
© 2 0 1 7  A U G C  S e c r e t a r í a  d e  C o m u n i c a c i ó n  d e  C ó r d o b a  

Nº 9  

FEBRERO-MARZO 
2018 

 

Boletín informativo CÓRDOBA 

AUGC boletín informativo Córdoba                      www.augc.org                                     902 522 902                               Página 1 

Avanzando hacia la equiparación  

Tras publicarse en el BOE el 
Acuerdo para la equiparación 
salarial suscrito entre el Minis-
terio del Interior, asociaciones 
profesionales de la Guardia Civil 
y sindicatos de la Policía Nacio-
nal, ha llegado el momento de 
iniciar el proceso para ir mate-
rializando las distintas medidas 
recogidas en dicho acuerdo. 
 

En el último pleno del Consejo 
de la Guardia Civil el Ministro 
del Interior expuso que la equi-
paración será total y absoluta, 
culminándose dentro de año y 

medio, en enero de 2020, y que 
en caso de que la auditoría ex-
terna así lo determine, el Go-
bierno hará frente a la diferencia 
cuantitativa que pudiera existir 
respecto a las cantidades calcu-
ladas inicialmente. 
 

El Ministro también informó que 
la equiparación se hará sin 
merma de derechos sociola-
borales, y el Gobierno pondrá 
en marcha en esta legislatura 
una regulación para que en el 
futuro no se vuelva a producir 
la desigualdad salarial entre 

cuerpos policiales. 
 

Las asociaciones profesionales 
en unidad de acción dejaron 
muy claro que no van a permitir 
que haya distribución de parti-
das económicas sin contar con 
su participación y consenso a 
través de la correspondiente 
mesa técnica, por lo que han re-
clamado al Director General de 
la Guardia Civil que constituya 
dicha comisión cuanto antes, 
para comenzar inmediatamente 
el proceso de equiparación que 
esperan los guardias civiles. 

Curso sobre violencia de género 
 

AUGC ha organizado un Curso sobre violencia de 
género impartido por el Colegio de Abogados de 
Córdoba. 
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Reunión con el Subdelegado 
 

Representantes de AUGC se reunieron con el Sub-
delegado del Gobierno en Córdoba para tratar la 
equiparación salarial y otras cuestiones. 
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Los representantes de AUGC 
se reunieron con el Subdele-
gado del Gobierno en Córdo-
ba, Juan José Primo, al cual le 
expusieron que resulta inapla-
zable ya acabar con la injusta 
brecha salarial que sufren los 
guardias civiles y policías nacio-
nales respecto a los cuerpos 
policiales autonómicos, espe-
cialmente el de los Mossos, así 
como que esa equiparación 
salarial debe materializarse en 
los tres ejercicios presupuesta-
rios de 2018 a 2020, para alcan-
zar progresiva-
mente la homo-
logación real y 
efectiva.  
 

Además en di-
cho encuentro, 
al que también 
asistió el Te-
niente Coronel 
Jefe de la Co-
mandancia de 
Córdoba, los 
representantes 
de AUGC le 
trasladaron al 
Subdelegado 
del Gobierno la 
necesidad de 
incrementar la 
plantilla de la 
Guardia Civil en la provincia de 
Córdoba, para paliar el déficit 
de recursos humanos existente 
desde hace muchos años, con 
170 vacantes sin cubrir, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
Córdoba es la provincia andalu-
za con menos guardias civiles, 
a pesar de que no es la que tie-
ne una menor población.  
 

Por otro lado AUGC insistió en 
la necesidad de mejorar las 
condiciones de habitabilidad 
de las viviendas existentes en 

varios acuartelamientos de la 
Guardia Civil de la provincia, al-
gunas de las cuales se encuen-
tran pendientes de reformas 
desde hace años. Así mismo ha 
reiterado que deben buscarse 
unas instalaciones provisio-
nales mejores a las actuales 
tanto en La Carlota como en Es-
pejo, así como habilitarse ves-
tuarios adecuados en todas las 
unidades. 
 

