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El proceso de equiparación 
salarial sigue adelante 

El secretario general de AUGC 
en Córdoba y los responsables 
de institucionales y organiza-
ción, se reunieron con el dipu-
tado del PSOE Antonio Hurtado, 
para trasladarle las dudas que 
se habían generado entre guar-
dias civiles y policías nacionales 
sobre el proceso de equipara-
ción salarial tras el cambio de 
Gobierno.  
 

El parlamentario socialista 
confirmó lo que ya había 
anunciado el nuevo presiden-
te del gobierno, Pedro Sán-
chez, su compromiso de man-
tener los Presupuestos Gene-
rales del Estado aprobados 
recientemente en el Congre-
so, incluyendo la partida asig-
nada a la primera fase del pro-
ceso para equiparar salarial-

mente a los cuerpos policia-
les estatales con los autonó-
micos.  
 

Pero además Hurtado aseguró 
que “es prioritario que el nue-
vo Gobierno acometa la equi-
paración salarial en las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”, para dar respues-
ta a una de las principales de-
mandas del        — Página 2 >>  
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colectivo.  
 

Los representantes de AUGC 
insistieron en la necesidad de 
que el actual Gobierno manten-
ga los términos del acuerdo al-
canzado en marzo por las aso-
ciaciones profesionales de la 
Guardia Civil y sindicatos de la 
Policía Nacional con el Ministe-
rio del Interior. A ello respondió 
el diputado Antonio Hurtado que 
la intención del PSOE es ma-
terializar la equiparación en 
un proceso plurianual.  
 

Pero además AUGC manifestó 
su temor a que, durante el tras-
paso de poderes entre los Go-
biernos saliente y entrante, la 
cúpula de la Dirección General 
de la Guardia Civil aprovechen 
para retroceder en determina-

dos avances, como ya ha ocu-
rrido en anteriores cambios de 
Gobierno tras procesos electo-
rales.  
 

Por ello AUGC insistió en la im-
portancia de llevar a cabo el re-
levo con la mayor celeridad po-
sible para que se retome cuanto 
antes el trabajo pendiente, co-
mo son varios proyectos norma-
tivos, incluyendo determinados 
Reales Decretos y Órdenes Mi-
nisteriales que afectarán a as-
pectos fundamentales para 
quienes forman parte de la 
Guardia Civil.  
 

Por otro lado, los representan-
tes de AUGC y el diputado del 
PSOE coincidieron en que es 
necesario cubrir las 170 va-
cantes de la Guardia Civil 

existentes en la provincia de 
Córdoba, así como incrementar 
el insuficiente catálogo actual. 
 

Así mismo, AUGC le trasladó al 
parlamentario socialista otras 
cuestiones, como la necesidad 
de crear un catálogo de puestos 
de trabajo, la reforma del funcio-
namiento del Consejo de la 
Guardia Civil, el proyecto nor-
mativo sobre aspecto físico, la 
aplicación del Código Penal Mi-
litar, protocolos contra el acoso 
y para prevenir las conductas 
suicidas, el derecho de sindica-
ción, la rehabilitación de los ex-
pulsados por su actividad aso-
ciativa, la utilización de los infor-
mes personales de calificación 
contra los representantes de 
AUGC, etc. 

Curso de Informática Forense 
Las organizaciones profesiona-
les mayoritarias de la Guardia 
Civil y del Cuerpo Nacional de 
Policía, Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC) y Sin-
dicato Unificado de Policía 
(SUP), una vez más han asumi-
do la importante labor de formar 
al personal de ambos cuerpos 
policiales, organizando el 
“Curso de Informática Foren-
se”, que se impartió los días 7 y 
8 de mayo en las instalaciones 
de UGT en Córdoba, sindicato 
al que agradecieron pública-
mente su compromiso una vez 
más con la formación y los de-
rechos de guardias civiles y 
policías.  
 

A dicha acción formativa asis-
tieron policías y guardias civi-
les de toda la provincia y de 
todas las especialidades, y fue 
impartida por un experto con 
amplia experiencia y conoci-
mientos en la materia, combi-
nando formación teórica y 
práctica sobre adquisición, 
preservación y análisis de las 
evidencias, así como el infor-
me pericial, contenidos muy 

relevantes y de gran utilidad pa-
ra las funciones policiales que 
ejercen los asistentes al curso.  
 

