
El Secretario General de la Asociación 
Unificada de Guardias Civiles, Juan 

Fernández, denuncia en el Parlamento ca-

nario la grave situación de política de per-
sonal, las condiciones de vida y de trabajo 
de los Guardias Civiles. Página 8.
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AUGC solicita en el Parlamento 
de Canarias la modernización 

y democratización de la 
Guardia Civil

Juan Fernández durante su intervención ante los Grupos Parlamentarios. 

Gámez nos niega una jornada laboral 
similar a la de otros cuerpos policiales
En el Pleno extraordinario la Directora Ge-
neral también ha expresado su compro-
miso a que ningún agente pierda ni un día 
de descanso acumulado. Página 5.

Las escalas de suboficiales, cabos y 
guardias, sin previsión de vacantes
La DGGC confirma en la Comisión de Des-
tinos que no habrá vacantes hasta el se-
gundo semestre de 2022. Tenientes y ca-
pitanes no sufren este agravio. Página 12.
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La modernización de la Guardia 
Civil, una meta propuesta
Reunión con el Gabinete 
Técnico de la DGGC para 
trasladar la necesidad de 
avances sociolaborales 
y la modernización

AUGC ha man-
tenido un 
e n c u e n t r o 

de trabajo con el Ga-
binete Técnico de la 
Dirección General de 
la Guardia Civil, órga-
no con funciones de 
asesoramiento y apo-
yo a la directora de la 
Guardia Civil, María 
Gámez, para trasladar 
la necesidad de avan-
ces en las condiciones 
sociolaborales de los 
guardias civiles, así 
como en la moder-
nización del Cuerpo.
   A la decepción de 
avances en la norma 
que regula los incenti-
vos al rendimiento del 
personal de la Guar-
dia Civil, se suma la 
falta de avances para 
establecer una jornada 
laboral digna con tur-
nos de trabajo que per-
mitan la conciliación 
laboral y familiar, así 
como el descanso efec-

tivo entre servicios. 
Esta falta de avances, 
propició que AUGC 
abandonara el último 
Pleno del Consejo de la 
Guardia Civil celebra-
do en el mes de diciem-
bre del año pasado.
   Precisamente, esta 
discriminación entre 
guardias civiles y poli-
cías, donde estos últi-
mos sí disfrutan de un 
turno 6x6 o el estable-
cimiento de pluses eco-
nómicos como territo-
rialidad o turnicidad, 
ha originado la peti-
ción de un Pleno ex-
traordinario que se ce-
lebrará próximamente.
   El equipo del Gabi-
nete Técnico ha tras-
ladado a AUGC la po-
sibilidad del envío de 
propuestas para avan-
zar en esta dirección, 
y que en los próximos 
días haremos llegar 
a los responsables 
del equipo directivo 

de la Guardia Civil.
   También se ha tras-
ladado por parte de 
AUGC la necesidad de 
avanzar en la aproba-
ción de una nueva Ley 
de Personal que permi-
ta estar en disposición 
de avanzar en la recla-
sificación funcionarial 
del grupo C1 al grupo 
B para la escala de Ca-
bos y Guardias. Com-
promiso adquirido, 
esperando se pongan 
en marcha en breve los 
grupos de trabajo para 
lograr este objetivo.

   

La aprobación de una 
norma que recoja 
como Zona de Espe-
cial Singularidad terri-
torios como Cádiz, la 
Costa del Sol, Catalu-
ña o Baleares también 
ha sido motivo de este 
encuentro. Además, se 
insistió en la no aplica-
ción del Código Penal 
Militar a los guardias 
civiles en la realiza-
ción de las funciones 
policiales; se abordó el 
tema de la salud mental 
y se perseveró en el de-
recho a representación.
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Fue en sep-
tiembre de 
2021 cuando 

la norma pasó por 
el Consejo de la 
Guardia Civil. To-
das las asociacio-
nes profesionales 
presentes votaron 
a favor de la nor-
ma menos AUGC 
que conscientes 
de que estábamos 
ante una norma 
que no cumplía 
con los mínimos 

