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LA NOMINA DE LOS 
GUARDIAS CIVILES 

AUMENTA EN 200 € NETOS 
#AsiNo 

 
Entre tanto la nueva aso-
ciación pretende ganar 
afiliación con una táctica 
destructiva y llena de fal-
sedades. Iniciaron su 
campaña con numerosos 
insultos y falsedades en 
redes sociales con acusa-
ciones de traidores, ven-
didos, apoltronados, que 
gozamos de liberaciones 
embajadas, destinos có-
modos, comisiones, etc. 
 
Nada más lejos de la 
realidad, los representan-
tes de AUGC somos 
guardias civiles que no 
solo no tenemos preben-
das sino que somos 
“castigados” con expe-
dientes, sin productivida-
des a dedo, sin comisio-
nes, sin medallas, etc. 
 
Pero estos días movidos 
porque no han consegui-
do el numero de afiliados 
que esperaban, ni el sor-
passo que vaticinaban, se 
ha recrudecido la estrate-
gia destructiva pasando a 
utilizar juego sucio con 
rotura de bolígrafos de 
AUGC, quitando nuestros 
calendarios o manipulán-
dolos con el logo de su 
asociación. 
 
Desde luego nos parece 
denigrante, #AsiNo 

A 
UGC ha con-
firmado que 
las retribu-
ciones de los 

guardias civiles ha 
aumentado una media 
de 270 € brutos com-
parando las nominas 
de enero de 2019 con 
enero de 2018. De es-
te modo aun habiendo 
aumentado el descuen-
to por IRPF (por el au-
mento de las retribucio-
nes brutas) cada guar-
dia civil ha visto au-
mentada su nomina 
en unos 200 € netos 
mas 20 €/mensual  
productividad (marzo) 
 
¿Por qué decimos 
que la firma del acuer-
do supone la Equipa-
ración Salarial? 
El aumento del 2018 es 
la 1ª fase del Acuerdo 
de Equiparación, que 
con el aumento de la 
Función Publica supo-
ne 200 € netos ya men-
cionados. A estos hay 
que sumarle los au-
mentos del los años 
2019 (que ya esta com-
prometida con el Go-
bierno, bien por los 
PGE o bien mediante 
RD) y 2020. Decimos 

que e Acuerdo supone 
la Equiparación, porque 
en el 2021 se evaluara 
si la Equiparación es 
total o bien todavía 
existe desigualdad y si 

fuera así, el mismo 
Acuerdo obliga al Go-
bierno (sea el que sea) 
a destinar una nueva 
partida presupuestaria 

final y AUGC les obliga-
ra a cumplir con ello. 
 
¿Por qué era obligado 
firmar el Acuerdo?  
Porque nuestra estrate-
gia es ganar o ganar, 
es decir, iniciamos el 
procedimiento, lo con-
solidamos año a año y 
si finalmente no es to-
tal, exigimos que se 
complete con una otra 
partida presupuestaria. 
 
Por el contrario nues-
tros críticos, prefieren 
la estrategia de ganar o 
perder, todo o nada, y 
con esta estrategia 
desde AUGC estamos 
seguros que no tendría-
mos nunca la Equipara-
ción, al igual que otros 
colectivos que todavía 
la están peleando 
(prisiones, etc.) al mar-
gen de que el momento 
político ya habría pasa-
do al haberse amorti-
guado la problemática 
en Cataluña. 
 
¿AUGC esta agotada? 
Ni mucho menos, lleva-
mos 25 años de lucha y 
nos quedan muchos 
mas. Nunca nos rendi-
mos ni nos rendiremos  

Manipulaciones de calenda-
rios de AUGC en el P.P. de 
San Pedro y el Dto. de Lorca. 
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acuartelamiento. 
Desde AUGC deman-
damos que las obras se 
inicien con urgencia por 
el riesgo de caída de 
las cornisas o restos de 
las mismas, y así mis-
mo se realice una refor-
ma estructural urgente 
de la totalidad del 
acuartelamiento 
 
Es urgente la amplia-
ción de oficinas pu-
diendo utilizarse el es-
pacio de la antigua ca-
fetería y que se ade-
cuen el resto de ofici-
nas existentes, así co-
mo la ampliación de los 
vestuarios tanto de Se-
guridad Ciudadana co-
mo de Trafico. 
 
Es urgente que se 
presupueste una re-
forma integral de los 
edificios de viviendas, 
con renovación de mo-
biliarios de cocina, ins-
talaciones de agua ca-
liente y sanitarios de 
baño, reforma de la ins-
talación eléctrica y las 
fachadas de todo el 
acuartelamiento. 

L 
a construc-
ción del acuar-
telamiento de 
la Guardia Civil 

en Cartagena data de 
los años sesenta, sien-
do en su momento uno 
de los más grandes de 
la Región y del territorio 
nacional.  