Debe tenerse en cuenta que la 
informática forense ayuda a in-
vestigar y detectar pistas sobre 
ataques informáticos, robo de 
información, conversaciones de 
emails y chats, con el objetivo 
de la persecución y procesa-
miento judicial de los delincuen-
tes. 
 

AUGC y SUP seguirán colabo-
rando en la organización de 

iniciativas de este tipo, como 
ya han hecho antes con cursos 
sobre ‘Yihadismo integrista’, 
‘Investigación y reconstrucción 
de la escena del crimen’, ‘Guía 
Canino’, ‘Uso de la fuerza en la 
intervención policial’, etc. Sobre 
todo teniendo en cuenta que la 
Administración no muestra mu-
cho interés en dicha faceta for-
mativa, a pesar de que no solo 
redunda en una mejora de la 
formación profesional, sino tam-
bién en la seguridad de toda la 
ciudadanía.  
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En la Asamblea celebrada re-
cientemente fue reelegida la 
junta directiva de AUGC en Cór-
doba, la cual está llevando a ca-
bo una serie de encuentros con 
los representantes de diferentes 
instituciones y organizaciones 
de la provincia, en algunos ca-
sos para establecer un primer 
contacto y en otros para renovar 
y fortalecer las vías de colabora-
ción, siempre con el objetivo 
principal de mejorar las condi-
ciones socio laborales de quie-
nes forman parte de la Guardia 
Civil, pero también para mejorar 
la calidad del servicio que este 
cuerpo policial presta a la ciuda-
danía.  

 

Por un lado el secretario gene-
ral de AUGC, Juan Ostos, y el 
responsable de relaciones 
institucionales, Francisco 
Cruz, se han reunido con el 
Presidente de la Diputación 
de Córdoba, Antonio Ruiz, y 
con el Vicepresidente cuarto, 
Salvador Blanco, con los cua-

les han tratado asuntos muy re-
levantes, como el proceso para 
la equiparación salarial de los 
cuerpos policiales, el despliegue 
territorial de las unidades de la 
Guardia Civil, y el acuerdo sus-
crito por dicha institución con la 
jefatura provincial de este cuer-
po para acometer algunas ac-
tuaciones de reforma y acondi-
cionamiento en distintos acuar-
telamientos de la provincia.  

 

Así mismo los representantes 
de AUGC han mantenido una 
reunión con la presidenta de 
CSIF en Córdoba, Dolores Na-
vajas, a la que también han 
asistido la secretaria general 
y los responsables de Admi-
nistración General y Adminis-
tración Local de dicho sindi-
cato. El encuentro ha servido 
como primera toma de contacto 
y conocimiento, pero además se 
han abordado diversas cuestio-
nes de interés para ambas orga-
nizaciones, así como se han es-
tablecido vías de colaboración 
para llevar a cabo acciones for-
mativas y en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales.  
 

Durante las próximas semanas 
AUGC seguirá contactando y 
reuniéndose con distintas insti-
tuciones y organizaciones de la 
provincia de Córdoba, porque 
este tipo de encuentros sin duda 
son muy positivos, ya que re-
dundan en beneficio de los afi-
liados de esta asociación profe-
sional y de todo el colectivo en 
general.  
 

Reuniones con el Presidente     
de la Diputación y con CSIF 
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Recientemente se han publica-
do 5.163 vacantes para guar-
dias civiles en todo el país, de 
las cuales sólo 47 correspon-
den a la provincia de Córdo-
ba, a pesar de que hay 170 sin 
cubrir, según los últimos datos 
facilitados a AUGC. Pero es que 
además las escasas vacantes 
anunciadas apenas servirán pa-
ra cubrir las que se van a produ-
cir por quienes se vayan desti-
nados a otras provincias en esta 
misma convocatoria.  
 

Las vacantes publicadas se dis-
tribuyen entre distintos Puestos 
de seguridad ciudadana de la 
provincia, el Núcleo de Servi-
cios, la Sección de Seguridad 
Penitenciaria, Destacamentos 
de Tráfico, Intervenciones de 
Armas, y Material Móvil. Una 
vez más se quedan sin refuer-
zos algunas de las unidades 
que más lo necesitan, como el 
Puesto de Bujalance, mientras 

que a otras como el Puesto de 
Peñarroya sólo se asigna una 
vacante.  
 

