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La junta directiva de AUGC  
Córdoba renueva su mandato 

El 4 de abril tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Córdoba 
la Asamblea anual provincial 
de AUGC, durante la cual se 
celebraron las elecciones a la 
junta directiva, a las que sólo 
concurrió una candidatura com-
puesta por los integrantes de la  
directiva que asumió la respon-
sabilidad de la delegación en 

2014, por lo que continuarán 
otros cuatro años al frente de 
esta asociación profesional en 
la provincia de Córdoba.  
 

El equipo directivo está formado 
por Juan Ostos como secreta-
rio general, Gustavo Pérez en 
organización, Francisco Cruz 
en institucionales y formación, 
Almudena Zafra en igualdad, 
Carlos Cristín en finanzas, 

Francisco Giraldo en acción 
asociativa y Rafael Sánchez en 
comunicación y jurídico. Así co-
mo más de cincuenta Vocales 
de unidades y especialidades 
repartidos por toda la provin-
cia.  
 

Además en la asamblea se im-
puso la insignia de oro a título 
póstumo a Francisco Gómez, 
que fue Vocal de AUGC en el 

Reunión con PSOE sobre VioGen 
 

Representantes de AUGC se han reunido con par-
lamentarios del Grupo Socialista para acordar me-
didas en la lucha contra la violencia de género. 
 

Página 3 

Reunión con Córdoba Acoge 
 

Representantes de AUGC y de Córdoba Acoge se 
ha reunido han acordado colaborar contra los deli-
tos de odio y la discriminación. 
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Puesto Principal de Palma del 
Río hasta su fallecimiento hace 
unos meses en un accidente de 
tráfico cuando se dirigía a pres-
tar servicio, por lo que la insig-
nia fue entregada a su viuda, 
Mayte, que visiblemente emo-
cionada agradeció el reconoci-
miento. El secretario de comuni-
cación, Rafael Sánchez, expu-
so que “Francisco fue un claro 
ejemplo de los valores que re-
presenta AUGC, mostrando 
siempre su solidaridad, implica-
ción, esfuerzo y compromiso 
con la defensa de los derechos 
de los guardias civiles”, y aña-
dió que “incluso después de ha-
ber fallecido, Francisco está li-
brando su última batalla para 
ayudar a los compañeros y sus 
familias, porque tomando como 
referencia su caso y con la im-
plicación de Mayte vamos a lu-
char para que los accidentes in 
itinere como el suyo se reconoz-
can a efectos de la pensión de 
viudedad, lo cual no se hace ac-
tualmente”. 
 

Así mismo se impuso la insig-
nia de plata al que hasta hace 
unas semanas fue el Vocal 
del Puesto de Córdoba, Anto-
nio Sánchez, que recientemen-
te ha pasado a la situación de 
reserva, en reconocimiento y 
agradecimiento por su implica-
ción y compromiso con los obje-

tivos de AUGC. Y 
también se impuso 
la insignia de plata 
al afiliado Antonio 
Monserrat, quien a 
pesar de encontrar-
se en situación de 
retiro sigue partici-
pando activamente 
en las movilizacio-
nes y apoyando a 
esta asociación pro-
fesional, como en la 
manifestación de 
Barcelona por la 
equiparación sala-
rial, donde él y su 
esposa Isabel man-
tuvieron firmes las 
pancartas de AUGC 
a pesar de los con-
tratiempos. 
 

A la asamblea asistieron afilia-
dos de toda la provincia, así co-
mo representantes federales y 
nacionales, incluido el secreta-
rio general, Alberto Moya, 
quien informó detalladamente 
y contestó a las dudas de los 
asistentes sobre el proceso 
que se va a llevar a cabo para 
materializar el acuerdo suscri-
to por el Ministerio del Inte-
rior, las asociaciones de la 
Guardia Civil y los sindicatos 
de la Policía Nacional, para al-
canzar la equiparación sala-
rial de los cuerpos policiales es-

tatales con los auto-
nómicos.  
 

