
MANIFESTACIÓN
18 DE SEPTIEMBRE

pprreegguunnttaass
yy rreessppuueessttaass
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TTooddoo lloo qquuee hhaayy qquuee ssaabbeerr aannttee llaa
mmaanniiffeessttaacciióónn ddee gguuaarrddiiaass cciivviilleess,, eell 1188 ddee
sseeppttiieemmbbrree,, ffrreennttee aall MMiinniisstteerriioo ddeell IInntteerriioorr



¿Cuándo y dónde será
la manifestación?

El acto tendrá lugar el sábado 18 de septiembre, a las 12.00 horas, partiendo de la

ppllaazzaa ddee CCoollóónn en Madrid. Posteriormente, y tras un recorrido por calles aledañas,

finalizará frente a la sede del MMiinniisstteerriioo ddeell IInntteerriioorr, en el Paseo de la Castellana.
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¿Qué objetivo tiene el
acto del 18 de
septiembre? ¿Por qué
es tan importante tu
participación?

Por un lado, concienciar a la ciudadanía de la ffaallttaa ddee ddeerreecchhooss yy pprreeccaarriieeddaadd eenn llaass

ccoonnddiicciioonneess ssoocciioollaabboorraalleess 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.

Solamente si demostramos con firmeza, juntos y unidos, que los guardias civiles

demandamos cambios en nuestras condiciones profesionales, sociales y económicas

conseguiremos nuestro objetivo. No es momento de quedarse mirando desde casa, eess

eell mmoommeennttoo ddee ppaassaarr aa llaa aacccciióónn,, ssaalliirr aa llaa ccaallllee yy mmaanniiffeessttaarr nnuueessttrraass aassppiirraacciioonneess

ppaarraa llooggrraarr uunnaa GGuuaarrddiiaa CCiivviill mmááss jjuussttaa yy mmooddeerrnnaa.
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¿Cuáles son las de
mandas de los
guardias civiles, moti
vo de la manifestación
del 18S?

Son muchas, diversas y llevan tiempo sin ser atendidas, lo que produce una clara

discriminación hacia los guardias civiles que nos relega en la práctica a una policía de

segunda.

JJOORRNNAADDAA LLAABBOORRAALL: Los guardias civiles todavía no contamos con una jornada

laboral digna, con turnos de trabajo que permitan conciliar.

PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD: el reparto de la Productividad premia a los altos mandos y deja sin

el reconocimiento que merecen los guardias civiles que prestan servicios operativos, la

cuantías por los nocturnos, festivos y días de especial significación son irrisorias. Por

culpa de la codicia del generalato, en el reparto del tercer tramo de la equiparación

salarial se ha perdido una magnífica oportunidad para acabar con esta discriminación,

pues se contaba con el presupuesto económico necesario para abonar dignamente la

productividad para quienes se encuentran adscritos al régimen general de servicios.
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¿Por qué se siguen que

jando de desigualdad, des

pués del Acuerdo de Equi

paración Salarial de 2018?
No, el acuerdo de equiparación salarial no se ha cumplido y este es un compromiso

incumplido del Gobierno con las asociaciones profesionales y sindicatos de Guardia

Civil y Policía, respectivamente. Hay que rreevviissaarr llaass ccaannttiiddaaddeess iinniicciiaallmmeennttee

ddeessttiinnaaddaass aa llaa eeqquuiippaarraacciióónn ssaallaarriiaall con los Mossos y dar cumplimiento a la cláusula

tercera, para que se puedan iinnccoorrppoorraarr aall sseerrvviicciioo llooss gguuaarrddiiaass cciivviilleess eenn ssiittuuaacciióónn ddee

rreesseerrvvaa ssiinn ddeessttiinnoo, y la cláusula octava para la ttrraammiittaacciióónn ddee uunnaa lleeyy qquuee nnoo ppeerrmmiittaa

eenn eell ffuuttuurroo ddiissccrriimmiinnaacciioonneess ssaallaarriiaalleess entre cuerpos policiales que realizan las

mismas funciones.

Además, hubo diferencia de trato en la aassiiggnnaacciióónn ddeell tteerrcceerr yy úúllttiimmoo ttrraammoo 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.

