nombres de gradua-
ción militar no han cambiado y
para diferenciarlos hay que añadir
el artículo “la” delante, como en el
caso de “la Cabo”.

Las jornadas organizadas por el
Gabinete Técnico son un buen
avance para la adaptación de la
Guardia Civil al momento actual,
lo cual se ve reflejado en la re-
ciente Guía-Recomendaciones
para el uso de un lenguaje no se-
xista publicada por el Instituto.

Por otro lado, y con anterioridad
a esta formación, tuvieron lugar en
la Dirección General de la Guardia
Civil las I Jornadas de Liderazgo y
desarrollo de Carrera. Las jornadas
iban dirigidas a las guardias civiles
dentro de las diferentes escalas,
entre las cuales asistió la represen-
tante de Mujer e Igualdad de
AUGC Madrid, la Cabo 1º Eva
María Gómez Martínez.

El objetivo era el de adquirir co-
nocimientos y capacidades dirigi-
dos a la promoción de la mujer para
alcanzar puestos de mayor relevan-
cia, así como fomentar el interés
por ocupar puestos de trabajo de
mayor eficiencia y responsabilidad.

Para Eva Gómez, “ha sido un
placer poder escuchar a dos gran-
des profesionales que tanto luchan
por la igualdad e integración de la
mujer y sobre todo poder aprender
de ellas”, explicó tras el curso.
“Cuando terminas las jornadas
cambia la percepción en muchos
aspectos, además de poder escu-
char las opiniones de las compañe-
ras a distintos niveles de mando, lo
que fomenta el compañerismo y
las relaciones entre las guardias ci-
viles”, añadió. 

Estas jornadas fueron impartidas
por el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de las
catedráticas de la Universidad de
Alcalá Alicia E. Kaufmann y Mer-
cedes Bengoechea Bartolomé. 

Para AUGC Madrid es muy po-
sitivo que se realicen este tipo de
jornadas, organizadas por el Gabi-
nete Técnico, y animan a la Direc-
ción General a que las haga
extensivas a las restantes unidades,
como ya ha ocurrido en Valencia y
Sevilla. 

El problema global de la Violen-
cia de Género es considerado
como una lacra. Es un hecho y
una estadística el fracaso de las
actuales medidas preventivas y
un constante reto pero siempre
aplazado la implantación de
nuevas medidas como un fondo
de emergencia, refuerzo de los
servicios de proximidad munici-
pal, un tratamiento multidisci-
plinar real, etc.

Y, sin duda, como hilo con-
ductor de esas carencias está la
propia del tratamiento policial
de la Violencia de Género, sobre
todo en el ámbito rural y en el
de la Guardia Civil en particu-
lar.

Por ello, el pasado 25 de no-
viembre, Día Internacional con-
tra la Violencia de Género,
AUGC ha querido reclamar, una
vez más, que se instaure como
futura especialidad la específica
de Unidades de Violencia de
Género. 

AUGC, un año
más contra el

machismo

“Cuanto terminas las jorna-
das cambia la percepción

en muchos aspectos”, 
explica Eva Gómez
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David Cumplido es responsable de la Secretaría Jurídica de AUGC Madrid y Coordinador de Tráfico.

Además de formar parte de la
Ejecutiva de AUGC Madrid,
prestas tus servicios en la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia
Civil. ¿Cómo es la situación de
esta agrupación en la Comuni-
dad de Madrid?

La situación es muy mala. Existe
una gran escasez de plantilla y de
medios, y déficits organizativos
que no contribuyen a paliar esa es-
casez, sino que profundizan en el
problema. 

¿En qué se traduce esta escasez
de plantilla?

