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Clamor en la Puerta del Sol para
exigir el avance de derechos
para los guardias civiles
AUGC ha vuelto a denunciar en la calle de
forma masiva la carencia de derechos de los
trabajadores de la institución, así como su discriminación respecto al resto de cuerpos policiales en
España. Fue el pasado 5 de junio en la Puerta del
Sol de Madrid. Ese día, más de 2.000 guardias civiles
procedentes de toda España llevaron a cabo una con-

centración en la que reclamaron dejar de ser tratados
como policías de segunda y acceder a los mismos derechos y condiciones sociolaborales que sus compañeros del resto de cuerpos de seguridad pública. El
acto se cerró con la intervención del secretario
general de AUGC, Juan Fernández, en un discurso muy aplaudido por los asistentes.
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AMBIENTE REIVINDICATIVO Y FESTIVO EN EL CENTRO DE MADRID. Fue

una mañana calurosa en la que
las nubes protegieron a los asistentes de más de una insolación. Finalmente, la lluvia no hizo acto de presencia,
y el acto del 5 de junio se pudo completar en un ambiente de gran camaradería. El día de reivindicación fue
también el de reencuentro de muchos compañeros. En la imagen, Juan Fernández durante su intervención.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Todo lo que hay
que saber de la concentración del 5J
Págs. 7 y 6

GALERÍA FOTOGRÁFICA de la concentración de la Puerta del Sol.
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Los guardias civiles convocados por AUGC llenaron la Puerta del Sol de Madrid.

“¿Dónde están las promesas de avanzar
hacia una Guardia Civil donde tengamos
un reconocimiento pleno de derechos?”
La jornada transcurrió en un
ambiente festivo, en el que
estuvieron presentes también
familiares de los guardias
civiles, muchos con sus hijos.

El acto también contó con
las intervenciones de Fernando
Carrillo y Joan Miquel
Perpinyà, exsecretarios
generales de AUGC.

Cerca de 2.000 guardias civiles procedentes de
toda España, convocados por AUGC, se concentraron la mañana del sábado 5 de junio en la Puerta
del Sol de Madrid para protestar contra la falta de
avances en sus derechos sociolaborales. El acto culminaba la campaña de movilizaciones que en noviembre
de 2020 frente a la sede de la Dirección General de
la Guardia Civil, y que tuvo su continuación en concentraciones llevadas a cabo en diciembre en todas las
capitales de provincia.
El objetivo de la convocatoria era, por un lado,
concienciar a la ciudadanía de la falta de derechos y
precariedad en las condiciones sociolaborales de los
trabajadores de la Guardia Civil. Por otro, trasladar a
los grupos políticos y el Gobierno la necesidad de
poner remedio a dichas precariedades y discriminaciones de manera inmediata.

De este modo, el Kilómetro Cero se convertía en el
punto desde el que los trabajadores de la Benemérita
transmitieron a la sociedad española que todavía siguen siendo ciudadanos de segunda, privados de
derechos básicos como el de sindicación, o incluso de
poder contar con una jornada laboral digna que les
permita la conciliación familiar.
El acto transcurrió en un ambiente festivo, en el que
estuvieron presentes también familiares de los guardias civiles, muchos con sus hijos menores. Además,
finalmente no se cumplieron los pronósticos meteorológicos que anunciaban lluvia en la franja horaria
en que se desarrolló la concentración (que comenzó a
las 12.30). De este modo, las nubes no solo respetaron
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El secretario general de AUGC, Juan Fernández, agradece los aplausos a su intervención, respaldado por miembros de la JDN.

cuerpo policial de segunda categoría”.
Viene de página anterior
Continúa en página siguiente
A continuación, Fernández se preguntaba: “¿Dónde
el acto, sino que lo protegieron del sol de justicia que
está el ministro del interior? ¿dónde están las promesas
asomaba de cuando en cuando.
de modernizar y avanzar hacia una Guardia Civil del
Tras la presentación, a cargo del secretario nasiglo XXI donde tengamos el reconocimiento profecional de Comunicación de AUGC, Pedro Carsional, social y económico que merecemos? ¿Dónde
mona, se guardó un emotivo minuto de silencio en
está el cumplimiento íntegro del acuerdo de equipamemoria de todos los fallecidos por la pandemia, con
ración salarial?”
especial recuerdo a los guardias
El secretario general de
civiles que han perdido la vida
AUGC recordó que los
“Llevamos meses, años, guardias civiles “llevamos
por el COVID-19, entre ellos
nuestro compañero Pedro Alameses, años, con pruebas
con promesas y más
meda, miembro de la Junta Diy más pruebas; con propromesas,
con
el
rectiva Provincial de AUGC
mesas y más promesas,
Madrid, que fue el primer agen- incumplimiento de normas incluso con el incumplite de la Benemérita víctima del que dicen que los guardias miento de normas que
virus.
civiles tienen derecho a dicen que los guardias
El acto también contó con las
tienen derecho a
una jornada laboral digna” civiles
intervenciones de Fernando
una jornada laboral digCarrillo y Joan Miquel Perna, con turnos de trabajo
pinyà, secretarios generales de AUGC entre 2002 y
rotatorios, al igual que cualquier servicio de emer2006, y 2006 y 2008, respectivamente. Tras sus alogencias y por supuesto al igual que el resto de cuerpos
cuciones, muy aplaudidas, tomaba la palabra el actual
policiales. Y no solo se debe implementar la misma
secretario general de AUGC, Juan Fernández, el cual
jornada laboral en sus turnos, sino que se debe hoha comenzaba señalando que, de nuevo, la Asociación
mologar la realización del mismo número de horas de
Unificada de Guardias Civiles había salido a la calle
servicio anuales entre Guardia Civil y Policía Nacio“para reivindicar democracia y dignidad. Para reivinnal o cuerpos autonómicos.
dicar lo que es de justicia para los guardias civiles. Que
la Guardia Civil no sea tratada en España como un
Continúa en página 5
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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.