En cuanto al parque móvil de 
la Guardia Civil en la provincia 
de Córdoba, AUGC expuso que 

es necesario irlo renovando, 
porque la situación actual no es 
buena, como ha reconocido re-
cientemente la propia jefatura 
provincial de dicho Cuerpo, la 
cual considera que la actual flo-
ta sería suficiente cuantitativa-
mente si se encontrara en bue-
nas condiciones, pero no es así, 
puesto que un elevado porcen-
taje de los vehículos existentes 
son muy antiguos, con mucho 
kilometraje acumulado y sufren 
continuas y costosas averías.  
 

AUGC informó al Subdelegado 
que considera necesaria una re-
organización de unidades de 
la Guardia Civil en esta provin-
cia, incluyendo la reclasificación 
de algunos Puestos ordinarios 
para convertirlos en Principales, 
siendo los más perentorios los 
de Peñarroya, Pozoblanco y 
Montoro (o Bujalance), así co-
mo la creación de un equipo de 
Policía Judicial en el partido ju-
dicial de Montoro, y un urgente 
incremento de la plantilla del 
equipo de Policía Judicial de 

Palma del Río.  
 

Por último, 
AUGC reclamó 
una vez más la 
creación de 
unidades es-
pecializadas 
contra la vio-
lencia de géne-
ro, integradas 
por personal 
adecuadamente 
formado, con 
dedicación ex-
clusiva y dotado 
de los medios 
necesarios. Pe-
ro con personal 
destinado, no 
comisionado 

temporalmente ni detraído de 
otras unidades, porque los 
Puestos de Seguridad Ciudada-
na están bajo mínimos y ya no 
se les pueden restar más efecti-
vos. 
 

El Subdelegado del Gobierno 
mostró interés por todas las 
cuestiones planteadas, compro-
metiéndose a estudiarlas y ha-
cer todo lo posible por mejorar 
la situación. Consideró la 
reunión muy productiva, por lo 
que habrá otras próximamente. 

Reunión con el Subdelegado  
del Gobierno en Córdoba 
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AUGC ha organizado en el 
Colegio de Abogados de Cór-
doba el ‘Curso sobre violen-
cia de género’, al cual han 
asistido numerosos guardias ci-
viles de toda la provincia y de 
distintas especialidades, aunque 
mayoritariamente de Seguridad 
Ciudadana, y han participado 
también como invitados varios 
componentes de la Policía Na-
cional de Córdoba afiliados al 
SUP, en virtud del acuerdo de 
colaboración suscrito por ambas 
organizaciones. 

 

Dicha actividad formativa, cuya 
apertura realizó el Decano del 
Colegio de Abogados José Luis 
Garrido, fue impartida por las le-
tradas Isabel González y Con-
cepción Ortega, que ejercen 
también como profesoras en la 

Universidad de Córdoba, siendo 
además la segunda Responsa-
ble de la comisión de violencia 
de género del Colegio de Abo-
gados de Córdoba y Vocal de la 
subcomisión de violencia de gé-
nero del Consejo General de la 
Abogacía.  
 

El programa del curso incluyó 
conocimientos teóricos y prácti-
cos sobre el concepto de vio-
lencia de género, estudio de 
los tipos recogidos en el Có-
digo Penal, aspectos procesa-

les, procedimiento –denuncia, 
competencia y medidas cau-
telares–, prueba, etc. Se trata 
de materias muy relevantes y de 
gran utilidad para las funciones 
policiales que ejercen los asis-
tentes al curso, especialmente 

para el personal de los Puestos 
de Seguridad Ciudadana, que 
son quienes asumen estos co-
metidos actualmente.  
 

AUGC viene reclamando in-
sistentemente que se creen 
en la Guardia Civil unidades 
especializadas contra la vio-
lencia de género, integradas 
por personal adecuadamente 
formado, con dedicación exclu-
siva y dotado de los medios ne-
cesarios. Porque el personal 
que asume actualmente dichos 
cometidos, aunque atiende lo 
mejor que puede a las víctimas, 
mostrando gran profesionalidad, 
interés y sensibilidad, lo cierto 
es que no ha recibido una for-
mación especializada, carece 
de medios específicos y de de-
dicación exclusiva, y además 
debe compaginar esas funcio-
nes con muchas otras materias 
de distinta naturaleza.  
 