Madrid tiene una tupida red de ca-
rreteras, varios miles kilómetros de
vías desdobladas y es un punto neu-
rálgico en todos los ámbitos: econó-
mico, político, vial. Tiene un enorme
parque de vehículos, tanto privado
como de mercancías y de viajeros.
Es evidente que para controlar dia-
riamente toda esa masa de vehículos
y de conductores es necesario un nú-
mero de agentes que actualmente no
existe. La Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, siguiendo las direc-
trices de la DGT,  está pretendiendo
la cuadratura del círculo. Llevamos
diez años perdiendo agentes en la
Comunidad de Madrid. Y sin em-

bargo pretende que esos agentes
deban atender cada vez un mayor
número de dispositivos, especial-
mente controles de alcoholemia. Di-
fícilmente, con menos agentes y con
más dispositivos, se puede garantizar
la presencia de los agentes en carre-
tera. Y eso el conductor lo nota.
Aquellos puntos donde no hay pre-
sencia de agentes uno observa que se
generalizan las infracciones y las
conductas que atentan contra la se-
guridad vial. 

La DGT confía mucho en los me-
dios tecnológicos, de captación de
imágenes, radares, etc., pero está de-
mostrado que no hay un medio que

David Cumplido, secretario de Asuntos Jurídicos de AUGC Madrid y Coordinador de
Tráfico, está en la actual Junta Directiva desde 2013 y como secretario jurídico desde
2015. Su labor es la coordinar y supervisar a los letrados de la asociación, atender las in-
cidencias que pudieran surgir y promover los procedimientos para el interés de la asocia-
ción en Madrid. En cuanto a su labor como guardia civil, actualmente presta sus servicios
en el equipo de atestados del Destacamento de Madrid de la Agrupación de Tráfico.

“La carretera es un medio muy hostil”
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garantice más la seguriad vial que un
agente en carretera. 

Y en cuanto a los medios, ¿qué
problemas nos encontramos?

Gran parte del material, tanto el
móvil como la equipación individual
de los agentes está próximo o ha su-
perado el límite de la obsolescencia.
Es fácil tener vehículos con cientos
de miles de kilómetros. Las furgone-
tas con las que trabajamos pueden
llegar a tener 300.000 kilómetros o
más. Se hace prioritario para garan-
tizar la seguridad de los agentes re-
novar la flota de vehículos, mejorar
el equipamiento individual, adquirir
nuevos etilómetros, transmisiones...
Es necesario hacer una inversión y
adquirir mucho material. 

¿Y los déficits organizativos? 

Eso se ve en que el déficit de perso-
nal se debería haber paliado desde el
momento en que empezó a produ-
cirse, con medidas que hubieran
hecho que gran parte del personal
que realiza tareas burocráticas hubie-
sen vuelto a realizar labores de vigi-
lancia en carretera. Pero, lejos de
esto, lo que hemos observado en los
últimos tiempos es que ha crecido el
número de personal destinado o ads-
crito a labores burocráticas. Es decir,
menos agentes porque no se convo-
can vacantes y, encima, de los que
están destinados hay cada vez más
adscritos a labores burocráticas. A
eso es a lo que me refiero cuando
hablo de déficit organizativo. Es di-
fícil entender lo que sucede.

¿Qué situaciones concretas desta-
carías que son consecuencia de
este déficit de personal, de medios
y organizativo?

Por ejemplo, en un accidente, lo nor-
mal es que cuando llega la patrulla
de la Guardia Civil de Tráfico ya se
hayan personado los servicios sani-
tarios, bomberos, policía local y na-
cional, y la Guardia Civil de rural.
La realidad es que es muy difícil hoy
en día que el agente cuyo cometido
es asegurar la zona y el tráfico en el
punto del accidente sea el primero en
llegar, porque están muy lejos del
lugar del accidente, como norma ge-
neral. Las pocas patrullas que hay de
servicio deben cubrir muchos kiló-
metros de demarcación. Los tiempos

de reacción  superan a veces los 30
minutos. Yo me encuentro bomberos
o conductores de ambulancia ha-
ciendo labores de regulación de trá-
fico. No estamos atendiendo
adecuadamente ni la vigilancia de
carreteras ni la atención de acciden-
tes. Y deberíamos ser los primeros
en llegar y los últimos en irnos de un
accidente, porque tenemos que ase-
gurar la vía. 