El secretario de orga-
nización, Gustavo 
Pérez, dio cumpli-
miento a los estatu-
tos de AUGC para 
proclamar la única 
candidatura presen-
tada a las elecciones 
a junta directiva pro-
vincial. Y el secreta-
rio de finanzas, Car-
los Cristín, presentó 
el informe económico 
contable del ejercicio 
2017, que fue apro-
bado por unanimi-
dad, así como el pre-
supuesto para el 

ejercicio 2018, y animó a los vo-
cales y afiliados para que le 
trasladen las dudas que tengan 
respecto a la contabilidad de 
AUGC Córdoba. 
 

El secretario general provincial, 
Juan Ostos, puso de mani-
fiesto el compromiso de su 
equipo humano para asumir 
con plena disposición e ilu-
sión renovada la responsabili-
dad de ponerse al frente de 
esta delegación provincial du-
rante cuatro años más. Por 
otro lado, presentó la memoria 
anual de actividades, documen-
to en el que se detalla resumi-
damente el trabajo llevado a ca-
bo durante el último año en las 
diferentes áreas de la junta di-
rectiva. 
 

Así mismo, agradeció la asis-
tencia a la Asamblea y el apoyo 
del secretario general, Alberto 
Moya, el secretario de organiza-
ción, José Cabrera, el secretario 
general de la federación andalu-
za, José Manuel Manso, el se-
cretario de comunicación de la 
federación andaluza, Javier To-
rrellas, el secretario de organi-
zación de la directiva de Sevilla, 
Javier López, y a los familiares 
del compañero Francisco Gó-
mez.  
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El 2 de abril se reunieron repre-
sentantes de AUGC con el dipu-
tado del PSOE Antonio Hurtado 
y los parlamentarios andaluces 
Soledad Pérez y Antonio Sán-
chez, para entregarles un infor-
me en el que se pone de mani-
fiesto la necesidad de crear en 
la Guardia Civil unidades espe-
cializadas contra la violen-
cia de género, integradas 
por personal adecuada-
mente formado, con dedi-
cación exclusiva y dotado 
de los medios necesarios.  

 

En dicho encuentro AUGC 
trasladó a los representan-
tes políticos cuatro pro-
puestas concretas: crea-
ción en la Guardia Civil 
de unidades especializa-
das contra la violencia 
de género, inclusión de la es-
pecialidad contra la violencia 
de género en la Orden Minis-
terial que va a regular las Es-
pecialidades en la Guardia Ci-
vil, habilitación de la misma for-
mación específica y especializa-
da en materia de violencia de 
género para el personal de la 
Guardia Civil y de la Policía Na-
cional, integración del sistema 
de seguimiento en los casos de 

violencia de género (VioGén) 
con los sistemas operativos poli-
ciales (SIGO en Guardia Civil y 
SIDENPOL en Policía Nacio-
nal).  
 

La mayoría de esas propuestas 
están recogidas en el ‘Pacto de 
Estado en materia de violencia 
de género’ aprobado en el Con-

greso de los Diputados, pero si 
no se adoptan las medidas ne-
cesarias para materializarlas di-
cho documento quedará en 
‘papel mojado’ y de nada servi-
rá. AUGC lleva más de cinco 
años planteando estas recla-
maciones ante la Dirección 
General de la Guardia Civil, 
pero continuamente las re-
chaza.  
 

Es el personal de Seguridad 

Ciudadana el que está asumien-
do los cometidos relacionados 
con la violencia de género, pero 
aunque atienden lo mejor que 
pueden a las víctimas, mostran-
do su profesionalidad, interés y 
sensibilidad, lo cierto es que no 
han recibido una formación es-
pecializada, carecen de medios 

específicos y de dedica-
ción exclusiva, y además 
deben compaginar esas 
funciones con muchas 
otras materias de distinta 
naturaleza.  
 

Los diputados socialistas 
se comprometieron a tras-
ladar las propuestas de 
AUGC a su grupo parla-
mentario con el fin de 
adoptar en el Congreso las 
iniciativas necesarias para 

que puedan materializarse di-
chas medidas. 
 