AUGC seguirá llevando a cabo 
iniciativas de este tipo, como ya 
ha hecho antes con los cursos 
sobre ‘Investigación y recons-
trucción de la escena del cri-
men’, ‘Yihadismo integrista’, 
‘nueva Ley de Seguridad Ciuda-
dana y  nuevo Código Penal’, 
‘Conducción Policial y Seguri-
dad’, ‘Guía Canino’, ‘Socorrismo 
y Primeros Auxilios’, ‘Uso de la 
fuerza en la intervención poli-
cial’, etc. Sobre todo teniendo 

Curso sobre violencia de género 

Curso de Informática Forense 
 
Los días 7 y 8 de mayo en horario de 9 a 14 se realizará en Córdoba un 
Curso de Informática Forense organizado por AUGC y SUP, gratuito para 
sus afiliados/as. Solicitudes hasta el 10 de abril enviando email a cordo-
ba.formacion@augc.org. 
 

Se impartirán contenidos teóricos y prácticos sobre adquisición, preserva-
ción y análisis de las evidencias, así como el informe pericial. 
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Los representantes de AUGC 
Córdoba se reunieron con los 
portavoces del Partido Popu-
lar en la Diputación de Córdo-
ba, Andrés Lorite y María Jesús 
Botella, quienes anunciaron que 
dicha formación política iba a 
presentar en el siguiente pleno 
de la Diputación Provincial, y 
posteriormente en los Ayunta-
mientos, una moción instando al 
Gobierno a que “se garantice el 
equilibrio entre las retribuciones 
y los derechos de todos y cada 
uno de los agentes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado con el resto de cuerpos 
policiales con competencias en 
España”, así como “a la aproba-
ción de normas de carácter bá-
sico que, sin interferir en las 
competencias de otras adminis-
traciones, eviten que estos des-
equilibrios que ahora  se trata 
de corregir vuelvan a producirse 
en el futuro”.  
 

AUGC insistió en que debe al-
canzarse la equiparación real 
y total con las policías auto-
nómicas, contestando los re-

presentantes del PP que así se 
hará. AUGC trasladó varias pro-
puestas de enmiendas al texto 
de la moción, sobre todo para 
que resultara inequívoco el po-
sicionamiento favorable a mate-
rializar de un modo efectivo y 
sin condicionantes la equipara-
ción salarial, enmiendas que los 
diputados provinciales se com-
prometieron a estudiar.  
 

Pero además en el encuentro 
también se abordaron otras 

cuestiones relevantes para el 
colectivo en general, como la 
inaplicación del Código Penal 
Militar, el derecho de sindica-
ción, la necesidad de un catálo-
go de puestos de trabajo y el 
establecimiento de turnos labo-
rales, así como otros asuntos 
de ámbito provincial, como el 
déficit de plantilla, el mal estado 
de las instalaciones y de los 
vehículos, la escasez de me-
dios, y la necesaria reorganiza-
ción de unidades. 

Reunión con Partido Popular 

Comité Confederal de AUGC 
El 21 de febrero tuvo lugar en 
Madrid el Comité Confederal 
de AUGC, al que asistieron re-
presentantes de todas las dele-
gaciones provinciales y federa-
les, incluyendo la de Córdoba, 

que estuvo representada por el 
secretario general, Juan Ostos, 
y el secretario de organización, 
Gustavo Pérez. 
 

El asunto principal de dicho 
encuentro fue el proceso de 

negociación para la equipara-
ción salarial, pero también se 
definieron las directrices que 
marcarán el trabajo de AUGC 
durante los próximos meses, 
con el objetivo de seguir avan-
zando hacia la consecución de 
objetivos como la implantación 
de turnos de trabajo que facili-
ten la conciliación laboral y fa-
miliar, la prevención real de 
riesgos laborales, la igualdad 
entre hombres y mujeres en la 
Guardia Civil, la puesta en mar-
cha de un plan efectivo contra 
las conductas suicidas, la nece-
saria reorganización y reestruc-
turación de unidades, etc. 
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Los secretarios de organiza-
ción y de comunicación de 
AUGC Córdoba se reunieron 
con las representantes de la 
Plataforma Cordobesa Contra 
la Violencia a las Mujeres, a 
las que entregaron un informe 
en el que se pone de manifiesto 
la necesidad de crear en la 
Guardia Civil unidades especia-
lizadas contra la violencia de 
género, integradas por personal 
adecuadamente formado, con 
dedicación exclusiva y dotado 
de los medios necesarios.  
 