Nuevamente Córdoba se ve 
agraviada por la Dirección 
General de la Guardia Civil, 
porque una vez más es la pro-
vincia andaluza en la que se 
publican menos vacantes, 
muy por debajo de otras como 
Sevilla (154), Málaga (93), Cá-
diz (90), Jaén (88), Almería 
(73), Huelva (69) o Granada 
(60). Pero es que además está 
entre las quince provincias de 
todo el país con menos vacan-
tes publicadas, y la mayoría de 
las que están en esa situación 
tienen menos habitantes que 
Córdoba. 
 

De este modo se enquista y 
agrava el problema de déficit 
de plantilla en la provincia de 
Córdoba que AUGC lleva 
años denunciando, de hecho 

el propio Gobierno ha reconoci-
do que en los últimos siete años 
la Guardia Civil ha perdido un 
6% de su personal en esta pro-
vincia. Debe recordarse que 
Córdoba es la provincia de An-
dalucía con menos guardias ci-
viles, a pesar de que no es la 
que tiene una menor población.  
 

AUGC considera decepcionante 
esta convocatoria de vacantes, 
porque no va a paliar ni siquiera 
mínimamente el problema de 
personal existente, y los guar-
dias civiles cordobeses que se 
encuentran en otras provincias 
ven truncada una vez más la 
esperanza de poder regresar a 
su tierra.  
 

AUGC reitera una vez más que 
la seguridad y la austeridad es-
tán reñidas, las tasas de reposi-
ción de personal en seguridad 
deben estar por encima de lími-
tes presupuestarios. 

No se cubren ni un tercio de  
las vacantes de la provincia 

Fundación de la Guardia Civil 
El 16 de mayo celebró el 174 
aniversario de la fundación de 
la Guardia Civil, acto que tuvo 
lugar en el Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, y al que 
asistieron el secretario provin-
cial de AUGC, Juan Ostos, así 
como los responsables de ac-
ción asociativa, Francisco Giral-
do, y finanzas, Carlos Cristín, al 
que se le impuso la Cruz al Mé-
rito de la Guardia Civil. 
 

Se entregaron condecoraciones 
a varios componentes de la 
Guardia Civil y distinciones a di-
versas instituciones y organiza-
ciones, como la Brigada Guz-
mán el Bueno X, la comisaría 

provincial de la Policía 
Nacional, la Universi-
dad de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Monti-
lla. 
 

En su discurso durante 
el acto, el teniente co-
ronel Jefe de la Co-
mandancia de la Guar-
dia Civil dijo que la se-
guridad “se podrá pres-
tar mejor con más me-
dios, con más recursos 
y mejores dependen-
cias policiales, y éste 
es un buen momento 
para recordar que eso 
también es necesario”. 
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La dirección de CCOO en Cór-
doba, encabezada por la secre-
taria general de dicho sindicato, 
Marina Borrego, se reunió con 
el secretario provincial de 
AUGC, Juan Ostos, y el respon-
sable de relacio-
nes institucionales 
y formación, Fran-
cisco Cruz, con 
motivo de la re-
ciente reelección 
de la junta directi-
va provincial de 
esta asociación 
profesional.  

 

Durante la reunión, 
los representantes 
de ambas organi-
zaciones pusieron 
de manifiesto su 
intención de continuar con la ex-
celente colaboración que han 
mantenido hasta ahora. En ese 
sentido, Marina Borrego reiteró 
que las instalaciones de CCOO 
están a disposición de AUGC, 
así como que el sindicato conti-
nuará colaborando para dar res-
puesta a las necesidades forma-

tivas de los guardias civiles.  
 

En relación con ello, se puso 
de manifiesto la falta de for-
mación continua en el ámbito 
de la Guardia Civil, una cues-
tión que ambas organizaciones 

consideran fundamental para 
poder continuar ofreciendo un 
servicio de calidad y mejorar los 
estándares de seguridad y salud 
de este colectivo.  
 

