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Concentración para mejorar el 
proceso de equiparación salarial

¡AZÓN, DIMISIÓN! A lo largo de la concentración del pasado miércoles 6 de marzo se corearon distintas con-
signas en las que se reclamaba la dimisión del director General de la Guardia Civil, Félix Azón. También se 
recordó la necesidad de que se reconozca el derecho de sindicación a los guardias civiles, como herramienta 
fundamental para la negociación colectiva y la defensa de sus derechos sociolaborales.        Álbum en página 6.
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Representantes de distintas asociaciones profesionales 
de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, 
UnionGC y APC), en unidad de acción, se concen-
traban en la mañana del pasado miércoles 6 de marzo 
ante la sede de la Dirección General de la Guardia 
Civil en protesta y denuncia por la mala gestión que 
está llevándose a cabo en el proceso de equiparación 

salarial en la Guardia Civil, y cuyo detonante ha sido 
la detracción, unilateralmente anunciada el pasado 26 
de febrero por parte del Director General, de un por-
centaje de la cantidad destinada en 2019 a la equipa-
ración salarial de los guardias civiles en beneficio de 
los policías nacionales, que supondrá para los prime-
ros 2,5 millones de euros menos.             Páginas 2 a 4 
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Un centenar largo de representantes de AUGC y de 
otras asociaciones se concentraron frente a la sede de 
la Dirección General el pasado miércoles 6 de marzo.  
Pese a que se trató de un día muy lluvioso en Madrid, 
lo cierto es que durante la hora que duró el acto, que 
comenzó a las 13.30, las nubes dieron tregua e incluso 
permitieron que luciera el sol.
Al término de la concentración, el portavoz nacional 
de AUGC, Juan Fernández, leyó un comunicado que 
reproducimos íntegramente a continuación.

“La realidad es que los guardias civiles siguen 
siendo los agentes que más horas trabajan en 
España y los que menos derechos y salario tie-
nen. Se trata de una situación que se ve propiciada 
y agravada por el hecho de que los guardias civiles 
siguen careciendo de las herramientas de interlocu-
ción adecuadas para cualquier colectivo de trabaja-
dores, consecuencia de un deficiente modelo de aso-
ciacionismo profesional. ‘Esta equiparación es una 

imposición’. Es el lema de la concentración que hoy, 
las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, 
en representación de los trabajadores del Cuerpo, 
hemos convocado ante las mismísimas puertas de la 
Dirección General de la Guardia Civil.
Hoy, de nuevo, ejercemos nuestros derechos, los 
que, con tanto sacrificio, expedientes, lucha y ahínco 
nos hemos ganado. Nuestros derechos son conquis-
tas, no privilegios que se puedan cercenar vaciándo-
los de contenido. El legítimo derecho de represen-

tación se nos ha coartado durante mucho tiempo, 
llevamos ejerciéndolo poco más de diez años en los 
ciento setenta y cinco años de historia de la institu-
ción; y no estamos dispuestos a que se nos hurte de 
él. Sin un verdadero y efectivo derecho de represen-
tación esta equiparación será una imposición y no un 
logro fruto del dialogo y acuerdo entre la Dirección 
General y los legítimos representantes elegidos de-
mocráticamente por los guardias civiles.  (continúa)

‘¡Esta equiparación es una imposición!’, 
lema del acto celebrado ante la DG

Más de un centenar de representantes de AUGC protestaron contra las 
irregularidades detectadas en el proceso de equiparación salarial

El secretario nacional de Comunicación de AUGC, Juan Fernández, en el momento de la lectura del comunicado.
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Tantos años de retraso en poner voz a los proble-
mas de los guardias civiles, para mejorar nuestras 
condiciones profesionales, sociales y económicas 
tienen consecuencias. Pero esta situación tiene que 
llegar a su fin. En este viaje no estamos dispuestos 
a ocupar permanentemente el vagón de cola de los 
cuerpos de seguridad públicos. La realidad es que los 
guardias civiles seguimos siendo los agentes de poli-
cía que más horas trabajan en España y los que me-
nos derechos y salario tenemos. Todo el apoyo, va-
loración y cariño que nuestra sacrificada labor como 
integrantes del Cuerpo despierta en los ciudadanos, 
no tiene reflejo en el trato que recibimos por parte 
de quienes toman las decisiones en la Guardia Civil.
La última muestra del abandono institucional se ha 
consumado hace unos días, el 26 de febrero por parte 
de nuestro Director General. Pues bien, que lo sepa 
todo el mundo, esta decisión unilateral de hurtar un 
porcentaje de la cantidad destinada en 2019 a la equi-
paración salarial de los guardias civiles, supondrá 
para los guardias civiles y sus familias 4,3 (cuatro 
millones trescientos mil euros) millones de euros 
menos en nuestros salarios. Es por ello, por no de-
fendernos adecuadamente, por lo que cuestionamos 
la continuidad de Azón al frente de la Guardia Civil.
Y ante esta situación nos preguntamos: ¿Quién de-
fiende a los guardias civiles? ¿Quién se ocupa por 
estos servidores públicos? A la vista de las circuns-
tancias, parece que los actuales responsables ministe-
riales no lo hacen ¿A qué se debe este menosprecio? 