AUGC lleva más de cinco años 
planteando esa reclamación an-
te la Dirección General de la 
Guardia Civil, que continuamen-
te rechaza dicha propuesta. 
Mientras que en la Policía Na-
cional se crearon hace años las 
UFAM (Unidades de Familia y 
Mujer), como servicio policial in-
tegral que presta atención espe-
cializada y personalizada a las 
víctimas de violencia de género, 
en la Guardia Civil sólo existen 
los EMUME (Equipos Mujer-
Menor), de los cuales sólo hay 
uno en cada provincia y además 
en la práctica sólo intervienen 
en los casos muy graves, como 
son los asesinatos.  
 

Por ello es el personal de Segu-
ridad Ciudadana el que asume 
todos los cometidos relaciona-
dos con la violencia de género, 
pero aunque dichos guardias ci-
viles atienden lo mejor que pue-
den a las víctimas, mostrando 
su profesionalidad, interés y 
sensibilidad, lo cierto es que no 
han recibido una formación es-
pecializada, carecen de medios 
específicos y de dedicación ex-
clusiva, y además deben com-
paginar esas funciones con mu-
chas otras materias de distinta 
naturaleza. 
 

La Plataforma Cordobesa Con-

tra la Violencia a las Mujeres 
coincidió con el diagnóstico de 
AUGC, por lo que ambas orga-
nizaciones acordaron llevar a 
cabo distintas acciones con 
el fin de que en la Guardia Ci-
vil se creen unidades especia-
lizadas contra la violencia de 
género, integradas por personal 
adecuadamente formado, con 
dedicación exclusiva y dotado 
de los medios necesarios. Una 
de las medidas será hacer lle-
gar la propuesta a los distintos 
grupos parlamentarios, así co-
mo a las distintas organizacio-
nes e instituciones implicadas 
en la lucha contra la violencia 
machista.  
 

Por otro lado, la Plataforma ex-
puso las quejas y propuestas de 
las víctimas que son atendidas 
por unidades de la Guardia Civil 
en la provincia, poniendo de 
manifiesto que la asistencia a 
las víctimas por las unidades de 
dicho cuerpo policial es defi-
ciente en algunos casos, y 
AUGC se comprometió a trasla-
darlo a sus afiliados y a todos 
los guardias civiles en general, 
especialmente a quienes actual-
mente desempeñan dichos co-
metidos. 
 
 

Por otro lado, el 21 de febrero 
se presentó en Córdoba el 
‘Estudio sobre los casos de 
muertes por violencia de gé-
nero en Andalucía (2005-
2015)’, realizado por Aurora Ge-
novés, abogada cordobesa es-
pecializada en la materia. 
 

Dicho acto contó con la presen-
cia del secretario de comunica-
ción de AUGC Córdoba, Rafael 
Sánchez, así como del teniente 
coronel Jefe de la Comandancia  
de la Guardia Civil, Juan Carre-
tero, y durante el mismo intervi-
nieron la Consejera de Justicia 
de la Junta de Andalucía, Rosa 
Aguilar, la Alcaldesa de Córdo-
ba, Isabel Ambrosio, y otras re-
presentantes de distintas institu-
ciones y organizaciones. 

Reunión con Plataforma Cordobesa 
Contra la Violencia a las Mujeres 
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Propuestas de AUGC para  
reducir la siniestralidad vial 

El secretario general de AUGC 
en Córdoba, Juan Ostos, entre-
gó un escrito dirigido al Jefe 
Provincial de Tráfico, José Anto-
nio Ríos Rosas, trasladándole 
una serie de medidas que pro-
pone la Coordinadora Secto-
rial de Tráfico de esta asocia-
ción profesional para mejorar 
la seguridad vial y reducir la 
preocupante siniestralidad 
actual.  
 

La primera de ellas es el incre-
mento inmediato de los efecti-
vos dedicados a la vigilancia 

de las carreteras hasta llegar a 
la cifra de 11.000 agentes. 
AUGC ha denunciado reciente-
mente que la plantilla de la 
Agrupación de Tráfico en la pro-
vincia de Córdoba se ha reduci-
do un 9% desde 2010, lo cual 
ha llevado aparejado también 
un descenso del número de pa-
trullas, una caída en el número 
de denuncias y un incremento 
de las víctimas mortales. Y a ni-
vel nacional la plantilla ha pasa-
do de más de 10.000 efectivos 
en 2010 a algo más de 8.000 en 
2017.  