¿Por qué crees que se ha llegado a
este punto?

La agrupación no sabe muy bien
hacia dónde va. Está ligeramente
desnortada. Es incapaz de introducir
verdaderos revulsivos que ayuden a
modernizarla. Yo creo que la agru-
pación considera que la moderniza-
ción pasa por la renovación del
parque de vehículos y poco más.
Pero es que los procedimientos se
nos antojan absolutamernte deficita-
rios. Los controles de alcoholemia

son necesarios, sí, nadie lo pone en
duda. Pero, ¿pueden estar los equi-
pos de atestados durante los fines de
semana desde la noche del viernes
hasta la madrugada del lunes conde-
nados a realizar únicamente contro-
les de alcoholemia? ¿A no realizar
ninguna otra labor? Y me refiero
tanto a equipos de atestados como
personal motorista. Los controles de
alcoholemia deben ajustarse al per-
sonal disponible. Se está olvidando
que lo más importante a la hora de
prestar el servicio es la presencia en
carretera. Lo más importante. No
hay ningún elemento que contribuya
más a ganratizar la seguridad vial
que la presencia de los agentes en la
vía. Y ahora mismo cualquiera
puede circular por las carreteras de
Madrid, y digo carreteras tan impor-
tantes como la M-40 y la M-50, ha-
cerlo en diferentes franjas horarias
de un mismo día y no ver una sola
patrulla de la Guardia Civil de Trá-
fico.

¿Debería darse más importancia a
la seguridad vial? 

Sí. La seguridad vial debería consti-
tuirse en una verdadera política de
Estado. Y para ello las administra-
ciones públicas implicadas, tanto el
Ministerio de Fomento, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Educa-
ción y la Agrupación de Tráfico de-
berían actuar de forma sinérgica.
Cuando más ha bajado la siniestrali-
dad en España es cuando hemos
contado con mejores infraestructu-
ras. Lo que debemos hacer es un es-
tudio del estado de las carreteras, de
las infraestructuras, ver si es más ne-
cesario dedicar el dinero disponible
a la rehabilitación que a la ejecución
de nuevas infraestructuras o a la mo-
dificación de aquellas que sean defi-

“La Agrupación de Tráfico
pretende la cuadratura del

círculo. No se pueden 
atender más dispositivos

con menos agentes”
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citarias. Y por supuesto hay que
dotar de más herramientas humanas
y materiales a aquellos que están en-
cargados de la vigilancia del tráfico.
Pero no puede perderse de vista que
en España no hay educación vial
como tal. La con-
cienciación vial ha
de iniciarse en las
escuelas, pero no
debería abando-
narse a lo largo de
la vida del conduc-
tor. Aunque por su-
puesto que en
muchas ocasiones
son necesarias, a
nivel de educación
vial de nada sirve
que un agente se
ponga a poner de-
nuncias. Una de-
nuncia no forma a
un conductor, le
castiga por una conducta. Tampoco
los agentes vamos a convertirnos
ahora en profesores de educación
vial, no es nuestro cometido. Pero sí
es cierto que la actividad de la Guar-
dia Civil de Tráfico con la presencia
en carretera es la mejor forma de evi-
tar infracciones. Y si eso viene so-
portado con un sistema educativo
que incluya la educación vial y por
unas buenas infraestructuras, el Es-
tado lograría hacer de la seguridad
vial una verdadera política de estado.
Ahora mismo cada administración
camina de una manera y deberíamos
caminar todos juntos. 

Y en cuanto a los objetivos actua-
les en seguridad vial, ¿son los ade-
cuados?

No, habría que modificarlos. El ac-
tual modelo está basado demasiado
en la estadística. Modelos estadísti-

cos que, además, parten ya de un pe-
cado original, porque están confec-
cionados con unos procedimientos
que no son rigurosos. Siempre que
se habla de muertos en carretera se
alude a una única serie histórica,

desde que empezó su contabiliza-
ción, allá en los años 60 y 70, hasta
la fecha actual, a pesar de que a lo
largo de estos años se han introdu-
cido numerosos cambios, tanto nor-
mativos como modificaciones en el
método de cálculo. Si inicialmente
un muerto en carretera se conside-
raba durante los primeros 30 días
después del accidente, ahora se
cuentan solo las primeras 24 horas.