A excepción de la re-
construcción de un edi-
ficio con motivo del 
atentado terrorista en 
1990, desde su cons-
trucción no se han rea-
lizado reformas estruc-
turales importantes y lo 
que es más grave no 
se han realizado las 
obras de mantenimien-
to necesarias para que 
dicho acuartelamiento 
se encuentre en condi-
ciones adecuadas para 
que los guardias civiles 
puedan desarrollar su 
trabajo en buenas con-
diciones y lo que es 
aún peor en condicio-
nes de habitabilidad pa-
ra los guardias y sus fa-
milias que habitan las 
más de 100 viviendas 
del acuartelamiento. 
 
Entre las necesidades 
laborales se encuen-
tran la falta de espacio 
en las oficinas y la ne-
cesidad de nuevas ofi-
cinas para las diferen-
tes unidades, principal-
mente para el Puesto 
de Seguridad Ciudada-
na. También es urgente 
y necesario la amplia-
ción y adecuación de 
los vestuarios tanto del 
Destacamento de Tráfi-
co como del Puesto de 
Seguridad Ciudadana. 
 

LOS EDIFICIOS DEL 
CUARTEL COMIEN-
ZAN A DAR SEÑALES 
DE RUINA. - 
 
Si en las dependencias 
oficiales la inversión es 
escasa, en las vivien-
das oficiales la inver-
sión es simplemente 
nula. Las viviendas son 
pisos con medidas 
(unos 60 metros cua-
drados) y materiales de 
los años 60, por lo que 
actualmente adolecen 
de muchas necesida-
des. Las instalaciones 
de agua caliente, el 
mobiliario de cocina y 
los sanitarios de baño 
deben ser renovados 
con urgencia por la an-
tigüedad y el deterioro 
que presentan. La ins-
talación eléctrica de to-
do el acuartelamiento 
debe ser renovada y 
adecuada a la normati-
va actual, sirva como 
ejemplo que todavía en 
2019 solamente existe 
un contador de electri-
cidad general del que 
se surte toda la instala-
ción, controlándose el 

gasto mediante lectura 
manual de contadores 
individuales antiguos, y 
lo más grave nos cons-
ta que existe un pro-
yecto que no se aco-
mete por su alto coste 
económico. 
 
Actualmente los pórti-
cos de entrada de los 
edificios, las cornisas 
superiores y algunos 
voladizos o terrazas se 
han degradado tanto 
que han comenzado a 
caer al suelo e incluso 
amenazan derrumbe. 
De tal manera se han 
tenido que apuntalar 
muchos de los pórticos 
y acotar zonas con ries-
go de caídas de corni-
sas. Nos consta que se 
ha presupuestado para 
que se hagan las repa-
raciones necesarias, 
pero desde que hace 
varias semanas se co-
locaron las proteccio-
nes no se ha realizado 
obra alguna ni sabe-
mos cuándo se inicia-
ran las obras con el 
consiguiente riesgo pa-
ra los habitantes del 

AUGC DEMANDA REFORMAS 
 URGENTES EN EL ACUARTE- 

LAMIENTO DE CARTAGENA 
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Agentes de la Guardia 
Civil han salvado la vi-
da en la tarde de este 
martes a un hombre que 
ha quedado inconscien-
te y ha entrado en para-
da cardiorrespirato-
ria cuando se encontraba 
en el exterior de un centro 
comercial en Cartagena. 

 

Los guardias civiles le 
han practicado manio-
bras de reanimación y, 
al llegar los servicios sani-
tarios de emergen-
cias, han conseguido 
sacarlo de parada. El 
hombre ha sido traslada-
do al centro hospitalario 
Virgen de la Arrixaca. 

(Fuente: https://
www.laopiniondemurcia.e
s/cartagena/2019/01/08/
agentes-guardia-civil-
salvan-vida/986896.html) 

 

Podemos confirmar que el 
ciudadano tras permane-
cer una semana en coma 
se ha recuperado satis-
factoriamente gracias a la 
actuación de nuestros 
compañeros, enhorabue-
na a todos. 

A 
UGC  felicita a 
las dos patrullas, 
una del Puesto 
de Cabo de Pa-

los y la otra de la USECIC 
de Murcia, por salvarle la 
vida a dos ciudadanos y 
ponemos de manifiesto el 
valor que ha tenido el 
compañero que se lanzo 
al mar a salvar a una mu-
jer en el rescate de Cabo 
de Palos. 

 

"Sólo pensaba en salvarle 
la vida, en ese momento 
no piensas en nada más", 
asegura el agente de la 
Guardia Ci-
vil V.A.M. cuando reflexio-
na sobre su decisión de 
saltar al agua para resca-
tar a la joven que se ha-
bía precipitado desde un 
altura de unos 25 metros 
en el acantilado de Cala 
Fría, en Cabo de Palos. 
"No te planteas otra co-
sa", dice. 

El suceso ocurría este lu-
nes. A las 15.15 horas, 
los agentes J.M.L. y 
V.A.M., de patrulla en 
Cabo de Palos, reciben el 
aviso del chiringuito Ve-
rano Azul, situado muy 
cerca del faro de Cabo de 
Palos. El camarero, E. ha-
bía observado cómo una 
joven se caía desde un 
acantilado y el propietario 
del establecimiento, A.S., 
llamó a los servicios de 
Emergencia. Lanzaron un 
rosco salvavidas para que 
la joven se agarrara, pero 
la corriente del mar se lo 
llevó. 