fijados por Euro-
pa, votó en contra.
   No ha pasado mu-
cho tiempo desde 
su aprobación y ya 
nos encontramos 
con los primeros 
resultados negati-
vos. Así, hemos te-
nido acceso a una 
resolución, donde 
un compañero de 
baja médica, pasa 
a jubilado por 
edad y la Guardia 
Civil no recono-

ce el derecho a la 
compensación, ar-
gumentando que 
sólo se genera el 
derecho en caso 
de fallecimiento o 
jubilación por en-
fermedad.
   Por ello, AUGC 
trasladará ante la 
Comisión Europea 
este nuevo ejem-
plo de abuso del 
Gobierno español, 
recortando los de-
rechos reconoci-

dos a los trabaja-
dores de la UE, y 
hemos presentado 
un nuevo escrito 
dirigido a la Direc-
tora General de la 
Guardia Civil para 
que cumpla con la 
Directiva Europea 
y los criterios fija-
dos por el Tribu-
nal de Justicia.
   No cesaremos 
hasta que se res-
pete este derecho 
a la compensación.
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Banderas de la Unión Europea, desde donde se reconoció el derecho a la compensación en 2021.

AUGC reclama a María Gámez la 
compensación de las vacaciones 
no disfrutadas  
La Directora General recibe un escrito donde 
pedimos el cumplimiento de la Directiva Europea
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Nuevas condiciones del Seguro 
de incapacidad laboral de AXA
Estimados compañeros y compañeras, os adjuntamos información relevante 

relativa al seguro de incapacidad laboral de AXA:

Si has sufrido un episodio de baja laboral recuerda que ahora el plazo para 
presentar la reclamación de indemnización a AXA es de 30 DÍAS NATURALES 

desde la fecha del alta médica.

Podréis seguir con-
tratando el seguro de 
AXA hasta el 31 de 
marzo, tanto si ya sois 
afiliados de AUGC 
como si sois nueva 
alta en la Asociación.

Si eres preafiliado o 
preafiliada de AUGC 
podrás contratar el 
seguro con indepen-
dencia de la fecha en 
la que seas promocio-
nado a “profesional”.

A partir del 1 de abril 
de 2022 sólo podrán 
contratar el seguro 
AXA las nuevas altas 
en la Asociación.

http://www.augc.org


AUGC reite-
ró la nece-
sidad de 

cumplir, median-
te el reingreso en 
la Guardia Civil, y 
reconocer el traba-
jo desempeñado 
por los guardias 
civiles que lucha-
ron por la crea-

ción de cauces de 
representación y 
defensa de los de-
rechos de los tra-
bajadores, y que 
fueron expulsados 
mediante un expe-
diente disciplina-
rio administrativo 
por defender valo-
res democráticos, 
como el derecho 

de representación 
a través de asocia-
ciones profesiona-
les al amparo del 
artículo 22 de la 
Constitución. 
 Desde el seno 
del Consejo de la 
Guardia Civil debe 
partir la norma 
que repare esta si-
tuación. Sin el trá-
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Readmisión para los GC que ini-
ciaron el derecho de asociación 

mite del Consejo, 
no puede aprobar-
se, y es este RD es 
la norma que habi-
lita y puede poner 
fin a esta injusti-
cia para el sargen-
to Morata, el cabo 
Rosas y el guardia 
Piñeiro, los tres 
expulsados y pen-
dientes de la repa-
ración mediante el 
reingreso.
   Por parte de la 
DGGC, la intención 
de la modificación 
del RD es regu-
lar los requisitos 
exigibles a las au-
torizaciones que 
puede expedir el 
Ministro del Inte-
rior a los guardias 
civiles para parti-
cipar en progra-
mas específicos 
de interés para la 
seguridad ciuda-
dana, entidades o 
empresas ajenas 
a Interior. Tam-
bién modificar las 
condiciones para 
seguir en activo al 
dejar de ser anua-
les los reconoci-
mientos médicos. 
Noticia ampliada 
en la web. 