AUGC siempre ha dicho que el
descenso de mortalidad en carretera
en los últimos diez años se debía
más a la desaceleración económica,
a la falta de actividad y por tanto de
desplazamientos por carretera, que a
políticas de seguridad vial. La evo-
lución que se está registrando nos va
a dar la razón, y la Guardia Civil de
Tráfico la va a afrontar en la peor de
las situaciones. Creo que la DGT
debe revisar profundamente el mo-
delo actual de seguridad vial. 

Actualmente se prioriza el número
de sanciones que realizan los guar-
dias frente a otras actuaciones,
como el auxilio en carretera. ¿Qué
consecuencias tiene esto para  los
guardias y los ciudadanos?

Efectivamente, el
actual modelo de
seguridad vial está
e x c e s iv a me n t e
orientado a la inter-
posición de denun-
cias. Desde AUGC
siempre  hemos de-
fendido un modelo
más orientado a la
concienciac ión
vial. Las conse-
cuencias negativas
para los guardias
civiles son que su-
fren una gran pre-
sión para formular

denuncias, porque hay unas ratios
que hay que alcanzar. Para los ciu-
dadanos, esto menoscaba la labor de
la Agrupación de Tráfico y por ende
de la Guardia Civil, porque no ven
en ella una institución que siempre
ha venido avalada por su carácter
humanitario, la ven como un órgano
más bien represor y sancionador. Es
cierto que la concienciación vial en
España puede calificarse de nula,
pero el número de denuncias formu-
ladas pone de manifiesto que uno de
los objetivos para los que se emplea
la agrupación es recaudador. 

La Agrupación de Tráfico es la
que mayor siniestralidad registra
dentro del cuerpo. ¿Por qué?
¿Cómo se puede solucionar?

La labor que desarrollan los agentes
destinados a la vigilancia de tráfico
es extremadamente peligrosa por el
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medio en el que se desenvuelve. La
carretera es un medio muy hostil.
Nosotros siempre desarrollamos
nuestra actividad en vías interuba-
nas, donde la velocidad de los vehí-
culos es de entre 80 y 120 km/h., por
lo que los atropellos van a tener cau-
sas fatales en todos los casos. Ese es
el motivo principal por el que nos-
otros registramos mayor  siniestrali-
dad que el resto de miembros dentro
del cuerpo de la Guardia Civil. 

La solución pasa por contar con
más agentes para que se puedan
atender debidamente los accidentes,
porque hay veces que dos agentes no
son suficientes, sobre todo en hora-
rio nocturno, cuando hay episodios
de niebla o de lluvia intensa. Los
agentes se tienen que multiplicar y
en muchas ocasiones atienden los
accidentes solo dos componentes y
eso les expone mucho físicamente.
Y luego, respecto a esta falta de con-
cienciación vial de la que hablába-
mos antes,  nunca se han realizado
campañas para concienciar a los
conductores de la importancia que
tiene conducir de forma atenta por el
riesgo que sufrimos todos aquellos
que estamos trabajando en la carre-
tera: guardias civiles, personal de
mantenimiento, gruístas, personal
sanitario, bomberos. La más mínima
distracción puede tener un resultado
fatal, como hemos tenido que lamen-
tar este verano con el falleciento de
un compañero. 

¿Y no vendría bien también for-
mación para los agentes?

Sí, quizá serían buenos también los
reciclajes, los cursos de actualiza-
ción de conocimientos, introducir
materias de prevención de riesgos la-
borales orientadas también a que los
agentes no rutinicen el riesgo. Sería

muy importante y la verdad es que
tampoco existe.

Ante toda esta situación, ¿cómo
valoras la decisión de Ministerio
de aumentar en tres horas la jor-
nada laboral de los agentes de Trá-
fico durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre?