Por si esto fuera poco atropello, el reparto del tercer tramo ha conllevado a un nuevo

abuso y se ha publicado una nueva nnoorrmmaa ppaarraa rreegguullaarr llaa pprroodduuccttiivviiddaadd qquuee eess ttaann

iinniinntteelliiggiibbllee,, ccoommpplliiccaaddaa yy ccoonnffuussaa ccoommoo llaa aanntteerriioorr, y que asimismo es incoherente ya

que nnoo rreeccoonnooccee eell sseerrvviicciioo ooppeerraattiivvoo qquuee rreeaalliizzaann llooss gguuaarrddiiaass cciivviilleess eenn hhoorraass

nnooccttuurrnnaass oo ffeessttiivvaass.
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¿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 ttuurrnniicciiddaadd ddee ttrraabbaajjoo eessttaabbllee yy ccoonnttiinnuuaaddaa a pesar de que así lo marca la ley

qquuee lleess ppeerrmmiittaa ccoonncciilliiaarr ssuu jjoorrnnaaddaa llaabboorraall yy ffaammiilliiaarr. Esto es: los guardias civiles no

conocen qué días tendrán que trabajar y cuáles librarán a apenas unas semanas vista.

A esto le tenemos que sumar, que un guardia civil es eell ppoolliiccííaa qquuee mmááss hhoorraass ddee

ttrraabbaajjoo rreeaalliizzaa aannuuaallmmeennttee, sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina.

Los guardias civiles continúan siendo tratados como policías de segunda.

Esta situación condiciona enormemente la vida de cualquier familia. Pero es que,

además, para mayor agravio para los guardias civiles, como hemos señalado en el

punto anterior, estos continúan privados de unos complementos dignos por el servicio

realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras.
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¿Si los guardias civiles
tienen condición de mili
tares, ¿por qué se quejan
de que se les aplique el
Código Penal Militar?

El Código Penal Militar es un anacronismo impropio en una verdadera democracia,

que ssee eemmpplleeaa ccoommoo hheerrrraammiieennttaa llaabboorraall rreepprreessoorraa. 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, decidida unilateralmente por el Gobierno del

PP con el resto de fuerzas políticas en contra, 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 conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; o en el

cumplimiento de misiones de carácter militar.

Además de poder ir a la cárcel por una discusión laboral; sus representantes

asociativos son represaliados; nnoo hhaayy ddeerreecchhoo ddee ssiinnddiiccaacciióónn; faltan medios humanos

y técnicos, y el 18 de septiembre es la cita para reclamar cambios y avances
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¿Qué ocurre si no voy a
la manifestación del
18S? ¿Realmente se está
produciendo una remili
tarización de la Guardia
Civil?

CCoonn ttuuss aacccciioonneess,, ttúú ddeecciiddeess ttuu ffuuttuurroo. Sin duda, la remilitarización de la Guardia Civil

está en marcha y si no salimos a la calle con contundencia pronto veremos nuevos

movimientos para hacernos perder los pocos derechos que con tanto sacrificio hemos

ganado en manifestaciones y en los tribunales de justicia. 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 iinnvvoolluucciióónn eenn llaass

ppoollííttiiccaass ddee ppeerrssoonnaall aapplliiccaaddaass aa llooss gguuaarrddiiaass cciivviilleess para hacerles retroceder a épocas

ya superadas.

El lobby militarista ssee ssiieennttee ssiinn oobbssttááccuullooss que frenen sus ambiciones de

remilitarización, y las consecuencias las pagan los guardias civiles y sus familias. Y el

retroceso podría llegar en modo de ppeerrddiiddaa ddee ddeerreecchhooss eenn llaa jjoorrnnaaddaa llaabboorraall,,

eelliimmiinnaacciióónn ddee llooss ddeessccaannssooss aaccuummuullaaddooss ppaarraa aauummeennttaarr llaass hhoorraass ddee sseerrvviicciioo, decir

adiós a cualquier posibilidad de implanta turnos de trabajo, perdida de derechos en la

conciliación laboral y familiar o modificación de la orden general de vacaciones,

licencias y permisos.
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¿De qué herramientas
carecen los guardias
civiles para defender sus
derechos?

Si bien es cierto que la legalización de las asociaciones profesionales, en 2007,

supuso un avance en este sentido, todavía hoy los trabajadores de la Benemérita

carecen de derecho de sindicación, algo fundamental a la hora de negociar con la

institución mejoras sociolaborales.