Pedimos la readmisión de los 
compañeros expulsados por 
solicitar este derecho amparado por 
el artículo 22 de la Constitución
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La jornada 
laboral, a Pleno 
extraordinario

El pleno ex-
traordinario 
sobre la jor-

nada laboral pone 
de manifiesto la 
necesidad de cam-
bios en la Guardia 
Civil: La directora 
de la Institución 
se ha comprome-
tido a que ningún 
miembro del Cuer-
po perderá un solo 
día de descanso 
acumulado, pero 
niega la implanta-

ción de una jorna-
da laboral similar 
a la instaurada en 
otros cuerpos poli-
ciales.      
  La Guardia Civil 
adeuda 234.465 
días de descanso 
a los agentes que 
prestan servicios 
operativos según 
datos oficiales re-
conocidos por la 
propia institución. 
Este era uno de los 
datos que solicita-   

gravemente la con-
ciliación laboral y 
familiar, y el dere-
cho a un descanso 
efectivo. 
  Por este motivo, 
hemos difundido 
un comunicado 
conjunto donde 
las asociaciones  
profesionales re-
presentativas de la 
Guardia Civil mar-
camos un frente 
común para avan-
zar en una jornada 

  A pesar de que 
pleno tras pleno 
AUGC ha adverti-
do de la gravedad 
del problema, no 
ha sido hasta la 
solicitud de este 
cuando la DGGC ha 
frenado su afán de 
hurtar estos días a 
sus trabajadores. 
AUGC dejó claro 
que no queremos 
más recortes. 
  Noticia ampliada 
en la web.

Gámez nos niega una 
jornada similar a la que 
tienen otros Cuerpos

mos y por los que 
demandamos la 
celebración de este 
Pleno. Además, los 
guardias civiles 
son los únicos tra-
bajadores de cual-
quier cuerpo poli-
cial, o incluso del 
servicio de emer-
gencias, que no 
dispone de turnos 
con cadencias fi-
jas. Esto perjudica

laboral digna. Pe-
dimos la homolo-
gación de las ho-
ras de servicio con 
el resto de cuerpos 
policiales; implan-
tar el mismo turno 
de trabajo que en 
la Policía Nacional, 
el "6x6” en un tur-
no M - M - T - T - N - 
N y seis días libres. 
Sin dobletes, ni tri-
pletes camuflados.
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Prefortia ofrece sus nuevos 
Libros Resumen de Ascenso 

a Sargento y Oficial con 
descuento por ser afiliado de 

AUGC

Una vez más, 
AUGC y 
Academia 

Prefortia reafirman su 
compromiso con tu 
progresión dentro de 
la Guardia Civil. Por 
eso, ponemos a dispo-
sición de nuestros afi-
liados el nuevo Libro 
Resumen de Ascenso 
a Sargento y Libro 

Resumen de Ascenso 
a Oficial, editados 
ambos por la acade-
mia de referencia en 
la oposición, con los 
que estarás más cerca 
de lograr tu promo-
ción con un 10 % de 
descuento por ser 
miembro de AUGC.
De la mano de estos 
novedosos volúmenes, 

Prefortia anuncia una 
nueva edición de su 
Curso Intensivo, ex-
clusivo para cada una 
de las escalas.
   En esta primera 
edición se condensan 
todos los conceptos 
más importantes de la 
oposición, así como 
los Sellos Preguntas de 
Exámenes Oficiales de 

2021, el subrayado de 
plazos y autoridades, 
así como otros tantos 
recursos didácticos 
que potenciarán tu 
puesta a punto en 
este tramo final de la 
preparación, para que 
llegues en las mejores 
condiciones y alcances 
tu plaza. 
Visita nuestra web.