 

Otra de las medidas más rele-
vantes que se proponen es un 
Pacto de Estado sobre la Se-
guridad Vial, hasta el punto de 
incluirla como asignatura obli-
gatoria en el sistema educati-
vo. Así como una revisión de 
determinadas sanciones 
acompañada de nuevas medi-
das accesorias –cursos reedu-
cativos, depósito temporal del 
vehículo, exámenes médicos, 
etc.–.  
 

Por otro lado se propone el au-
mento de patrullas uniforma-
das, reduciendo las de vehícu-
los comerciales sin distintivos, 
incrementándose así la labor 
preventiva y el efecto disuaso-
rio. E instalación de los rada-
res móviles en tramos de 

concentración de siniestros y 
puntos negros, señalizándolos 
y retomando la notificación in-
mediata in situ, para que las 
sanciones tengan un fin educa-
dor y disuasorio, no meramente 
recaudatorio.  
 

Respecto al estado y manteni-
miento de las carreteras se 
proponen distintas actuaciones, 
como la renovación del asfalta-
do, habilitación de arcenes tran-
sitables, señalización horizontal 
sonora o con fresado, así como 
instalación de vallados o siste-
mas que impidan el acceso de 
animales en aquellos tramos 
con mayor siniestralidad por ese 
motivo.  
 

A todas las anteriores se aña-
den otras medidas: flexibilidad 
en la ubicación y duración de 
los puntos de verificación de al-
coholemia y drogas, intensifica-
ción de la vigilancia en las vías 
secundarias, renovación de los 
medios materiales utilizados por 
la Agrupación de Tráfico, prohi-
bición de patrullas unipersona-
les, exámenes de reciclaje para 
la renovación del permiso de 
conducción, respeto del descan-
so diario de los agentes, crea-
ción de bolsas de trabajo con 
agentes voluntarios para prestar 
servicio en fechas señaladas, 
etc.  

Jornadas sobre delitos de odio 
El 19 de marzo se celebraron 
en Córdoba las ‘Jornadas 
Alerta Discriminación’, centra-
das en la discriminación y los 
delitos de odio en España. 
 

A dichas jornadas asistió el se-
cretario de comunicación de 
AUGC Córdoba, quien trasladó 
al representante de la Oficina 

Nacional de lucha contra los de-
litos de odio, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, la necesi-
dad de habilitar una formación 
específica sobre esta materia 
que llegue sobre todo a quienes  
trabajan con ese tipo de denun-
cias y con las víctimas de esos 
delitos, especialmente Seguri-

dad Ciudadana y Policía Judi-
cial. 
 

El representante de AUGC con-
tactó con distintas organizacio-
nes para organizar en un futuro 
reuniones de trabajo y acciones 
formativas sobre esta materia 
tan relevante para quienes com-
ponen la Guardia Civil. 
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Condena de ocho años para el 
agresor de un guardia civil 

Los servicios jurídicos de 
AUGC han asesorado y repre-
sentado a un guardia civil 
destinado en el Puesto de 
Palma del Río que sufrió le-
siones durante una actuación, 
por la cual el Juzgado de lo Pe-
nal número 3 de Córdoba ha 
condenado a un vecino de dicha 
localidad como autor de varios 
delitos –robo con violencia e in-
timidación, robo con fuerza de 
uso, conducción temeraria y 
atentado a agente de la autori-
dad– a penas que suman más 
de ocho años de prisión, así co-
mo a indemnizar al agente le-
sionado con 7.740 euros.  
 

Los hechos tuvieron lugar el 17 
de diciembre de 2016, cuando 
dos individuos se desplazaron 
con un vehículo robado de Pal-
ma del Río a Fuente Carreteros, 
donde valiéndose de pasamon-
tañas y “lo que parecían sendas 
armas de fuego (pistolas) y un 
cuchillo” robaron con violencia 
e intimidación en el estanco 
de dicha localidad, apoderán-
dose de un teléfono móvil, nu-
merosos cartones de tabaco de 
distintas marcas y dinero en 
metálico, valorado todo ello en 
6.770 euros.  
 