www.augc.org

La filosofía digital del Santander.

JUNIO 2021

Viene de página 3

trabajen y peor remuneración reciban? También señalaba que, además de todo lo citado, queda otra cuestión
pendiente, “y es el complemento de productividad.
Los guardias civiles saben muy bien de qué hablamos.
Queremos que la penosidad del servicio nocturno y
festivo sea justamente remunerada, queremos que esas
Nochebuenas, Nocheviejas, esos días de Reyes que
no podemos estar con nuestras familias, con nuestros
hijos, no se paguen de la forma tan ridícula”.
Finalmente, el secretario general de AUGC insistió en realizar un llamamiento al ministro del Interior para
que se
reúna
con los
guardias
civiles y
AUGC
pide
que
demuestre si de
verdad
la Guardia Civil d e s e a
trabajar
por una
no
sea
tratada
Guardia
Civil
como
un
cuerpo
democrática,
de
segunda
transparente y
moderna, donde sus trabajadores disfruten de los mismos derechos
que el resto de funcionarios públicos. En este sentido,
durante el acto los asistentes han coreado en repetidas
ocasiones la palabra ‘sindicato’, reclamando su derecho a constituirse en uno de pleno derecho.
Puedes ver vídeo con el discurso del secretario
general de AUGC y otras imágenes de la concentración en este enlace. con galería fotográfica, en páginas siguientes.
www.augc.org
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VIVE EL PRESENTE
ASEGURA TU FUTURO

Fallecimiento por cualquier causa
Incapacidad Permanente Absoluta por cualquier causa
PRIMA TOTAL ANUAL
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CAPITAL

EDAD

25.000 €

50.000 €

75.000 €

100.000 €

35

20,54 €

41,05 €

61,58 €

82,09 €

40

28,62 €

57,22 €

85,84 €

114,44 €

45

43,10 €

86,19 €

129,28 €

172,37 €

50

69,76 €

139,51 €

209,27 €

279,02 €

(*) Personal militar y del Cuerpo de la Guardia Civil, ingresado con anterioridad a 1 de enero de 2011

Av. República Argentina 6
26002 - Logroño
Tfno.: 941 23 53 95
esanvicente@cotes-sa.com
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Nos sobran los motivos: ¿por qué
llenamos el 5J la Puerta del Sol?
Éstas son las principales razones por las que AUGC volvió a salir a la calle.
1. ¿Cuándo y dónde fue la concentración?
El acto tuvo lugar el sábado 5 de junio, a las 12.30 horas, en la Puerta del Sol de Madrid. En un principio se
pensó en la Plaza Mayor, pero un reciente cambio en
la normativa del Ayuntamiento de Madrid restringe
este espacio a eventos institucionales.

2. ¿Qué objetivo tenía el acto?
Por un lado, concienciar a la ciudadanía de la falta
de derechos y precariedad en las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil. Por
otro, trasladar a los grupos políticos y el Gobierno la
necesidad de poner remedio a dichas precariedades y
discriminaciones de manera inmediata.

4. ¿Cuáles son las discriminaciones, precariedades y faltas de derechos que han llevado a
AUGC a convocar la manifestación del 5J?
Son muchas, diversas y antiguas. Los guardias civiles
todavía no cuentan con una jornada laboral digna,
con turnos de trabajo que permitan conciliar; el reparto de la Productividad premia a los altos mandos
y deja las migajas a los agentes; pueden ir a la cárcel
por una discusión laboral; sus representantes asociativos son represaliados; no hay derecho de sindicación;
faltan medios humanos y técnicos…

5. ¿Por qué se siguen quejando de desigualdad,
si ya se cumplió el Acuerdo de Equiparación?