Más información en el 953115193, en info@academiaprefortia.es o en academiaprefortia.es.
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AUGC logra la anulación de una 
sanción disciplinaria a un agente
El Guardia Civil del Puesto de Castro del Río obtu-
vo una sentencia favorable gracias a los juristas
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U na vez más, 
AUGC con-
sigue en los 

tribunales frenar el 
excesivo rigor dis-
ciplinario que pa-
decen desde hace 
años los efectivos 
en la provincia de 
Córdoba. El Tribu-
nal Militar Central 
dicta una senten-
cia estimando el 
recurso interpues-
to por los servicios 
jurídicos de AUGC 
y anulando la san-
ción disciplinaria 
por falta grave 
que se le impuso 
a un agente desti-
nado en el Puesto 
de Castro del Río, 
bajo el concepto 
de “la prolonga-
ción injustificada 
de la baja para el 
servicio”.
   La sanción fue 
impuesta por el 
General Jefe de la 
Guardia Civil en 
la Zona de Anda-
lucía, a instancias 
del teniente adjun-
to de la Compañía 

de Montilla, y el re-
curso del afectado 
fue desestimado 
por la Directora 
María Gámez, por 
lo que el compañe-
ro, asesorado in-
terpuso el recurso 
contencioso-disci-

plinario que ahora 
le da la razón. 
   La DGGC devol-
verá al afectado el 
dinero que le fue 
detraído de sus 
retribuciones, los 
intereses legales y 
eliminar la anota-
ción negativa reali-
zada en su hoja de 
servicios. 

Otro triunfo en 
Sevilla
AUGC ha logrado 
que a uno compa-
ñero le sea recono-
cido el derecho a 
percibir la cuantía 
correspondiente a 
las vacaciones no 

disfrutadas. 
   Esta vez ha sido 
el Tribunal Supe-
rior de Justicia de 
Madrid, desde su 
Sala de lo Conten-
c ioso -Admin i s -
trativo sección 6, 
la que ha vuelto 
a reconocer los 
derechos de una 
agente que, tras 

haber permaneci-
do en situación de 
incapacidad labo-
ral durante un lar-
go periodo, hasta 
que sin solución 
de continuidad, la 
Guardia Civil acor-
dó su pase a retiro 
como miembro del 
Cuerpo, solicitan-
do ésta que le fue-
sen abonadas las 
vacaciones no dis-
frutadas durante 
ese largo periodo 
de tiempo. 
   Por lo que esti-
ma el recurso in-
terpuesto por el 
Guardia Civil fren-
te a la resolución 
de la DGGC, que  
inicialmente des-
estimaba su soli-
citud de compen-
sación económica 
por las vacaciones, 
ahora  deberá abo-
nar al damnificado 
la compensación 
económica por las 
vacaciones no dis-
frutadas de 2019 a 
2020 mas los inte-
reses legales.
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El Secretario 
General, Juan 
F e r n á n d e z , 

ha comparecido 
este mes en el Par-
lamento canario, 
dentro del marco 
de la Comisión de 
Estudio sobre la in-
migración en el ar-
chipiélago. Allí, dio 
a conocer el grave 
déficit de agentes 
de la Guardia Civil 
y las condiciones 
profesionales con 
las que afrontan 
el problema de la 
inmigración en el 
archipiélago.

  Realizó un exten-
so diagnóstico de 
la actual situación 
ante la inmigra-
ción irregular que 
existe no solo en 
Canarias, sino en 
todo el territorio 
nacional, y lo unió 
a la problemática 
sobre la grave si-
tuación específica 
del personal de la 
Guardia Civil, su 
política de perso-
nal, las condicio-
nes de vida y labo-
rales. 
  En la interven-
ción de AUGC se 

hizo mención a la 
falta de personal y 
medios materiales 
para dar un mejor 
servicio al ciuda-
dano. También se 
recalcó la necesi-
dad de homologar 
las condiciones 
sociolaborales de 
los guardias ci-
viles al resto de 
cuerpos policiales 
para avanzar en 
una jornada labo-
ral digna con tur-
nos, un reparto de 
la productividad 
que reconozca el 
servicio operativo 