Los agentes de la Guar-
dia Civil fueron los prime-
ros en llegar. A las 15 y 
20 horas ya estaban en 
Calafría. "Observamos a 
la chica en el agua, que 
intentaba agarrarse a las 

rocas, intentando salir pe-
ro no podía. No tenía 
fuerzas". La joven corría 
grave peligro. Se estaba 
ahogando. "Por eso deci-
dimos actuar en conse-
cuencia: bajamos como 
pudimos por la zona, que 
es de difícil acceso, y, 
una vez abajo, decidí ti-
rarme al agua porque co-
rría peligro la vida de la 
mujer". El guardia civil se 
lanzó al agua y nadó unos 
100 metros hasta dar con 
la víctima, que alcanzó en 
unos tres minutos. .. 

Rescatarla del mar no fue 
fácil. "La incorporé como 
pude. Es un terreno redu-
cido, con muy poco espa-
cio, y muy cortante y aris-
co". Además, las olas gol-
peaban a los dos contra 
las rocas. "Por lo que tuve 
que darle protección. La 
abracé para darle calor y 
tranquilizarla; también le 
hablaba en cada momen-
to para que estuviera 
bien". 

El agente permaneció 45 
minutos con la joven has-
ta que llegaron los bom-
beros de Cartagena, que 
pudieron bajar ayudados 

por un rapel y rescataron 
a la víctima, que subió en 
camilla. Los servicios de 
Emergencia trasladaron a 
la joven al hospital carta-
genero de Santa Lucía, 
donde quedó ingresada 
en la unidad de observa-
ción de Urgencias. La víc-
tima, de 30 años, presen-
taba policontusiones e hi-
potermia, pero su vida no 
corre peligro. El agente, 
que sufrió el golpe de una 
roca en el hombro, tam-
bién pasó exploración 
médica. 

(Fuente: https://
www.laopiniondemurcia.e
s/cartagena/2018/12/18/
guardia-civil-rescato-joven
-cabo/981830.html) 

 

UNA PATRULLA USE-
CIC REANIMA A UN 
CIUDADANO DE UN 
INFARTO.- 

Agentes de la Guardia 
Civil salvan la vida a un 
hombre que entró en 
parada. Cayó incons-
ciente y gracias a las 
maniobras de reanima-
ción que le practicaron 
pudo sobrevivir 

 AUGC FELICITA  A  LOS COMPA-
ÑEROS QUE SALVAN DOS VIDAS 

El primer rescate fue en Cabo de Palos por la caída al mar y el se-
gundo ha sido una reanimación RCP por un infarto en el Espacio 
Mediterráneo de Cartagena, en ambos casos le salvaron la vida 

https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2018/12/17/guardia-civil-salva-vida-mujer/981555.html
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2018/12/17/guardia-civil-salva-vida-mujer/981555.html
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de febrero. 
 

AUGC-MURCIA 

A 
UGC  ofrece a 
sus afiliados el 
5ª Plan de For-
mación Conti-

nua, donde se puede 
optar a 28 cursos de 
formación jurídico-
policial impartidos por 
Netpol y 5 cursos de in-
gles impartidos por We-
llington. 
 
Todos los cursos son 
gratuitos para nuestros 
afiliados, situando a 
AUGC en la asociación 
líder en la Formación 
Continua de los Guar-
dias Civiles. A estos 
cursos se sumaran los 
que se realicen presen-
cialmente a lo largo del 
año. 
 
Si estas interesado en 
alguno de los cursos 
ponte en contacto con 

el Secretario de Forma-
ción en el 629 40 17 57 
o en la dirección de co-

rreo electrónico mur-
cia.formacion@augc.or
g, todo ello antes del 14 

 AUGC APUESTA POR LA  

FORMACION DE SUS AFILIADOS 
Comienza el plazo para solicitar 28 cursos de formación policial y 5 
cursos de formación de idiomas, todos gratuitos para los afiliados 
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NASCIA es un Clínica Medico-Psicológica 
especialista en métodos para el control 
del estrés y ansiedad mediante 
Biofeedback, Neurofeedback y  Edu-
feedback. Así mismo tienen un método 
avanzado para el tratamiento del TDAH 
en niños (Trastorno del Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad) 

NASCIA ofrece a los afiliados de AUGC 
un descuento en todos sus tratamientos 
del 17% en su tarifa estándar para afilia-
dos y familiares hasta primer grado.  

NASCIA tiene sus instalaciones en Av. 
San Juan Bosco, 22 Los Dolores 30310-
Cartagena o bien puedes contactar en el 
teléfono 868 78 17 68 o bien por email en 
cartagena@nascia.com 

NASCIA OFRECE DESCUENTOS A LOS AFILIADOS Y FAMILIARES DE AUGC 