Creo que, una vez más, los déficits
de la agrupación de tráfico y los dé-
ficits en la política de seguridad vial
vuelven a recaer sobre los hombros
de quienes están en la base de la pi-
rámide, quienes no toman las deci-
siones pero están obligados a
ejecutarlas. No puede ser que deci-
siones estratégicas erróneas tomadas

por las autoridades se traten de miti-
gar ampliando la jornada laboral de
unos agentes que ya de por sí tienen
una jornada laboral extenuante.
Somos, junto con el resto de guar-
dias civiles, los que más horas de
servicio prestamos en España. Horas
siempre en servicio de armas y, en el
caso del guardia civil civil de tráfico,
sobre una motocicleta y en carretera.
No creo que pasar de 37,5 a 40 horas
sea un revulsivo en materia de segu-
ridad vial pero sí es exigir más a
quienes ya están bastante saturados. 

¿Cómo afecta esta saturación a los
agentes de tráfico?

A nivel general, la moral de los
agentes de tráfico en Madrid está por
los suelos. Se sienten enormemente
castigados, por la forma en la que se
organiza el servicio y las tareas que

se les asignan. Desde AUGC siem-
pre hemos creido que los agentes de
tráfico han de velar por la seguridad
vial y consideramos que ahora
mismo sus cometidos no van en ese
sentido. Además, se nos exige sin
existir ningún tipo de reciprocidad,
es decir, se nos exigen más horas de
servicio, más denuncias, más impu-
taciones de conductores, pero todo
ese esfuerzo no se ve compensado
por ninguna vía, ni por la económica
ni por la de los descansos. Esto, su-
mado a que se hace en ocasiones un
uso muy arbitrario del mando para
imponer esas decisiones, hace que,
como norma general, el agente des-
tinado en la Agrupación de Tráfico
en Madrid sienta un enorme des-
apego hacia su trabajo. Cada día nos
cuesta más encontrar motivaciones
para vestir el uniforme y cada vez
son más los agentes dispuestos a
abandonar. La gente no se jubila en
la Agrupación de Tráfico, salvo que
tengan un puesto burocrático. 

La máxima de la agrupación es: “si
dos se van, dos vendrán”. Pero no es
así, porque dos se van con una expe-
riencia y dos vienen sin experiencia.
De media un agente de policía tarda
aproximadamente un año en alcan-
zar una mínima operatividad, es
decir, en ser autosuficiente en su tra-
bajo. No podemos seguir anclados
en una política de “dos se van, dos
vendrán”. Eso no es política de per-
sonal.

Ante el hartazgo de los guardias,
¿crees que se llevará a cabo una
huelga de “bolis caídos” como
hace unos años?

Desde AUGC Madrid atenderemos
a la campaña de Concienciación en
Seguridad Vial promovida por la
Junta Directiva Nacional y la Comi-

“La moral de los agentes de
tráfico en Madrid está por
los suelos. No hay una 
política de personal.”
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sión de Tráfico, porque creemos que
va llegando el momento de dar algún
tipo de paso desde el punto de vista
asociativo para hacer frente a esta si-
tuación, una situación que incide ne-
gativamente en los agentes, los
cometidos, la forma en la que se
orienta el servicio y lo que esto su-
pone para la conciliación de la vida
laboral y personal. Creo que va lle-
gando el momento en el que habrá
que tomar iniciativas para lograr que
la Agrupación de Tráfico reaccione
y se modernice como debería haber
hecho hace muchos años. Ha llegado
el momento de que alguien en la
agrupación despierte y tome la deci-
sión de cambiarla sustancialmente.
Hay que abandonar esa mentalidad
estadística y hay que hacer un estu-
dio serio de la siniestralidad en Es-
paña y en función de él orientar los
objetivos de la agrupación. Hay que
abandonar el método de la denuncia
porque no funciona y se está viendo
que la siniestralidad no se está ata-
jando. 