y la implantación 
de turnicidad y te-
rritorialidad como 
pluses económi-
cos.
  Los continuos 
cambios en las 
amenazas de re-
levancia policial 
hacen obligado re-
plantearse la im-
plantación de un 
nuevo modelo po-
licial encaminado 
a mejorar en el fu-
turo y las infraes-
tructuras para que 
sean dignas y ope-
rativas. Noticia am-
pliada en la web.
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El déficil de agentes, nuestras 
condiciones de vida y laborales, 
frente a los parlamentarios canarios
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LA TIENDA DE 

En La Tienda de 
AUGC 

-tienda.augc.org- 
se podrá acceder 
a dos tipos de artí-
culos: aquellos de 
uso policial, tales 
como fundas anti-
hurto, cinturones, 
etcétera, y pro-
ductos de AUGC, 
como camisetas o 
gorras, entre otros. 
   En nuestro afán 
por ofrecer los 
mejores servicios 
asociativos y be-
neficios por ser 
afiliado o afiliada 
de la  Asociación, 
desarrollamos y 
pusimos en fun-
cionamiento esta 
plataforma web de 
venta de artículos 
relacionados con 
nuestro día a día 
como funcionarios 
policiales. También 
habrá beneficios 
preferentes para 
acceder a las ofer-
tas y convenios. 

Como novedad de 
venta por estar afi-
liados a AUGC, se 
podrá conseguir 
un descuento del 
20% en todos los 
productos.

¿Cómo acceder a 
la plataforma? 
Sencillo, sólo ten-
dremos que acce-
der a la web:
tienda.augc.org
y navegar por sus 
productos y cate-
gorías igual que 
cualquier otra tien-
da online. 
No es necesa-
rio registrarse. 
Los miembros de 
AUGC tienen a su 
disposición un cu-
pón por el que se 
les aplicará auto-
máticamente un 
20% de descuento 
en sus compras. 
Para conseguirlo, 
accede a tu perfil 
de usuario en la 
app o en la web.

http://www.augc.org
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Visita la tienda 
y descubre más...

Algunos artículos de uso policial 
y de AUGC

Botella 750 ml Camiseta técnica

Llave grilletes UZI 
giratoria con anilla

Portacargador uni-
versal polímero ESP

Guantes anticorte 
y antipunzón nvl. 5

Mascarilla autoajustable

http://www.augc.org
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LLos hechos 
se remontan 
al año 2020, 

cuando el agente, 
haciendo uso de 
su derecho, solici-
tó una reducción 
de jornada para 
el cuidado de sus 
hijos y aportó el 
horario de trabajo 

de su esposa, para 
justificar el hora-
rio de reducción 
que solicitaba.
 El Comandante 
que entonces se 
encontraba desti-
nado en la Unidad, 
estimó sólo par-
cialmente la soli-
citud, lo que origi-
nó terminar en los 

tribunales y que el 
Tribunal Superior 
de Justicia, esti-
mase la petición 
presentada, por el 
silencio adminis-
trativo, al no ha-
berse resuelto la 
solicitud en plazo. 
Desde entonces, el 
agente fue víctima 
de constantes ata-

Absuelto de un delito de simula-
ción un representante de AUGC 

ques que ya de-
nunciamos desde 
AUGC, llegando a 
notificar por escri-
to amonestaciones 
“verbales”, cuando 
del propio nom-
bre de la misma se 
desprende que no 
procede un escrito 
con firma de haber 
sido notificado.
  Así, sin ningún 
tipo de prueba, y 
donde ni tan si-
quiera se tomó 
declaración a las 
personas que el 
Comandante decía 
que le había expre-
sado dichas sospe-
chas, se abrieron 
diligencias con-
tra el compañero, 
quien aportó to-
das las pruebas 
que acreditaban 
la realidad de los 
hechos y que su 
petición se ajusta-
ba totalmente a la 
legalidad.
  Asistió como acu-
sado el día 2 de fe-
brero y la senten-
cia recogió que su 
mujer trabajaba 
cuando se le apli-
có la reducción de 
jornada.