A continuación emprendieron la 
huida y cuando llegaron a Pal-
ma del Río fueron interceptados 

por una patrulla de la Guardia 
Civil de dicha localidad, pero los 
delincuentes hicieron caso omi-
so a las señales luminosas y 
acústicas de los agentes, y con-
tinuaron la huida saltándose va-
rios semáforos y poniendo en 
riesgo la seguridad de otros 
vehículos. Cuando el conductor 
frenó el vehículo y huyó corrien-
do, mientras el otro individuo 
cambiaba de asiento para con-
ducir, uno de los agentes consi-
guió introducir medio cuerpo por 
la ventanilla y, cuando intentaba 
quitarle la llave de contacto para 
detenerle, el delincuente “inició 
bruscamente la marcha con gra-
ve riesgo de atropello del agen-
te” y produciéndole diversas le-
siones.  
 

A continuación emprendieron la 
huida y cuando llegaron a Pal-
ma del Río fueron interceptados 
por una patrulla de la Guardia 
Civil de dicha localidad, pero los 
delincuentes hicieron caso omi-
so a las señales luminosas y 
acústicas de los agentes, y con-
tinuaron la huida saltándose va-
rios semáforos y poniendo en 
riesgo la seguridad de otros 
vehículos. Cuando el conductor 
frenó el vehículo y huyó corrien-
do, mientras el otro individuo 
cambiaba de asiento para con-
ducir, uno de los agentes consi-

guió introducir medio cuerpo por 
la ventanilla y, cuando intentaba 
quitarle la llave de contacto para 
detenerle, el delincuente inició 
bruscamente la marcha con 
grave riesgo de atropello del 
agente y produciéndole diver-
sas lesiones.  
 

En ese momento los agentes 
procedieron a la detención del 
delincuente y recuperaron todos 
los efectos robados. Las diver-
sas lesiones que sufrió uno de 
los guardias civiles intervinien-
tes tardaron en curar tres me-
ses y medio, quedándole secue-
las físicas, por lo que el Magis-
trado Juez ha establecido en su 
sentencia que dicho individuo 
deberá indemnizar al agente 
herido en la cantidad de 7.740 
euros por las lesiones causa-
das y por las secuelas.  
 

AUGC lleva años denuncian-
do que Palma del Río es, jun-
to a Bujalance y Puente Genil, 
una de las localidades de esta 
provincia que registra más 
agresiones a guardias civiles, 
y reclamando que se adopten 
las medidas oportunas para ata-
jar una situación tan preocupan-
te, empezando sobre todo por 
un incremento considerable de 
la plantilla y la dotación de los 
medios materiales necesarios. 

Reunión de las secretarías de igualdad 
El 7 de marzo tuvo lugar en 
Madrid la reunión anual de las 
secretarías de igualdad de 
AUGC, a la cual asistió la res-
ponsable de dicha área en Cór-
doba, Almudena Zafra. 
 

En el encuentro se realizó un 
diagnóstico del trabajo llevado a 
cabo durante el último año, y 

una revisión de los objetivos du-
rante dicho periodo. Se pudo 
constatar que las cuestiones re-
lacionadas con la conciliación 
laboral y familiar siguen cen-
trando la mayor parte del traba-
jo, así como las tareas de visibi-
lización de carencias de la 
Guardia Civil en materia de 

igualdad (normativa, medidas 
positivas, etc.) 
 

En esta reunión se fijaron los 
objetivos para este año 2018, y 
se analizaron los principales 
problemas existentes actual-
mente en materia de igualdad 
en nuestro colectivo, que no son 
pocos. 
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CONOCIENDO A NUESTROS VOCALES 

RAFAEL JIMÉNEZ RUIZ 
 

Vocal del Seprona de Córdoba 
 

Lleva más de 32 años en la Guardia Civil, los 
22 últimos en la Patrulla del Seprona de Cór-
doba, habiendo pasado antes por las Coman-
dancias de Cáceres, Valladolid, Toledo y Can-
tabria. Es afiliado de AUGC desde 2004. 

JUAN MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ 
 

Puesto de Almodóvar del Río 
 

Con más de 31 años en la Guardia Civil, 25 de 
ellos en el Puesto de Almodóvar del Río, ha 
estado destinado antes en las Comandancias 
de Barcelona y Vizcaya, y en el Puesto de 
Alcaracejos. Se afilió a AUGC en 1999. 