Parece claro que se trata de una situación que se ve 
propiciada y agravada por el hecho de que los guar-
dias civiles seguimos careciendo de las herramientas 
de interlocución adecuadas y de las que sí disfrutan 
el resto de cuerpos policiales en España, consecuen-
cia de un modelo de asociacionismo profesional in-
suficiente. El veto al derecho de sindicación que se 
padece en la Guardia Civil nos sitúa en clara desven-
taja con el resto de cuerpos policiales que sí cuentan 
con él. La consecuencia de ello es esta nueva discri-
minación hacia los guardias civiles y nuestras fami-
lias en beneficio de otro cuerpo policial, que nos deja 
de nuevo en clara desventaja a la hora de recoger los 
avances por los que estamos trabajando.
Sin embargo, ahora estamos unidos. Bajo una unidad 
de acción sin precedentes por parte de las asociacio-
nes profesionales, quienes con sus representantes al 
frente y en nombre de los guardias civiles, vamos a 
continuar reclamando esta igualdad de condiciones. 
Merecemos una real y efectiva equiparación, empe-
zando por la equiparación salarial total y efectiva, 
pero que tan solo debe ser el inicio de unos cambios 
no sólo en el plano retributivo; nuestra dignidad sa-
larial debe ser el camino hacia un plano de igualdad 
en todos los aspectos.Hoy estamos aquí en unidad de 
acción para manifestar que no vamos a permitir esta 
injusticia en nuestra merecida equiparación salarial. 
Por tanto, terminamos con un mensaje que se escu-
che alto y claro: Si no respetan nuestra existencia, 
que esperen resistencia”.

 
“En este viaje no estamos 

dispuestos a ocupar el vagón 
de cola de los cuerpos 

de seguridad”

 
“La situación se agrava por 
el hecho de que seguimos 

careciendo de herramientas 
de interlocución adecuadas”
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El pasado 26 de febrero los guardias civiles recibían la 
noticia. En la Comisión Técnica de Seguimiento del 
acuerdo por la equiparación salarial, el director de la 
Guardia Civil comunicaba la decisión unilateral de re-
tirar del presupuesto 2,4 millones de euros a los guar-
dias civiles en favor de los policías nacionales.    
Como detonante ante el último agravio cometido en 
el acuerdo que el Ministerio del Interior firmó, el 12 
de marzo de 2018, con sindicatos de Policía Nacional 
y asociaciones profesionales de Guardia Civil, AUGC 
y otras asociaciones de la Guardia Civil, en unidad de 
acción, realizaron el pasado miércoles 6 de marzo una 
concentración ante la Dirección General.
Aunque cierto es que el detonante para esta movili-
zación sea el nuevo reparto de las cantidades para la 
equiparación salarial entre guardias civiles y policías 
nacionales con sus homólogos de los Mossos, éste no 
es el único motivo que nos empuja a salir a la calle.
En primer lugar, hemos de indicar que las cantidades 
asignadas ya estaban claramente delimitadas con an-
telación, por lo que este cambio supone un giro de 
última hora, realizado con “nocturnidad y alevosía”, 
pero es que además a día de hoy ningún responsable 
ministerial se ha dignado en explicar los motivos de 
este recorte infundido a los guardias civiles a favor de 
otro cuerpo policial, puesto que no hay un solo argu-
mento que desvirtúe el reparto inicial acordado.
Es una decisión unilateral de la que ignoramos los 
motivos. Porque como interlocutores responsables 
que somos, si estos se nos hubiesen hecho llegar y 