Precisamente la seguridad y sa-
lud en el trabajo fue otra de las 
cuestiones que se abordaron 
durante el encuentro. AUGC ex-

puso que la prevención de 
riesgos laborales es otra de 
las cuestiones deficitarias en 
la Guardia Civil. Una de las 
mayores preocupaciones en es-
te ámbito es el mal estado y la 

antigüedad de mu-
chos de los 
vehículos que se 
utilizan para el ser-
vicio, lo que no só-
lo pone en riesgo 
la integridad de los 
agentes ante un 
posible accidente, 
sino que puede te-
ner repercusiones 
en el desarrollo del 
trabajo.  
 

Por último, los re-
presentantes de 

ambas organizaciones aborda-
ron la cuestión de género en el 
colectivo, coincidiendo en que 
es necesario establecer un 
plan de igualdad que facilite 
la plena incorporación de la 
mujer a la Guardia Civil y su 
acceso real a todos los nive-
les de mando y organizativos.  
 

AUGC y CCOO se reúnen y  
renuevan su colaboración 

Los días 29 y 30 de mayo se celebró en Madrid la 
Asamblea General anual de AUGC, a la cual asistie-
ron representantes de las cincuenta delegaciones 
provinciales repartidas por todo el país, por la de Cór-
doba estuvieron el secretario general y el responsable 
jurídico y de comunicación. 
 

Durante la asamblea se trataron numerosas cuestio-
nes organizativas internas, pero además se aborda-
ron asuntos tan relevantes para el colectivo como el 
proceso de equiparación salarial, la implantación de 
los turnos de trabajo, la modificación de la normativa 
reguladora de la jornada laboral y de los incentivos al 
rendimiento, el derecho de asociación profesional, etc 

Asamblea General de AUGC 
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Montoro ha aprobado por unani-
midad una moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialis-
ta, gracias a la reunión manteni-
da previamente entre la Alcalde-
sa y los representantes de 
AUGC, incluido su vocal en di-
cha localidad, Pedro Lara. 

 

En la moción aprobada el 
Ayuntamiento montoreño 
reclama al Ministerio del 
Interior y a la Dirección 
General de la Guardia Ci-
vil un incremento consi-
derable de la plantilla de 
la Guardia Civil en dicha 
población, así como la 
conversión del actual 
Puesto ordinario en un 
Puesto Principal, dotado 
de áreas específicas de 
prevención, investigación 
y atención al ciudadano. 
Pero además se reclama tam-
bién la creación de un Equipo 
de Policía Judicial “con base 
en este municipio, que permita 
descargar de trabajo al existen-
te en Palma del Río”.  
 

La moción, que ha sido apro-

bada por unanimidad con los 
votos favorables de PSOE, PP 
e IU, recoge y se hace eco de 
los argumentos expuestos 
por AUGC a la regidora mon-
toreña, exponiendo en su moti-
vación que “en la provincia de 
Córdoba existe un déficit gene-

ral de recursos humanos de la 
Guardia Civil, y hay determina-
das poblaciones donde esa ne-
cesidad se hace más acuciante, 
siendo una de ellas la de Monto-
ro, porque es la localidad con 
más habitantes del Alto Guadal-
quivir, y desde el Puesto de la 

Guardia Civil no sólo se atien-
den la vigilancia y seguridad de 
esta población, sino también de 
otras cercanas, como la de Bu-
jalance, que habitualmente pre-
cisa refuerzo de patrullas de 
otras unidades, y además se re-
cogen las denuncias de otras 

demarcaciones porque los 
Puestos correspondientes 
se encuentran cerrados ha-
bitualmente”.  
 

Y añade que “resulta obvio 
la necesidad de ampliar la 
plantilla del Puesto de la 
Guardia Civil de Montoro, 
pero lo cierto es que en los 
sucesivos anuncios de va-
cantes no se publica ningu-
na ampliación para dicha 
unidad desde hace dos 
años”, así como que “esta 
comarca necesita la exis-
tencia de un Puesto Princi-

pal para combatir la delincuen-
cia, como ya hace años que 
existen en otras poblaciones de 
esta provincia. Así mismo, tam-
bién es necesaria la habilitación 
de un Equipo de Policía Judicial 
ubicado en Montoro”. 