Para la elaboración del informe, 
AUGC se ha entrevistado pre-
viamente con diferentes esta-
mentos y organizaciones rela-
cionadas con la materia, espe-
cialmente aquellas que trabajan 
directamente con las víctimas 
de violencia de género. Entre 
otras, con letradas especializa-

AUGC y PSOE acuerdan medidas 
contra la violencia de género 

AUGC en la lectura de ‘El Quijote’ 
 
El 23 de abril, Día Internacional del Libro, tuvo lugar en el salón de actos 
del I.E.S. Luis de Góngora, en Córdoba, la ‘XVI Lectura continuada de El 
Quijote’, organizada por la Diputación Provincial y por la Casa de Casti-
lla-La Mancha en Córdoba. 
 

En dicha lectura intervino el secretario provincial de AUGC, Juan Ostos, 
así como el Presidente de la Diputación, la Alcaldesa de Córdoba, el 
Subdelegado del Gobierno, el Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil, y muchos otros representantes de instituciones y organizaciones.  
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El 20 de abril se reunieron en 
Córdoba los secretarios de or-
ganización y de formación de 
AUGC, Gustavo Pérez y Fran-
cisco Cruz, con los secretarios 
de salud laboral y de formación 
de UGT, Jaime Sarmiento y Ma-
nuel Torralba, en un encuentro 
en el que se acercaron posturas 
en materia laboral y de preven-
ción de riesgos. Así mismo, am-
bas organizaciones estable-
cieron vías de comunicación 
y colaboración para la forma-
ción de los guardias civiles.  
 

En esta reunión, UGT y AUGC 
compartieron experiencias y 
opiniones sobre la situación de 
los guardias civiles, y en ese 
sentido los representantes de 
UGT brindaron su apoyo a este 
colectivo en sus justas reivindi-
caciones. Los representantes 
de AUGC trasladaron las caren-
cias en materia de prevención 
de riesgos, como es la insufi-
ciente dotación de chalecos de 

seguridad. Pero además se tra-
taron otros asuntos, como el 
preocupante déficit de recursos 
humanos y la necesidad de tur-
nos de trabajo.  
 

Entre otras medidas, UGT ofre-
ció sus instalaciones al obje-
to de que AUGC pueda orga-
nizar cursos formativos para 
sus afiliados. En especial en 
materia de prevención de ries-
gos laborales, para 
los que podrán 
contar con la expe-
riencia del sindica-
to. Asimismo, UGT 
invitó a AUGC a 
participar, en la 
medida de lo posi-
ble, en las reivindi-
caciones de Salud 
Laboral o, incluso, 
en la celebración 
del Primero de Ma-
yo en defensa de 
los trabajadores y 
trabajadoras. 

 

Finalmente, UGT mostró su 
preocupación por el elevado ín-
dice de suicidios dentro de la 
Guardia Civil, con una media de 
dos al mes. Para el sindicato, 
estas muertes deben conside-
rarse accidente laboral, ya que 
en no pocas ocasiones son fac-
tores influyentes el estrés y las 
duras condiciones laborales que 
padecen estos profesionales.  

UGT y AUGC establecen en  
Córdoba vías de colaboración 

Reunión de organización y finanzas 
El 12 de abril tuvo lugar en Ma-
drid una reunión de los respon-
sables de Organización y Finan-
zas de todas las delegaciones 
de AUGC, a la que asistieron 
por Córdoba el secretario de or-
ganización, Gustavo Pérez, el 
secretario de finanzas, Carlos 
Cristín, y el secretario de orga-
nización de la federación anda-
luza, Fran Cruz. 
 

En dicho encuentro se marca-
ron las directrices que deben 
seguirse en las áreas de organi-
zación y finanzas de AUGC. Las 
secretarías de organización tie-
nen funciones tan relevantes 

como sustituir a los secretarios 
generales, redactar y firmar las 
actas, gestionar el fichero de 
afiliados, velar por la aplicación 

y cumplimiento de los estatutos 
y normativa interna de la aso-
ciación, custodiar los libros y 
documentos, etc. 
 