se hubiese abierto debate sobre el asunto con cifras 
sobre la mesa, y éstas fuesen objetivas y creíbles, no 
existiría problema alguno. Pero la ausencia de expli-
caciones supone un ninguneo absoluto a los legítimos 
representantes de los Guardias Civiles.
En las altas esferas del Cuerpo y en las altas esferas 
políticas no nos consideran con mayoría de edad en 
cuanto a representación del colectivo, cosa que no 
ocurre con ningún otro cuerpo policial, pues hemos 
de recordar que los guardias civiles son los únicos fun-
cionarios policiales de España que carecen del dere-
cho de sindicación. El resto de cuerpos policiales ejer-
cen este derecho de sindicación desde hace décadas, y 
sus efectos positivos son notorios; pero nosotros con-
tinuamos siendo unos profesionales de la seguridad 
pública de segunda categoría en cuanto a derechos, 
sin embargo no ocurre así con la obligaciones, con las 
que cumplimos diariamente.
El que no vea las ventajas de estar sindicado, el proceso 
de equiparación salarial le ha dado la oportunidad de 
vivir un ejemplo práctico esclarecedor. Por otra parte 
el tutelaje permanente al que nos quiere someter la 
cúpula del Cuerpo no lo hemos tolerado nunca ni lo 
vamos a hacer ahora.Esta organización que es la que 
ha sufrido gravísimas represalias desde su nacimiento, 
ha demostrado a lo largo de sus 25 años de historia 
que los únicos a los que obedecemos es a los guardias 
civiles a los que representamos. 

LEE AQUÍ EL ARTÍCULO COMPLETO

Razones para la concentración

http://www.augc.org/news/2019/3/5/razones-para-la-concentracion-del-6-de-marzo
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condiciones especiales 
para funcionarios del colectivo

AUGC

100%

SIN VINCULACIONES
SIN COMISIONES
con nosotros

hipotecas

de financiación

hasta

Unión de Créditos Inmobiliarios
Establecimiento Financiero de Crédito

Colectivos.uci@uci.com

900 81 11 63
91 177 95 40

para que puedas:

cambiar 
de casa
Compra tu nueva 
casa mientras vendes 
tranquilamente 
tu casa actual.

comprar 
una casa
Elige el tipo que 
más te interesa: 
FIJO, MIXTO
y VARIABLE

Benefíciate
contactando
con nosotros:



www.augc.org

MARZO 2019

6

El álbum de una nueva jornada de
 lucha en la calle de AUGC
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Cada vez son menos los altos mandos de la Guardia 
Civil que se oponen a la convivencia con las asocia-
ciones profesionales. Sin embargo aún existe un re-
ducto que continúa sin aceptar que éstas han llegado 
para quedarse.
Este tiempo ha pasado. Es el caso del actual responsa-
ble de la especialidad de Tráfico, Rueda Ratón, quien 
ofrece muestras incesantes de su arcaica concepción 
de las relaciones laborales a través de su perfil en Twi-
tter, donde exhibe públicamente algo que ya conoce-
mos y que muchos guardias civiles han comprobado: 
su nulo respeto al trabajo que AUGC, como asocia-
ción mayoritaria de la Guardia Civil, realiza en pro de 
la mejora de las condiciones laborales, sociales, pro-
fesionales y económicas de los guardias civiles. Así, el 
último episodio se producía tras la difusión por parte 
de AUGC de un comunicado en el que hemos puesto 
en evidencia una mala gestión por la que se impedía a 
los guardias civiles de Tráfico realizar pruebas de droga 
discrecionales a los conductores.
Rueda Ratón intenta justificar este hecho tildándolo 
de una simple “traba administrativa” y aplicando el 
viejo dicho que recomienda que “los trapos sucios se 
lavan en casa”. Además, su mala praxis le lleva incluso 
a criticar a los medios de comunicación, que con el 