Dentro de las reivindicaciones de
AUGC se encuentra, también
para los agentes de Tráfico, la
equiparación salarial. ¿Qué opi-
nas del “fenómeno Jusapol” que
ha surgido en los últimos meses?

El “fenómeno Jusapol” se ha con-
vertido en un acicate para el Go-
bierno, en una reivindicación que
era histórica para AUGC. Creo que
de positivo tiene para  la Guardia
Civil que puede dejar de ser la ceni-
cienta de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, que desde el
punto de vista retributivo lo hemos
sido siempre. Creo que está siendo
un revulsivo porque ha escenificado
primero la unidad de los agentes de
un cuerpo y de otro, en una reivin-

dicación común, una reivindicación
legítima. Ahora más que nunca es
necesaria la equiparación salarial,
sin olvidar las otras muchas reivin-
dicaciones que tenemos sobre la
mesa, porque no podemos olvidar
que somos, los guardias civiles, los
policías con menos derechos de
todos el panorama nacional. Creo
que es un fenómeno positivo en el
que AUGC ha estado desde el pri-
mer momento y va a continuar co-
laborando y que ha demostrado
mucha valentía por parte de sus pro-
motores. Estamos y estaremos hasta
que se alcancen los objetivos, no lo
vamos a abandonar porque creemos
que es el momento y porque es de
justicia. 

En relación con esos otros dere-
chos que comentas, recientemente
se celebraron las elecciones al con-
sejo de la Guardia Civil, donde las
asociaciones profesionales pueden
llevar las reivindicaciones de los
guardias civiles. ¿Qué valoración
haces de los resultados?

El balance ha sido positivo. Hemos
registrado un crecimiento en el nú-
mero de votos, conservando la re-
presentatividad en el consejo que

nos permite seguir defendiendo los
derechos de los guardias civiles en
ese órgano. Seguimos siendo la aso-
ciación mayoritaria, tanto por nú-
mero de votos como por número de
representgantes en el consejo y por
votos emitidos.

¿Crees que el consejo es la herra-
mienta adecuada para canalizar
estas reivindicaciones?

Creo que el consejo es necesario, de
momento es la única herramienta de
que disponemos y el único órgano
genuinamente democrático de re-
presentación. Ahora bien, es cierto
que hay que llenarlo de contenido y
superar su actual marco normativo.
Actualmente es un órgano delibe-
rante pero no es vinculante para la
Administración. Es verdad que allí
podemos expresarnos y hacemos
numerosas aportaciones. De hecho,
AUGC es la asociación que más
aportaciones hace en forma de ini-
ciativas y propuestas, pero también
es cierto que no es una verdadera
mesa de negociación. 

Tampoco deben existir tabúes para
plantear temas no ya  solo en el con-
sejo sino incluso en las reuniones
con los diferentes jefes. 
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Un guardia civil de paisano evita un robo
y no recibe ni una felicitación verbal

El Congreso insta al Gobierno a conceder una 
medalla a los agentes de la Operación Copérnico

puestos para medalla. Efectiva-
mente, el guardia civil que se
expuso físicamente, sin estar de
servicio, para evitar el robo, no
ha recibido ni siquiera una feli-
citación verbal por parte de sus
superiores. 

Todos los años, AUGC asiste
avergonzada al reparto de me-
dallas y condecoraciones, que
olvidan a los agentes que pres-
tan su servicio a pie de calle.
Entre los agraciados se puede

ver a oficinistas y miembros de
especialidades o a personal mi-
litar y civil. Pero en raras oca-
siones vemos a quienes hacen
noches o se levantan a las cinco
de la mañana, a los que se
mojan cuando llueve o pasan
frío en invierno y calor en ve-
rano lejos de un aire acondicio-
nado. No vemos a quienes han
logrado que la Guardia Civil
sea lo que es ahora, una de las
instituciones más valoradas. 
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Un día cualquiera. Un hombre
entra en un bar  y, de pronto, ve
cómo un individuo saca una na-
vaja y amenaza a la camarera.
Sin pensárselo dos veces, el
hombre se acerca al individuo y
le insta a deponer su actitud. El
individuo le amenaza entonces
con el cuchillo y él lo reduce
gracias a técnicas de defensa
policial.