Reunión con Ciudadanos 

El Ayuntamiento de Montoro  
reclama un Puesto Principal  

Dentro de la ronda de contactos tras la reelec-
ción de la junta directiva provincial de AUGC, 
sus representantes se han reunido con el coor-
dinador de Ciudadanos en Córdoba, Antonio 
Barrionuevo, y el secretario provincial de pro-
gramas y áreas sectoriales, Juan Muñoz. 
 

En dicho encuentro se trataron cuestiones como 
la equiparación salarial, la reorganización del 
despliegue territorial, plantilla, medios materia-
les, infraestructuras, parque móvil, derecho de 
sindicación, y se acordó mantener una reunión 
más técnica próximamente.  
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Desde el 25 de junio se han in-
corporado a unidades de la 
Guardia Civil en todas las pro-
vincias quienes acaban de ter-
minar su periodo formativo en la 
Academia de Baeza (Jaén) y en 
el Colegio de Valdemoro 
(Madrid). Se trata de guardias 
civiles en prácticas que ocupa-
rán dichas vacantes durante 
un año, y cuando finalicen ese 
periodo de prácticas serán 
trasladados a sus destinos de-
finitivos.  

 

La llegada de este personal 
supone un pequeño respiro, 
aunque temporal, para aque-
llas unidades que necesitan 
refuerzos de plantilla, y siendo 
Córdoba la provincia de Anda-
lucía con menos efectivos y 
170 vacantes sin cubrir, era 
de suponer que se vería bene-
ficiada por la llegada de un 
mayor número de guardias en 
prácticas.  
 

Sin embargo no ha sido así, 
porque sólo se han asignado a 
esta provincia 34 de las 1.800 
publicadas, menos de un dos 
por ciento. Y una vez más Cór-

doba es la provincia andaluza 
más perjudicada en el reparto 
de vacantes, junto a Jaén que 
tiene las mismas, mientras que 
todas las demás provincias su-
peran con creces ese número: 
Málaga 80, Granada 74, Alme-
ría 65, Huelva 63, Sevilla 62 y 
Cádiz 78 (incluyendo Algeciras).  
 

Pero además se ha perdido la 
oportunidad de reforzar aquellas 
unidades donde la necesidad de 
plantilla es más acuciante, como 
ocurre con los Puestos de Pe-
ñarroya y Bujalance, a los que 

sólo llegará un efectivo, y a 
Rute ninguno, a pesar del dé-
ficit de personal que padecen 
dichas unidades. 
 

Las vacantes publicadas corres-
ponden todas a Puestos de Se-
guridad Ciudadana y se distribu-
yen entre diversas poblaciones 
de la provincia: además de las 

ya dichas, Palma del Río, Po-
zoblanco, Puente Genil, Lu-
cena, Montoro, El Viso, Posa-
das, Hinojosa del Duque, 
Baena, El Carpio, Montilla, 
Fuente Obejuna, Priego de 
Córdoba, Cabra, La Carlota, 
Villanueva de Córdoba, Agui-
lar y Belmez. 
 

De este modo sigue enquis-
tándose y agravándose el 
problema de déficit de plan-
tilla en la provincia de Cór-
doba que AUGC lleva años 
denunciando, no sólo por-

que no se cubren las numero-
sas vacantes existentes, sino 
porque además el catálogo 
actual es claramente insufi-
ciente, lleva años inmovilizado 
y por la Dirección General debe-
ría desbloquearse la situación.  

Reunión con Ganemos 

34 guardias en prácticas se  
incorporan a la provincia 

El secretario provincial de AUGC en Córdoba, 
junto a los responsables de institucionales y de 
organización, se han reunido con el portavoz del 
grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamien-
to de Córdoba, Rafael Blázquez. 
 