En lo que se refiere a las finan-
zas, se puso de manifiesto que 
AUGC tiene una situación esta-
ble y saneada. Por otro lado se 
informó y debatió sobre el pro-
ceso para la equiparación sala-
rial, y se trataron otras cuestio-
nes como la aplicación de la 
nueva normativa sobre desti-
nos, la reorganización del des-
pliegue territorial, el catálogo de 
puestos de trabajo, y las próxi-
mas modificaciones normativas. 
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El secretario provincial de 
AUGC, Juan Ostos, y el respon-
sable jurídico y de comunica-
ción, Rafael Sánchez, se reunie-
ron el 25 de abril con el presi-
dente de Córdoba Acoge, Enri-
que Garcés, y con la asesora ju-
rídica de dicha ONG, Cristina 
Pedrajas, en un encuentro 
que se centró especial-
mente en la situación ac-
tual de la discriminación y 
delitos de odio en la pro-
vincia de Córdoba, así co-
mo en el modo de abordar 
estos problemas desde las 
instituciones, y más con-
cretamente desde la Guar-
dia Civil.  

 

Ambas organizaciones 
han acordado colaborar 
en la organización de ac-
ciones formativas para 
los afiliados de AUGC, al obje-
to de mejorar la actuación con-
tra este tipo de delitos y ofrecer 
una adecuada atención a las 
víctimas, para lo cual es nece-
saria una sensibilización de los 
agentes intervinientes.  
 

AUGC informó a Córdoba Aco-
ge que los guardias civiles de 
Seguridad Ciudadana, que son 
quienes reciben las denuncias y 
atienden a las víctimas de esos 
delitos, no están recibiendo nin-
guna formación específica y es-
pecializada sobre dicha materia, 

del mismo modo que ocurre con 
la violencia de género.  
 

Por su parte, Córdoba Acoge 
ha informado sobre el 
‘Programa Sensibiliza’, finan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo y el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, para la incor-
poración y gestión de la diversi-
dad en los entornos profesiona-
les, ámbito en el que Red Acoge 
se ha convertido en una entidad 
de referencia a nivel nacional, 
por lo que se ha ofrecido a or-
ganizar acciones formativas y 

de otro tipo en el en-
torno profesional y orga-
nizativo de AUGC.  
 

Por otro lado dicha ONG 
ha informado sobre otros 
aspectos, como el Progra-
ma de atención a víctimas 
por origen racial o étnico, 
la APP Alerta Discrimina-
ción, y la Guía de protec-
ción internacional a las 
personas refugiadas o be-
neficiarias de protección 
subsidiaria. AUGC se ha 
comprometido a difundir 

esa información a sus afiliados, 
para orientarles a la hora de 
abordar estas situaciones en su 
ámbito profesional y favorecer la 
sensibilización hacia las vícti-
mas.  
 

 

AUGC y Córdoba Acoge se  
unen contra la discriminación 

 

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gi-
tano, la Fundación Secretariado Gitano ha puesto 
en marcha la campaña ‘Partir de cero’, para la 
sensibilización a favor de la igualdad y la no dis-
criminación hacia las personas gitanas. 
 

El 9 de abril se organizó en el Centro de Recep-
ción de Visitantes de Córdoba un acto de presen-
tación, al que asistió el secretario provincial de 
AUGC, Juan Ostos, quien mostró el apoyo de es-
ta asociación profesional a dicha campaña y a los 
fines de la Fundación. 

AUGC con Secretariado Gitano 
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El mes de abril ha sido muy pro-
lífico en lo que a actividad jurídi-
ca se refiere. Por un lado se han 
redactado diversos escritos di-
rigidos al Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia de 
Córdoba sobre distintas cues-
tiones. 

 

Por un lado se le han comunica-
do determinadas situaciones 
problemáticas y de riesgo que 
se producen durante la presta-
ción del servicio de custodia de 
detenidos en el Puesto de Pe-
ñarroya. 
 

Así mismo se ha puesto de ma-
nifiesto la dilación excesiva 
para resolver las solicitudes 
de acumulación de crédito va-
cacional por bajas médicas en 
periodos anteriores, y se le ha 
instado a que las peticiones 
pendientes se resuelvan lo an-
tes posible para evitar perjuicios 
a los afectados y al aspecto or-
ganizativo de las unidades. 
 