No, el acuerdo de equiparación salarial no se ha cum3. ¿Pudieron acudir agentes y familiares de
plido. Hay que revisar las cantidades inicialmente destoda España? ¿Hubo limitaciones de movilidad
tinadas a la equiparación salarial con los Mossos y dar
y/o de aforo debido a la pandemia?
cumplimiento a la cláusula tercera, para que se puedan
incorporar al servicio los guardias civiles en situación
No hubo límite de aforo, reuniéndose cerca de 2.000
de reserva sin destino, y la cláusula octava para la traasistentes. La concentración se llevó a cabo cumplienmitación de una ley que no permita en el futuro disdo escrupulosamente todas las medidas sanitarias, con
criminaciones salariales entre cuerpos policiales. Adetodos los asistentes con mascarilla.
más, hubo diferencia de trato en la asignación
www.augc.org
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flicto armado; durante la vigencia del estado de sitio;
o en el cumplimiento de misiones de carácter militar.

8. ¿Hay remilitarización de la Guardia Civil?

del tercer y último tramo de equiparación salarial para
guardias civiles y policías nacionales. A pesar de contar
la Guardia Civil con un presupuesto mayor (59%) que
la Policía Nacional (41%) la cantidad asignada a las
escalas de base fue menor para la primera.
6. ¿Qué quiere decir AUGC cuando denuncia
que los guardias civiles carecen de jornada laboral digna?
Los guardias civiles continúan siendo los únicos trabajadores de los servicios de emergencia, incluidos, por
supuesto, el resto de cuerpos policiales, que no cuentan con una turnicidad de trabajo estable y continuada
-a pesar de que así lo marca la ley- que les permita
conciliar su jornada laboral y familiar-. Esto es: los
guardias civiles no conocen qué días tendrán que trabajar y cuáles librarán a apenas unas semanas vista.

7. Si los guardias civiles tienen condición de
militares, ¿por qué se quejan de que se les aplique el Código Penal Militar?
El Código Penal Militar es un anacronismo impropio
en una democracia, que se emplea como herramienta
laboral represora. Los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde
2010 hasta 2019, 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que cinco se aplicaron sobre suboficiales,
y tres contra oficiales. En casi la mitad de los casos, el
‘delito’ cometido fue el de “Insulto a Superior”. Por
eso AUGC insiste en la necesidad de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en
funciones policiales, tal y como se estableció en 2007.
La reforma de 2016, supuso un enorme paso atrás en
los derechos de los guardias civiles. Antes de esta reforma, el CPM sólo se les aplicaba en tiempo de con-

Sin duda. En este sentido, y como añadido a lo explicado en el punto anterior, la cuadratura del círculo
se cierra con la reciente aprobación de un Código de
Conducta que supone una involución en las políticas
de personal aplicadas a los guardias civiles para hacerles retroceder a épocas ya superadas.

9. ¿De qué herramientas carecen los guardias
civiles para defender sus derechos?
Todavía hoy los trabajadores de la Benemérita carecen
de derecho de sindicación, algo fundamental a la hora
de negociar con la institución. El resto de cuerpos policiales sí disfrutan de este derechol. A esto se añade la
persecución de los representantes de AUGC, pues son
los únicos que sufren estas aperturas de expedientes y
aplicación de sanciones, como práctica represora.

10. ¿Cuál es la actitud de la Dirección General
ante las reclamaciones de AUGC?
Absolutamente decepcionante. Un año es el tiempo
que le ha bastado al PSOE para dilapidar los escasos
derechos de los guardias civiles, frenar el avance del
movimiento asociativo y terminar con las ilusiones de
los miembros del Cuerpo que albergaban la esperanza
de la modernización de las relaciones laborales internas en la Guardia Civil. A día de hoy, el Generalato
gana terreno para seguir imponiendo el oscurantis-

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.
9

910 376 502
info@hipotecasprestamos.com
www.hipotecasprestamos.com
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Guardias civiles de Madrid y Cataluña se concentraron juntos en una mañana festiva, donde no faltó el apoyo familiar.

El álbum de una jornada llena de
camaradería para reclamar derechos
El Kilómetro Cero se llenó de guardias civiles llegados de toda España, en jornadas
maratonianas, para protestar, una vez más, contra su precaria situación laboral.

En la imagen superior, el socio fundador de AUGC, el sargento
José Morata, reclama junto a otros compañeros la readmisión de
los expulsados del Cuerpo por su lucha por los derechos de los
guardias civiles. A la derecha, el secretario de Comunicación de
AUGC, Pedro Carmona, durante la presentación del acto.
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Arriba, a la izquierda, Fernando Carrillo durante su intervención. A la derecha, Joan Miquel Perpinyà. Debajo, los asistentes al
acto aplauden las palabras pronunciadas desde la tribuna por los representantes de AUGC.
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