Además de tratar asuntos como equiparación 
salarial, despliegue territorial, plantilla, medios 
materiales, infraestructuras y parque móvil, el 
representante político ha trasladado el interés y 
preocupación de su organización por los incen-
dios forestales, por lo que AUGC ha aportado su 
visión especializada sobre dicho problema. 
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Ante el reciente cese de Juan 
José Primo Jurado en su cargo 
como Subdelegado del Go-
bierno en la provincia de Córdo-
ba, responsabilidad que ha veni-
do desempeñando durante los 
últimos seis años, para AUGC el 
balance no puede ser positivo, 
porque si bien inició su mandato 
anunciando diálogo e interlocu-
ción con los representantes de 
los guardias civiles, sin embargo 
durante varios años se ha ne-
gado a recibir a AUGC, excu-
sándose en que ya se reunía 
con los mandos. Únicamente 
ha accedido a mantener en-
cuentros con AUGC y otras aso-
ciaciones profesionales durante 
el último año, pero más por em-
peño del nuevo jefe provincial 
de la Guardia Civil, teniente co-
ronel Juan Carretero, que por 
propia voluntad de Primo Jura-
do.  

 

Como Subdelegado ha venido 
aprovechando los actos institu-
cionales y ruedas de prensa pa-
ra presumir de datos estadísti-
cos delincuenciales, pero lo 
cierto es que la situación no es 
tan idílica, teniendo en cuenta 
que Córdoba se encuentra entre 
las veinte provincias con mayo-
res índices de criminalidad. Y 
además las mejoras en este 
ámbito se están consiguiendo 
sobre todo gracias al esfuerzo, 
compromiso y profesionalidad 
de los guardias civiles, a pesar 
de la insuficiencia de plantilla y 
medios que la Guardia Civil pa-
dece en la provincia de Córdoba 
desde hace muchos años.  
 

Debe recordarse que hay 170 
vacantes sin cubrir, a pesar 
de contar con la plantilla más 
reducida de toda Andalucía, lo 
cual se traduce en que para po-
der sacar a la calle patrullas de 
Seguridad Ciudadana deben 

unirse efectivos de distintas po-
blaciones, a pesar de los efec-
tos negativos que ello conlleva. 
No en vano el propio Gobierno 
ha reconocido que en los últi-
mos siete años la Guardia Civil 
ha perdido un 6% de su perso-
nal en esta provincia.  
 

Por otro lado el parque móvil 
es deficitario, con excesiva an-
tigüedad y kilometraje, habién-
dose invertido durante los últi-
mos años más presupuesto en 
reparaciones que en la dotación 
de nuevos vehículos.  
 

En lo que respecta a infraes-
tructuras la situación es tam-
bién deficitaria, a pesar de los 
esfuerzos realizados por algu-
nos Ayuntamientos y especial-
mente por la Diputación Provin-
cial, cuyas aportaciones son re-
levantes pero claramente insufi-
cientes para las necesidades 
existentes, sobre todo por la es-
casa inversión de la administra-
ción central. Una gran parte de 
los acuartelamientos son muy 
antiguos, varios de ellos con 
más de 60 años, y en algunas 
poblaciones ni siquiera se dis-
pone de acuartelamiento, utili-
zándose instalaciones provisio-

nales que no reúnen las condi-
ciones mínimas necesarias.  
 

Y otro aspecto negativo es la 
sanción disciplinaria que se 
impuso a quien fue secretario 
general de AUGC en Córdoba 
durante varios años, Alfonso 
Carrasco, por publicar un men-
saje en una red social desde 
una cuenta particular criticando 
levemente al entonces Subdele-
gado del Gobierno. A pesar de 
que dicha circunstancia no tenía 
nada que ver con su labor como 
guardia civil, de hecho se en-
contraba ya en situación de re-
serva por edad, Primo Jurado 
informó al entonces jefe provin-
cial, teniente coronel Francisco 
Fuentes, con el fin de que se le 
sancionara, como así se hizo, 
puesto que le impusieron una 
sanción por falta grave, la cual 
se encuentra recurrida actual-
mente por los servicios jurídicos 
de AUGC ante el Tribunal Su-
premo. Sin duda en el ánimo del 
Subdelegado y de la cadena de 
mando influyó a la hora de to-
mar la decisión el historial de Al-
fonso Carrasco como represen-
tante de AUGC y su lucha por 
los derechos de los guardias ci-
viles. 
 

Por último, desde AUGC 
deseamos toda la suerte a Ra-
faela Valenzuela como nueva 
Subdelegada del Gobierno en 
Córdoba, porque del acierto 
en su gestión dependerá en 
buena parte que los hombres 
y mujeres de la Guardia Civil 
puedan prestar su servicio a 
la sociedad en las condicio-
nes más idóneas y respetan-
do plenamente sus derechos 
laborales. Y desde este mo-
mento nos ponemos a su dis-
posición para trabajar conjun-
tamente por ese objetivo co-
mún. 

