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AUGC reclama en la calle:
nueva concentración el día 19
Un centenar de representantes de AUGC se
concentraron en la mañana del jueves 5 de noviembre
frente a la Dirección General de la Guardia Civil para
protestar contra el reparto de la Productividad que
propone el equipo de María Gámez, y que, como es
habitual en el Cuerpo, vuelve a beneficiar a los altos
mandos en detrimento de los guardias civiles de base.

El día anterior, una campaña en redes sociales volvió a situar a AUGC y sus reivindicaciones entre los
asuntos más vistos del día. Pero nuestra organización
no se detiene, y acaba de anunciar una nueva concentración, en el mismo lugar y a la misma hora, para
el próximo jueves 19 de noviembre. Os esperamos a
todos en esta próxima cita. Páginas 2 y 3
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A la concentración acudieron representantes de distintas delegaciones de toda España. En la imagen, los compañeros de Toledo.

AUGC clama en la calle contra el
desigual reparto de la Productividad
El pasado 5 de noviembre, un centenar de guardias civiles se concentraron frente
a la sede de la Dirección General. El próximo día 19, la segunda movilización.
Un centenar de representantes de AUGC se conlendario de actos reivindicativos, cuya próxima fecha
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“Hoy nuevamente, los
guardias civiles hemos de
ejercer nuestro derecho de
reunión y manifestación
para decir basta ya. Basta
de abusos, de imposición,
de injusticias”.
Viene de página anterior

la espalda a quienes cada día afrontan el verdadero servicio policial, soportando los riesgos de nuestra profesión.
Hoy nuevamente, los guardias civiles hemos de ejercer
nuestro derecho de reunión y manifestación para decir
basta ya. Basta de abusos, de imposición, de injusticias.
Hoy estamos aquí para decir que no vamos a tolerar este
atropello a los derechos de los guardias civiles y nuestros
intereses económicos.

“La Productividad debe ser
para quienes realizan
servicios operativos
y soportan las peores
condiciones de servicio”
Hoy les decimos que no vamos a parar hasta lograr alcanzar una Guardia Civil compartida.
Ésta es la primera concentración pero no será la única.
Siempre apostamos y apostaremos por la concertación,
por el diálogo y por la colaboración exigente. Los guardias civiles no podemos esperar más. Buscaremos la
unidad de todos los guardias civiles para que una vez
por todas seamos tratados con dignidad por quienes dirigen la institución y mandan. Es una lucha de todos que
queremos compartir con la ciudadanía a la que servimos día a día. Hoy iniciamos la conquista de nuestros
derechos sociales, económicos y profesionales. No hay
otra solución que atender nuestras reivindicaciones legítimas. Seguiremos hasta el final. Muchas gracias”.

Nuestra campaña, ‘trending
topic’ en redes sociales
Una vez más, AUGC ha colocado una campaña reivindicativa entre los asuntos más vistos en las redes
sociales. En concreto, la acción que, bajo las etiquetas
#ProductividadGuardiaCivil, #SeLoLlevanCalentito y #NosEstanRobando, denunció durante la mañana del miércoles 4 de noviembre el borrador de
la Productividad que ha presentado a las asociaciones
la Dirección General de la Guardia Civil, alcanzó en
España la cuarta posición entre los ‘trendings topics’
en Twitter. Es decir, los asuntos más compartidos y
comentados en esta popular red social.
Hay que recordar que dicha campaña precedió a la
concentración que tuvo lugar al día siguiente en Madrid, y que protestó contra la presión del Generalato
para seguir rebañando beneficios económicos a costa
de los guardias civiles y del acuerdo de equiparación
salarial firmado en 2018.
La siguiente campaña en redes sociales tendrá lugar el
18 de noviembre por la mañana, y también precederá
a la concentracion qué tendrá lugar 24 horas más tarde en el mismo escenario, frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle
de Guzmán el Bueno.
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Álbum fotográfico de la concentración frente a la Dirección General

El reparto de la
Productividad
indigna a los
guardias civiles

El pasado jueves 5 de noviembre, cerca de un centenar
de representantes y afiliados de AUGC mostraron frente
a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil su
indignación ante el borrador de Productividad presentado a las asociaciones profesionales. El frío climático que
imperó esa mañana contrastó con los ánimos caldeados
de unos trabajadores que vuelven a ver cómo se pisotean
sus derechos laborales.
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Arriba, la pancarta desplegada, en la que se reclamaba por ‘Una
productividad justa’. Debajo, el secretario general de AUGC,
Juan Fernández, durante le lectura del manifiesto. Le acompaña
el secretario nacional de Comunicación, Pedro Carmona. A la
derecha, otra imagen de la pancarta. La concentración, como se
aprecia en la ia imagen, tuvo lugar en un día desapacible en lo
meteorológico, marcado por la lluvia y el frío.
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A la izquierda, otra perspectiva de
la pancarta, con el portavoz nacional de AUGC, Pedro Carmona,
en primer plano. Debajo, distintas
muestras del ingenio mostrado por
los participantes de delegaciones
como Ciudad Real o Granada en la
concentración llevada a cabo frente
a la sede de la Dirección General de
la Guardia Civil, en la madrileña
calle de Guzmán el Bueno.
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Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

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.
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En el Santander
os tenemos en cuenta.
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*:
Santander Débito
Classic
Comisión de emisión y mantenimiento:
Tarjeta de Crédito Box Gold
Comisión de emisión y mantenimiento:
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el

o en nuestras oficinas.