EPIFANIO MONTILLA MARTÍN 
 

Vocal del Puesto Principal de Puente Genil 
 

Más de 28 años en la Guardia Civil, 23 de los 
cuales en el Puesto Principal de Puente Genil, 
y ha estado destinado anteriormente en la Co-
mandancia de Guadalajara y en el Puesto de 
Santa Eufemia. Se afilió a AUGC en 2000. 

DAVID MORENO CIGANDA 
 

Vocal de la USECIC de Córdoba 
 

Lleva más de 22 años en la Guardia Civil, los 
10 últimos en la USECIC de Córdoba, habien-
do pasado antes por las Comandancias de 
Vizcaya, Cádiz y Huelva. Es afiliado de AUGC 
desde 1999. 
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AUGC organiza un 
curso sobre violen-
cia de género en 
Córdoba 
 

Se ha realizado en el 
Colegio de Médicos y 
han asistido numero-
sos guardias civiles de 
toda la provincia. 

AUGC ha reclamado la 
creación en la Guardia 
Civil de unidades espe-
cializadas de violencia 
de género. 

La Guardia Civil de 
la Ciudad de la Jus-
ticia tiene un ‘zulo’ 
en el sótano por 
vestuario 
 

Se trata de la estancia 
destinada al ala de in-
formática que los fun-
cionarios rechazaron 
por falta de luz y espa-
cio. Los guardias civi-
les se ven obligados a 
cambiarse de ropa en 
medio de un pasillo, 
con taquillas pequeñas. 

El PP insta a la 
equiparación sala-
rial de los cuerpos 
policiales 
 

AUGC se ha reunido 
con el portavoz del PP 
en la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, 
quien les ha dado a 
conocer la moción que 
presentarán en el pró-
ximo Pleno para apo-
yar la equiparación sa-
larial de los cuerpos 
policiales. 

Reclaman unidades 
especiales para los 
casos de violencia 
de género 
 

AUGC se ha reunido 
con la Plataforma Cor-
dobesa contra la vio-
lencia a las mujeres, y 
ambas organizaciones 
han coincidido en la 
necesidad de crear en 
la Guardia Civil unida-
des especializadas 
contra la violencia de 
género.  

ASAMBLEA ELECTORAL DE AUGC CÓRDOBA 
 
El 3 de abril a las 17’00 horas en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba 
tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria, durante la cual se celebrarán las Elecciones a la junta di-
rectiva de la delegación provincial de AUGC en Córdoba. 
 

También se tratarán diversos asuntos de interés general, incluido el proceso para la equiparación sala-
rial, sobre el que informará detalladamente un miembro de la junta directiva nacional. Y se hará entrega 
de diversas insignias y reconocimientos. 

Más de 2.000 perso-
nas exigen en Cór-
doba la igualdad 
salarial policial 
 

Agentes de la Policía 
Nacional y de la Guar-
dia Civil se manifiestan 
por la equiparación de 
sus sueldos con los 
Mossos o la Ertzaintza. 
A la protesta asistieron 
agentes de otros pun-
tos del país, como Ex-
tremadura. 

Un condenado por 
robo deberá indem-
nizar a un guardia 
civil 
 

AUGC ha asesorado a 
un guardia civil de Pal-
ma del Río, que será 
indemnizado con más 
de 7.000 euros por las 
lesiones ocasionadas 
por el autor de varios 
delitos, que ha sido 
condenado a más de 
ocho  años de prisión. 

El Subdelegado del 
Gobierno y AUGC 
abordan la equipa-
ración salarial 
 

Juan José Primo ha 
recibido a los represen-
tantes de AUGC, ha-
biendo abordado la 
equiparación salarial 
policial y otros asuntos, 
como infraestructuras, 
recursos humanos, 
parque móvil, medios 
materiales y unidades. 

AUGC propone a 
Tráfico medidas 
medidas para redu-
cir la siniestralidad 
 

Juan Ostos ha entrega-
do un escrito al Jefe 
Provincial de Tráfico 
para trasladarle una 
serie de medidas con 
el objetivo de mejorar 
la seguridad vial y re-
ducir la preocupante 
siniestralidad actual. 