Mientras que el resto de cuerpos policiales sí disfrutan de este derecho, al igual que el

resto de españoles, los guardias civiles están privados de él. A esto se añade la

ppeerrsseeccuucciióónn ddee llooss rreepprreesseennttaanntteess aassoocciiaattiivvooss ddee AAUUGGCC, pues son los únicos que

sufren estas aperturas de expedientes y aplicación de sanciones, como práctica

represora que tiene como claro objetivo amedrentar a los legítimos representantes de

los guardias civiles.
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¿Podrán acudir agentes
y familiares de toda Es
paña?¿Habrá limitacio
nes de movilidad y/o de
aforo debido a la pan
demia?

AUGC ha solicitado la autorización preceptiva treinta días antes del 18 de septiembre,

pues es el plazo marcado por la ley. En cualquier caso, se llevará a cabo cumpliendo

escrupulosamente todas las mmeeddiiddaass ssaanniittaarriiaass,, ddee ddiissttaanncciiaa ddee sseegguurriiddaadd yy ddee

ccuuaallqquuiieerr oottrroo ttiippoo qquuee eessttéénn vviiggeenntteess. Acudirán compañeros de toda España, para lo

cual ya se están fletando transportes colectivos desde las distintas delegaciones,

además de los que decidan desplazarse con sus familiares y amigos mediante sus

propios vehículos.

CCoonnttaaccttaa ccoonn ttuu ddeelleeggaacciióónn pprroovviinncciiaall ddee AAUUGGCC y súbete al autobús para venir a

Madrid y defender tus derechos. Con tu participación estarás contribuyendo a los

avances que los guardias civiles anhelamos y merecemos.
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¿Cuál es la actitud de la
Dirección General de la
Guardia Civil ante las re
clamaciones de AUGC?

AAbbssoolluuttaammeennttee ddeecceeppcciioonnaannttee. 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.

AUGC interpeló directamente al Ministro del Interior en la concentración de la Puerta

del Sol el pasado 5 de junio, pero ééssttee ssiigguuee hhaacciieennddoo ooííddooss ssoorrddooss aa nnuueessttrraass

rreeccllaammaacciioonneess, y por lo tanto no se ha dignado a contestar a nuestros requerimientos.

A día de hoy, el Generalato gana terreno para seguir imponiendo el oossccuurraannttiissmmoo yy llooss

pprriivviilleeggiiooss eenn eell CCuueerrppoo, siempre a costa de sus trabajadores. Por este motivo, no

quedan más opciones que, sin diálogo y con imposición para hacer retroceder a los

guardias civiles a épocas antañas superadas hace muchos años, no queda otra opción

que hacer participe a la sociedad de la necesidad de cambios en la Guardia Civil para

modernizar y homologar las condiciones sociolabores de estos servidores públicos.
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AAUUGGCC eess llaa ddeeccaannaa ddee llaass aassoocciiaacciioonneess pprrooffeessiioonnaalleess yy llaa mmaayyoorriittaarriiaa eenn eell CCoonnsseejjoo ddee llaa GGuuaarrddiiaa CCiivviill.. CCuueennttaa ccoonn

rreepprreesseennttaacciióónn eenn ttooddoo eell tteerrrriittoorriioo eessppaaññooll,, eenn ccaaddaa uunnaa ddee llaass uunniiddaaddeess yy eessppeecciiaalliiddaaddeess ddeell CCuueerrppoo yy vviieennee lliiddeerraannddoo eell

mmoovviimmiieennttoo aassoocciiaattiivvoo ddeessddee llaa lllleeggaaddaa ddee llaa ddeemmooccrraacciiaa,, ccuuaannddoo nnaacciióó ccoommoo uunn ssiinnddiiccaattoo ccllaannddeessttiinnoo.. SSuu lluucchhaa ppoorr llaa

ddeemmooccrraattiizzaacciióónn ddee llaa iinnssttiittuucciióónn llee vvaalliióó eenn 22001100 eell PPrreemmiioo NNaacciioonnaall ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss qquuee ccoonncceeddee llaa AAssoocciiaacciióónn PPrroo

DDeerreecchhooss HHuummaannooss ddee EEssppaaññaa ((aappddhhee))..