Por otro lado se le ha solicitado 

al Teniente Coronel que dicte 
instrucciones mediante un pro-
tocolo de obligado cumplimiento 
para que los traslados de de-
tenidos se realicen siempre 
con vehículos adaptados para 
dicho cometido, dotados de 
mampara de seguridad. 

 

También se le ha requerido que 
se limpien los canalones y te-
jados del acuartelamiento de 
Peñarroya, así como que se 
adopten las medidas preventi-
vas adecuadas, incluyendo des-
ratización y desinsectación, pa-

ra evitar la presencia de ratas y 
avispas en dichas instalaciones.  
 

Además de esos escritos a la 
Jefatura de Comandancia, los 
servicios jurídicos de AUGC 
Córdoba han elaborado múlti-
ples instancias y recursos so-
bre muy diversas materias: 

adscripción temporal por cir-
cunstancias familiares, compati-
bilidad para ejercer la actividad 
privada de hostelería, comisión 
de servicio no indemnizable, 
servicios incompatibles con las 
limitaciones dictaminadas, ano-
tación de cursos formativos y tí-
tulos en el expediente académi-
co, IPECGUCI no comunicado 
al calificado, etc. 
 

A ello deben añadirse varias 
alegaciones y recursos en expe-
dientes disciplinarios por falta 
grave y por falta leve, así como 
una demanda en vía contencio-
so-administrativa por exceso de 
descansos diarios acortados de 
ocho horas de duración. 

Actividad jurídica 

Despedida de Antonio Sabariego 
El 20 de abril se celebró en 
Montilla una comida de despe-
dida con motivo del pase a la 
situación de reserva de Anto-
nio Sabariego Luna, un históri-
co de AUGC en Córdoba y un 
luchador incansable por los de-
rechos de los guardias civiles. A 
dicho acto asistió el secretario 
general provincial, Juan Ostos, 
que entregó al homenajeado 
un cordobán de AUGC en re-
conocimiento a su compromi-
so con los objetivos de esta 
asociación. 
 

Antonio Sabariego ingresó en la 
Guardia Civil en 1986, y durante 
sus 32 años de servicio ha pa-

sado por numerosos destinos 
en las Comandancias de Balea-
res, Ciudad Real y Córdoba 
hasta recalar en el Puesto Prin-
cipal de Montilla, donde ha per-
manecido los últimos 20 años 
de su carrera profesional.  
 

Se afilió a AUGC hace 18 años, 
y desde el primer momento se 
comprometió como enlace y vo-
cal, integrándose durante varios 
años en la junta directiva provin-
cial. Por ello ha sufrido muchas 
represalias, incluso hasta el últi-
mo momento, al denegársele la 
continuación en servicio activo 
que había solicitado, decisión 
que ha sido recurrida por AUGC 
 

 

Compañero, ha sido un honor 
luchar a tu lado 
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CONOCIENDO A NUESTROS VOCALES 

ROSA Mª ALEGRE GAMIZ 
 

Vocal del Puesto de La Carlota 
 

Lleva 25 años en la Guardia Civil, los 7 últi-
mos en La Carlota, habiendo pasado antes 
por las Comandancias de Valencia, San Se-
bastián, Teruel, y los Puestos de Fuente Obe-
juna y Posadas. Afiliada a AUGC desde 1997. 

RAFAEL JOSÉ RABANILLO GÁLVEZ 
 

Vocal del Puesto de Espejo 
 

Con 24 años en la Guardia Civil, 13 de ellos 
en el Puesto de Espejo, ha estado destinado 
antes distintas unidades de la Comandancia 
de Ciudad Real, y en el Puesto de Villanueva 
del Rey. Se afilió a AUGC en 2012. 

ANTONIO QUIROGA GALLEGO 
 

Vocal del Puesto de Pozoblanco 
 

24 años en la Guardia Civil, actualmente en 
Villaviciosa pero sigue como Vocal de Pozo-
blanco, y ha estado destinado antes en las 
Comandancias de Lugo, Tenerife, Baleares, 
Burgos y Asturias. Se afilió a AUGC en 2001. 