*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

Digilosofía.
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La Asamblea anual
de AUGC confirma
la buena salud
de la organización
La Asociación Unificada de Guardias Civiles
celebraba el miércoles 21 de octubre su Asamblea General Ordinaria anual. En esta ocasión, el
acto ha tenido lugar de forma telemática, sin bien seguido por la Junta Directiva Nacional desde la ciudad
de Madrid.
Cabe recordar que esta reunión ya había sido aplazada
el pasado mes de mayo, cuando el estado de alarma
nacional vigente en ese momento imposibilitó su realización. De este modo, la asamblea realizada ayer ha
sido la primera presidida por la nueva Junta Directiva
Nacional que encabeza como secretario general Juan
Fernández.
La asamblea ha confirmado la excelente salud de
AUGC, mostrándose una vez más como una organización viva y participativa, superando con nota la
complicación que comportaba la celebración telemática de un encuentro en el que han participado activamente todas las delegaciones provinciales. En este
sentido, se ha valorado de forma muy positiva el crecimiento sostenido de la afiliación experimentado a
lo largo de los últimos meses.
Calendario de movilizaciones
Pero el asunto que centró el acto ha sido sin duda el
anuncio de movilizaciones (ver páginas anteriores)
ante el borrador de la norma para regular la Productividad, que sin ningún pudor pretende aprobar la Dirección General de la Guardia Civil en diciembre, y
que constituye todo un insulto al trabajo que realizan
los agentes.Y es que desde el lobby del generalato planean seguir llevándose el dinero de productividad del
Acuerdo de Equiparación Salarial, tras el reparto del
tercer tramo que benefició a los altos mandos ahora se
dirigen a por la Productividad, sin reconocer el trabajo de quienes prestan servicio en el régimen general
con su esfuerzo y sacrificio.
Ante este nuevo abuso, AUGC realizó el 5 de noviembre la primera de las movilizaciones previstas,
una concentración ante la Dirección General. Como

El secretario general de AUGC, Juan Fernández, en un momento de la Asamblea General.
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Durante el encuentro,
que tuvo lugar de forma
telemática, se anunció el
calendario de movilizaciones
ante la Productividad que
pretende imponer la DG
ya se ha referido anteriormente en estas páginas, la
concentración se repetirá, en el mismo lugar y hora, el
próximo jueves 19 de noviembre
Curso de formación
Otro de los aspectos que se abordaron en la asamblea
es el curso de formación para representantes que se
está ya celebrando este mese, y que tiene como objetivo avanzar en la profesionalización de la organización. Unos representantes mejor formados es mayor
garantía para la defensa de los derechos de los guardias
civiles.
En la asamblea también ha sido designado formalmente Gustavo Álvarez como nuestro nuevo secretario nacional de Relaciones Institucionales de AUGC,
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AUGC renueva su imagen
corporativa con un nuevo logo
El recién estrenado sello identificativo
de nuestra organización incorpora
los colores de la bandera nacional.
Como corresponde a una organzación puntera
y en constante evolución, AUGC estrena su nueva imagen corporativa, con unos logos renovados que
refuerzan el carácter de nuestra asociación como líder
del movimiento asociativo profesional en la Guardia
Civil.
Uno de los rasgos más destacados del rediseño es la
presencia de los colores de la bandera nacional en el
logotipo institucional de AUGC.
Tambien se ha renovado la tipografía del nombre de la
organización y el tono del color del logotipo.
Logo circular de AUGC.
Nuevo logo circular de AUGC, con los colores de la
bandera de España incorporados
Estos cambios, ya plenamente incorporados, quieren
reflejar el constante afán de mejora de AUGC, un rasgo que caracteriza a la asociación pionera y líder en
la lucha por los derechos de los trabajadores de la Benemérita.
De este modo, a lo largo de los próximos meses se producirá la transición entre la nueva imagen corporativa
y la anterior, hasta que el renovado diseño se imponga
definitivamente y pase a ser reconocido como sello
oficial de AUGC tanto en sus documentos como notas de prensa, publicaciones, página web, etcétera.
www.augc.org
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Que no te den la espalda
Quiero comprar una vivienda.
Quiero mejorar mis condiciones hipotecarias.
Quiero financiación para mi proyecto.
Quiero unificar mis deudas.
Quiero un trato preferencial.
No quiero pelearme con las entidades financieras.
No quiero condiciones abusivas.
No quiero ser menos importante.
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910 376 502
info@hipotecasprestamos.com
www.hipotecasprestamos.com
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