buen criterio deontológico de informar, publican este 
dato. Al referirse al origen de la noticia, llega incluso a 
denominarla “fuente tóxica”. Sin embargo, no mues-
tra el mismo entusiasmo cuando ocupa su lugar en el 
Consejo de la Guardia Civil, o ha de reunirse con los 
representantes de AUGC.
Esta manera trasnochada de ejercer el mando ya no 
tiene cabida en el Cuerpo, y además de enrarecer el 
clima laboral de los agentes que sufren su gestión pro-
voca un descenso notorio de la calidad del servicio 
que se presta al ciudadano, ya que desde que Rueda 
Ratón llegara a la Jefatura de Tráfico el número de 
guardias civiles que presta servicio en las carreteras 
ha caído hasta su cifra más baja en la última déca-
da, mientras el retroceso en el número de auxilios en 
carretera han pasado de más de 120.000 en 2010 a 
únicamente 20.000.
Y, con esta situación, ¿cuál es la medida adoptada por 
este responsable? Pues de nuevo volver a cargar contra 
quienes prestan servicio en las carreteras, aumentan-
do su jornada laboral a 40 horas semanales. Por tanto, 
nuevamente son los agentes quienes vuelven a pade-
cer las consecuencias. 

LEE AQUÍ EL ARTÍCULO COMPLETO

La mentalidad arcaica de Rueda Ratón 
enrarece el clima laboral en Tráfico

Rueda Ratón, y su tuit en el que alude a la información referida.

http://www.augc.org/news/2019/2/18/la-mentalidad-arcaica-de-rueda-raton-enrarece-el-clima-laboral-de-los-agentes-de-trafico-y-rebaja-la-calidad-de-su-servicio
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*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana. Digilosofía.               La filosofía digital del Santander.

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti. 

Infórmate en el  

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos Santander,
Sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta, y con las tarjetas*:  

En el Santander
os tenemos en cuenta.

Santander Débito  Classic
Comisión de emisión y mantenimiento: 
 
Tarjeta de Crédito Box Gold
Comisión de emisión y mantenimiento: 

o en nuestras oficinas.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos

de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe

máximo garantizado es de
 1.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.
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El pasado mes de diciembre la Comisión de Retirados 
y Personal de Reserva sin Destino de AUGC remitió 
un escrito al director general de la Guardia Civil con 
el fin de hacerle llegar el gran malestar existente entre 
los guardias civiles que se encuentran en la situación 
de retiro, ya que han sido excluidos prácticamente en 
su totalidad del Plan de ayuda de Acción Social, solici-
tando que revise esa exclusión que tan negativamente 
afecta a cientos de guardias civiles y se vuelvan a in-
cluir las ayudas sin limitaciones.
Al parecer, no se han enterado de que, además de re-
tirarse por cuestión de edad, muchísimos guardias ci-
viles pasan a esa situación por diferentes motivos, la 
mayoría de las veces al poner en riesgo su propia vida 
por defender la seguridad del ciudadano: accidentes 
de tráfico, atropellos, agresiones con armas, rescates en 
montaña en mar, terrorismo…. Siendo en numerosas 
ocasiones a lo largo de la vida profesional y en gran 
número agentes jóvenes con familia, hijos, padres y 
madres que cuidar. El resultado demasiadas veces son 
secuelas graves, cuando no es la muerte, que necesitan 
de ayudas especiales y que suponen un elevado coste 
económico.

A esto hay que añadir el sistema de salud cada vez más 
precario a través de ISFAS, con recortes sanitarios a 
través de las compañías aseguradoras, y seguir pagando 
un 30% de las recetas médicas en relación a los jubila-
dos de la Seguridad Social
Al parecer los Gobiernos de turno y la Dirección Ge-
neral van de la mano, porque a todo ello hay que su-
mar el denominado “pensionazo” decretado el 1 de 
enero del 2009, que dejaba a los funcionarios de clases 
pasivas que con menos de 20 años de servicio con su 
pensión reducida en un 5% por cada año completo de 
servicio que falte hasta cumplir los 20 años de servi-
cio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 
15 o menos años de servicio.
Todo esto no les importa, pero sí le preocupa al Di-
rector General, a los Generales y a la Escala Superior 
lo poco que dicen que cobran de productividades, es-
candalosas a nuestro entender, que según ellos son in-
herentes al cargo. Pues que sepamos la inmensa mayo-
ría de guardias civiles muertos, asesinados, lesionados 
gravemente, con patologías de diferentes índoles son 
los de la escala básica y a ellos son los que les niegan 
esas ayudas sociales.

La Dirección General ningunea a los 
guardias civiles retirados

@AUGC_COMUNICA

AUGC Asociación Unificada de Guardias Civiles Teléfonos: 667.11.41.26 y 635.64.23.72

Mail: prensa@augc.org // comunicacion@augc.org
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