FLORENTINO HERRERA BLANCO 
 

Vocal del Puesto de Posadas 
 

Lleva más de 20 años en la Guardia Civil, los 
10 últimos en el Puesto de Posadas, habiendo 
pasado antes por las Comandancias de Ceu-
ta, Guipuzcoa, Sevilla, y el Puesto de Palma 
del Río. Es afiliado de AUGC desde 1998. 
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AUGC y Córdoba 
Acoge colaborarán 
contra la discrimi-
nación y los delitos 
de odio 
 

Los representantes de 
ambas organizaciones 
se han reunido y han 
llegado a acuerdos pa-
ra colaborar en la for-
mación de los guardias 
civiles en esta materia, 
así como para infor-
marles y orientarles en 
el trato a las víctimas. 

La Guardia Civil si-
gue sin tener un si-
tio en la Ciudad de 
la Justicia de Cór-
doba 
 

La denuncia fue hecha 
pública hace dos me-
ses y siguen a la espe-
ra de que se cumplan 
las promesas para un 
cambio. Están confina-
dos en unas dependen-
cias diseñadas para 
archivo, equipos infor-
máticos y almacén. 

 

Héroes de verde 
 

Artículo de Javier Torre-
llas, secretario de co-
municación de AUGC 
Andalucía 
 

“...esperemos que el 
Gobierno cumpla lo 
firmado con los repre-
sentantes legales de 
policías y guardias civi-
les para una equipara-
ción salarial plena… 
Ser guardia civil signifi-
ca que puedes morir en 
cualquier momento.” 

Juan Ostos renueva 
su mandato al fren-
te de AUGC en Cór-
doba 
 

La actual junta directiva 
de la asociación de 
guardias civiles seguirá 
cuatro años más al ha-
ber sido la única candi-
datura que ha concurri-
do a las elecciones in-
ternas, durante la 
asamblea celebrada en 
el salón de actos de la 
Comandancia. 

Curso de Informática Forense 
 
Recordamos a quienes se han inscrito que los días 7 y 8 de mayo en horario de 9 
a 14 se realizará en Córdoba el Curso de Informática Forense organizado por 
AUGC y SUP, gratuito para afiliados/as. Si algún inscrito no pudiera asistir deberá 
comunicarlo lo antes posible enviando email a cordoba.formacion@augc.org. 
 

En dicho curso se impartirán contenidos teóricos y prácticos sobre adquisición, 
preservación y análisis de las evidencias, así como el informe pericial. 

AUGC mantiene su 
directiva y reelige a 
Juan Ostos como 
secretario general 
 

Durante la asamblea 
se ha impuesto la insig-
nia de oro a título pós-
tumo a Francisco Gó-
mez, que fue el vocal 
de AUGC en el Puesto 
de Palma del Río hasta 
su fallecimiento en un 
accidente de tráfico 
cuando iba al trabajo. 

El cuartel de Puente 
Genil encara su rec-
ta final con el pro-
ceso de permuta 
 

No hay fecha para la 
inauguración, pero po-
dría tener lugar tras el 
verano. La instalación 
del transformador que 
va a dotar de energía 
eléctrica al edificio ya 
ha sido efectuada por 
Endesa, por lo que el 
traslado ya es posible. 

AUGC y UGT esta-
blecen vías de cola-
boración en materia 
formativa y laboral 
 

Han mantenido un en-
cuentro en el que han 
acercado posturas en 
materia laboral y de 
prevención de riesgos, 
estableciendo vías de 
comunicación y colabo-
ración para la forma-
ción de los trabajado-
res de la Guardia Civil. 

El PSOE y AUGC 
piden unidades es-
pecializadas contra 
la violencia de gé-
nero 
 

El diputado Antonio 
Hurtado se ha reunido 
con AUGC, y va a pro-
poner al Gobierno la 
creación de unidades 
integradas por personal 
formado y con dedica-
ción exclusiva. 