AUGC valora negativamente al  
Subdelegado Primo Jurado 
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El 18 de junio tuvo lugar la 
reunión semestral entre el Te-
niente Coronel Jefe de la Co-
mandancia de Córdoba, acom-
pañado de los Comandantes Je-
fes de Personal y Apoyo y de 
Operaciones respectivamente, y 
las asociaciones profesionales 
representativas, habiendo asisti-
do por AUGC el secretario pro-
vincial, Juan Ostos, así como 
los responsables de organiza-
ción, Gustavo Pérez, y de jurídi-
co y comunicación, Rafa Sán-
chez.  

 

En dicho encuentro se trataron 
numerosos asuntos, la mayoría 
de ellos propuestos por AUGC, 
los cuales se detallan en el in-
forme que se puede descargar 
en nuestra web. Quedaron fuera 
del orden del día algunas otras 
cuestiones propuestas por 
AUGC, debido a que se consi-
dera que tratan sobre el servicio 
y por lo tanto no deben ser tra-
tadas en este tipo de reuniones, 
como por ejemplo los servicios 
de Seguridad Ciudadana que se 
prestan por personal de distin-
tas unidades.  
 

AUGC puso de manifiesto una 
vez más el déficit de recursos 
humanos en la provincia de 
Córdoba, que es más acuciante 

en determinadas unida-
des de Seguridad Ciu-
dadana, y solicitó datos 
concretos de los efecti-
vos existentes y de las 
vacantes que hay sin 
cubrir. Los datos facilita-
dos por la Jefatura figu-
ran en el informe de la 
web.  
 

Por otro lado, AUGC in-
sistió en la necesidad 
de mejorar las condi-
ciones de habitabili-
dad de las viviendas 
existentes en varios acuarte-
lamientos de la provincia, al-
gunas de las cuales se encuen-
tran pendientes de mejoras des-
de hace años. La Jefatura infor-
mó sobre las reformas y actua-
ciones que se van a llevar a ca-
bo próximamente (en informe).  
 

AUGC expuso una vez más en 
la necesidad de ir renovando 
el parque móvil de la Coman-
dancia de Córdoba, y la Jefatu-
ra facilitó la información sobre 
vehículos solicitada por esta 
asociación profesional, la cual 
se incluye en el informe.  
 

Así mismo AUGC solicitó datos 
concretos sobre taquillas, mobi-
liario, chalecos protectores, de-
fensas extensibles y uniformi-

dad. Las respuestas pueden 
verse en el informe disponible 
en la web.  
 

Por último, AUGC reclamó que 
se impartan instrucciones pa-
ra que, cuando deba custo-
diarse a alguna persona dete-
nida en los Puestos de Segu-
ridad Ciudadana, no se lleve a 
cabo dicha custodia por un 
solo componente, así co-
mo pidió que se modifiquen 
las órdenes e instrucciones 
impartidas por el Capitán Jefe 
de la Compañía de Seguridad 
de las Sedes Judiciales de la 
provincia de Córdoba, para evi-
tar la excesiva e innecesaria ri-
gidez en la organización y pres-
tación del servicio.  

Reunión con el Jefe de la  
Comandancia de Córdoba 

AUGC en Baeza 
 
Los días 5, 6 y 7 de junio AUGC llevó a cabo una campa-
ña a la salida de la Academia de Baeza, para informar a 
los guardias alumnos sobre los servicios y ventajas que 
ofrece la asociación profesional mayoritaria, así como pa-
ra poner a su disposición las delegaciones provinciales de 
AUGC tras su incorporación a las unidades donde van a 
desempeñar el periodo de prácticas. 
 

En dicha campaña participaron representantes de numero-
sas provincias, por la de Córdoba colaboraron el secreta-
rio general provincial y el secretario de institucionales. 
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CONOCIENDO A NUESTROS VOCALES 

FRANCISCO MORENO GÓMEZ 
 

Vocal del Puesto de Castro del Río 
 

Lleva 30 años en la Guardia Civil, los 18 últi-
mos en Castro del Río, habiendo pasado an-
tes por las Comandancias de Barcelona, Ma-
drid, Álava, y los Puestos de Belalcázar y Bu-
jalance. Afiliado a AUGC desde 1999. 