Podría parecer el comienzo de
una película, pero es lo que su-
cedió el pasado 8 de noviembre
en un bar de Seseña (Toledo),
cuando un guardia civil fuera
de servicio se disponía a des-
ayunar. Gracias a su rápida ac-
tuación, todo se quedó en un
susto. El atracador fue detenido
y nadie sufrió daños. 

Actuaciones como estas suce-
den de habitualmente, pero
pocas son las veces que estos
guardias son felicitados o pro-

Gracias a la presión ejercida por
AUGC, se ha logrado que el Con-
greso de los Diputados apruebe instar
al Gobierno a que conceda la Cruz al
Mérito de la Guardia Civil con Distin-
tivo Blanco a los guardias civiles que
han formado parte de la Operación
Copérnico, es decir, a los agentes des-
plazados hasta Cataluña debido a la
crisis por el desafío independentista.

AUGC Madrid, al igual que el

AUGC Madrid denuncia, una vez más, que solo se conceda medallas a altos cargos

La Guardia Civil y sus medallas

resto de delegaciones provinciales,
solicitó a través de una carta  a las au-
toridades competentes la concesión
esta medalla.

Las delegaciones provinciales de
AUGC argumentaron como razón de
esta petición la labor que llevaron a
cabo estos agentes, “por su esfuerzo,
por su entrega, por su sacrificio per-
sonal, porque sus hechos ejemplares
han redundando y redundan en bene-

ficio del país, porque con sus accio-
nes han evitado calamidades públi-
cas, etcétera”. En su escrito, los
representantes de AUGC  recordaron
que “los Guardia Civiles allí trasla-
dados han tenido que soportar la pre-
sión de trabajar en un lugar donde
una parte de los ciudadanos los con-
sideran “fuerzas de ocupación”, so-
portando insultos y, en algunos casos,
incluso la amenaza o agresión”. 
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Revista de
prensa

Desde AUGC Madrid estrenamos esta sección para destacar aquellas intervenciones más relevantes de la Guardia
Civil desarrolladas en la Comunidad de Madrid a lo largo del mes. Pincha sobre el titular para acceder a la noticia.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-policias-guardias-civiles-manifestaran-manana-madrid-interior-concrete-equiparacion-salarial-20171117172705.html
https://www.elespanol.com/espana/20171120/263474779_0.html
http://www.elboletin.com/noticia/156147/nacional/el-gobierno-da-el-visto-bueno-a-la-subida-salarial-de-policia-y-guardia-civil.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-mantiene-veto-pistola-taser-pese-mossos-empezaran-usar-proximo-enero-20171121165339.html
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Te dejamos algunos de los tweets que han aparecido en la
cuenta @AUGCMADRID durante este mes. Te anima-
mos a que nos sigas en la red social, así como al resto de
cuentas de AUGC, para que te mantengas informado y
participes en el debate por nuestros derechos.

NOTICIAS BREVES
Cambio de vehículo en Soto del
Real tras la denuncia en redes

AUGC Madrid denunció a través
de las redes sociales que el único
vehículo para el servicio en Soto
del Real era un Vitara con más de
20 años en el que no se podía en-
cender la calefacción por el olor
a gasoil y las vibraciones. Casua-
lidad o no, lo cierto es que al día
siguiente de la denuncia en las
redes sociales, la dirección puso
solución al problema con un ve-
hículo con el que, aunque tiene
350.000 kilómetros, al menos se
puede trabajar. 

Sabemos que no es la solución
ideal, pero al menos sirve como
ejemplo  de que con la simple de-
nuncia pública se pueden conse-
guir mejores medios para los
guardias civiles, quienes en mu-
chas ocasiones sufren una carencia
en las instalaciones y medios difí-
cil para llevar a cabo su labor. 
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