COMUNICADOS PRENSA CRISIS COVID19

26/02/2020
AUGC solicita medios e instrucciones precisas para
hacer frente a la amenaza del virus COVID-19
06/03/2020
AUGC insiste en reclamar un protocolo y medios de
protección para los guardias civiles ante el coronavirus
10/03/2020
Ante la crisis del coronavirus, AUGC solicita medidas
de conciliación familiar para los guardias civiles
12/03/2020
Policía Nacional dicta un protocolo para proteger a los
agentes del Coronavirus mientras la Guardia Civil calla

13/03/2020
Declarado oficialmente el estado de alarma

La Guardia Civil reacciona tras la denuncia de AUGC
y comunica medidas de conciliación para los agentes por
el coronavirus

15/03/2020
AUGC: Actuación policial por declaración de estado de
alarma

18/03/2020
Un representante de AUGC en Madrid, primer guardia
civil fallecido por contagio del coronavirus

19/03/2020
Los profesionales de la seguridad pública reclaman su
clasificación de alto riesgo frente al COVID-19

21/03/2020
La Comisión de Retirados de AUGC colabora y
participa en una red solidaria contra la pandemia del
Covid-19

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil en
apuros para justificar las reclamaciones de AUGC en la
crisis del COVID-19

23/03/2020

Todavía muchos guardias civiles trabajan sin el
material necesario para evitar el contagio por
coronavirus

AUGC denuncia el hacinamiento de los guardias civiles
que trabajan en los centros penitenciarios
24/03/2020
AUGC pone a disposición de sus afiliados diversas
instancias para proteger sus derechos ante la crisis del
coronavirus

AUGC agradece la solidaridad a los guardias civiles
desde la sociedad y comparte su aplauso a todos los
trabajadores que luchan contra el virus

ESTADO DE ALARMA: primera sentencia penal por
desobedecer a los agentes de la autoridad

25/03/2020
Los profesionales de la seguridad pública escriben al
presidente del Gobierno para reclamar protección
inmediata y eficaz

Un guardia civil, en estado grave al ser atropellado en
un control por el coronavirus

AUGC y el SUP denuncian ante la Inspección de
Trabajo las graves carencias en la protección frente al
COVID-19

26/03/2020
El verdadero tratamiento de la baja médica por
coronavirus en la Guardia Civil
27/03/2020
Los agentes del GRS, en grave riesgo de contagio del
COVID-19 anta la falta de medidas de prevención

Los agentes de un puesto en Galicia presentan de modo
masivo instancias por el incumplimiento de la ley de
prevención de riesgos

28/03/2020
Participa en la encuesta sobre COVID-19 dirigida a
guardias civiles

29/03/2020
La petición de AUGC consigue unificar el criterio sobre
los Descansos Singularizados Adicionales (DAS)
AUGC reclama para los guardias civiles fallecidos por
coronavirus la consideración de “defunción en acto de
servicio”

30/03/2020
La Federación de la Comunitat Valenciana de AUGC
reclama una protección eficaz para los agentes contra el
COVID-19

La Guardia Civil prohíbe a sus agentes participar en los
homenajes conjuntos populares por el coronavirus

AUGC y el SUP piden explicaciones al Ministro por
afirmar que los agentes cuentan con el material de
protección necesario

31/03/2020
La delegación de Tarragona-Lleida de AUGC plantea a
sus comandancias una batería de recomendaciones
contra el coronavirus

AUGC apela a la justicia para exigir al Gobierno que
dote de inmediato de las medidas de seguridad
adecuadas a todos los guardias civiles

01/04/2020
AUGC convoca un concurso de dibujo para que los más
pequeños de la casa expresen cómo viven el
confinamiento
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