FERNANDO BRAÑAS CARRO 
 

Vocal del Puesto de La Victoria 
 

Con 30 años en la Guardia Civil, 18 de ellos 
en el Puesto de La Victoria, ha estado destina-
do antes en las Comandancias de La Coruña, 
San Sebastián, Baleares, y en el Puesto de 
Santa Eufemia. Se afilió a AUGC en 2001. 

PEDRO CABRERA GIL 
 

Vocal del Puesto de Fernán Núñez 
 

25 años en la Guardia Civil, 9 de ellos en el 
Puesto de Fernán Núñez, ha estado destinado 
antes en la Comandancia de Ciudad Real, y 
en el Puesto de Espiel. Se afilió a AUGC en 
2012. 

JUAN JOSÉ CASTRO MAYORGA 
 

Vocal del Puesto de Villaviciosa 
 

Lleva 20 años en la Guardia Civil, los 13 últi-
mos en el Puesto de Villaviciosa, habiendo 
pasado por las Comandancias de Islas Balea-
res, Lérida, Badajoz, y el Puesto de Villanueva 
de Córdoba. Es afiliado de AUGC desde 2007. 
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AUGC critica que 
sólo 34 guardias en 
prácticas reforzarán 
temporalmente la 
plantilla en Córdoba 
 

Denuncia que una vez 
más Córdoba es la pro-
vincia andaluza más 
perjudicada en el re-
parto de refuerzos, a 
pesar de ser la que dis-
pone de una plantilla 
menor y encontrarse 
entre las 20 primeras 
en criminalidad. 

AUGC se reúne con 
el Presidente de la 
Diputación de Cór-
doba 
 

Los representantes de 
AUGC han tratado con 
el Presidente de la 
Diputación sobre el 
proceso de equipara-
ción salarial, el desplie-
gue territorial de la 
Guardia Civil, y el 
acuerdo de colabora-
ción para la mejora de 
acuartelamientos. 

CCOO aborda con 
la nueva directiva 
de AUGC la preven-
ción de riesgos la-
borales y la situa-
ción de la mujer 
 

Los representantes de 
ambas organizaciones 
han manifestado de 
continuar con el buen 
clima de colaboración, 
en materias de forma-
ción, prevención de 
riesgos laborales, 
igualdad y otras. 

AUGC despide a 
Primo Jurado valo-
rando negativamen-
te su etapa como 
Subdelegado 
 

Critican que ha ignora-
do a los legítimos re-
presentantes de los 
guardias civiles y deja 
un balance deficitario 
en materia de recursos 
humanos, infraestructu-
ras y medios materia-
les. 

El Ayuntamiento de 
Montoro reclama la 
creación de un 
Puesto Principal de 
la Guardia Civil 
 

A instancia de AUGC, 
el Pleno aprobó por 
unanimidad una mo-
ción para reclamar la 
habilitación de un 
Puesto Principal, la 
creación de un equipo 
de Policía Judicial  y el 
incremento de plantilla. 

AUGC critica que la 
Guardia Civil no cu-
bre ni un tercio de 
las vacantes exis-
tentes en la provin-
cia 
 

Las nuevas incorpora-
ciones, 47 en total, no 
significan ni un tercio 
del total de plazas sin 
ocupar, cuantificadas 
en 170, y suponen una 
ínfima parte de las 
5.163 publicadas. 

AUGC y SUP for-
man a guardias civi-
les y policías en 
Córdoba sobre in-
formática forense 
 

Ambas organizaciones 
han impartido en las 
instalaciones de UGT 
un curso sobre infor-
mática forense, al que 
han asistido afiliados 
de toda la provincia y 
de distintas unidades. 

Hurtado asegura 
que la equiparación 
salarial de policías 
y guardias civiles 
es un compromiso 
prioritario del nue-
vo Gobierno 
 

Los representantes de 
AUGC se han reunido 
en Córdoba con el 
Diputado del PSOE 
para trasladarle la ne-
cesidad de que el pro-
ceso de equiparación 
siga adelante.  