Al compañero se le acusaba de 
querer eximirse del servicio a pesar 
de la abundante prueba documental 
acreditativa
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D esde la Di-
rección Ge-
neral se dio 

a conocer la previ-
sión de anuncios 
de vacantes para 
2022, con el ené-
simo agravio ha-
cia las escalas de 
suboficiales y de 
cabos y guardias, 
nada nuevo en 
Guzmán el Bue-

no. En la mañana 
del 24 de febrero, 
se celebró de ma-
nera conjunta la 
cuarta reunión del 
grupo de trabajon 
“proyecto de OG 
de destinos por 
concurso de méri-
tos” y la Comisión 
Permanente de 
Destinos, pudien-
do comprobar de 
primera mano que 

a la hora de resol-
ver problemas en 
la escala de oficia-
les, desde la DG se 
actúa de manera 
diligente, no pare-
ciendo ocurrir de 
la misma manera 
cuando hablamos 
de las escalas de 
suboficiales o de 
cabos y guardias.                                                                   
Con ello, la previ-
sión de anuncio de
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Suboficiales, cabos y guardias, sin 
vacantes al menos hasta agosto

vacantes para este 
año serán anun-
ciadas en diferen-
tes fechas según 
la escala: Para te-
nientes de nuevo 
ingreso y capitales 
recién ascendidos 
a finales de mayo; 
de forma escalo-
nada para el resto 
de empleos entre 
finales de agosto y 
octubre.
   Valoramos que 
las aspiraciones 
de muchos com-
pañeros se verán 
truncadas sin la 
posibilidad de op-
tar a vacantes al 
menos hasta des-
pués del verano, 
fruto de las errá-
ticas políticas de 
personal de la 
Guardia Civil, que 
tras haber prorro-
gado varios meses 
la entrada en vigor 
de las órdenes ge-
nerales de especia-
lidades, ahora que-
da patente la falta 
de planificación 
de unos cambios 
normativos que 
se conocían hace 
meses. Noticia am-
pliada en web.

La DDGC confirma en la Comisión 
de Destinos este agravio que no su-
frirán ni tenientes ni capitanes
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Entre final de agosto y octubre se anunciarán vacantes para la escala.
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https://www.augc.org/actualidad/dggc-confirma-peores-augurios-en-comision-destinos-no-habra-vacantes-hasta-segundo-semestre-excepto-tenientes-capitanes_21193_102.html
https://www.augc.org/actualidad/dggc-confirma-peores-augurios-en-comision-destinos-no-habra-vacantes-hasta-segundo-semestre-excepto-tenientes-capitanes_21193_102.html


S entimos una 
gran tristeza 
al tener que 

informar del falle-
cimiento de nues-
tro compañero Je-
sús Santamarta a 
la edad de 56 años. 
Jesús fue repre-
sentante de AUGC 
en la Junta Directi-
va Provincial de la 
Delegación de Cá-
ceres y posterior-
mente secretario 
de finanzas en la 
Junta Directiva Na-
cional hasta el año 
2008. Por su acti-

vidad como repre-
sentante de AUGC 
sufrió presiones y 
represalias con la 
apertura de diver-
sos expedientes 
disciplinarios.
  Jesús Santamar-
ta fue uno de los 
guardias civiles 
expedientados por 
la manifestación 
de uniforme en 
la Plaza Mayor de 
Madrid el 20-E de 
2007. Un guardia 
civil sindicalista, 
luchador y leal, 
que dedicó mu-

chos años de su 
vida a trabajar de 
forma altruista en 
AUGC por los de-
rechos laborales 
de todos los guar-
dias civiles.
   Entre otras, 
la Ley Orgánica 
12/2007 del Régi-
men Disciplinario 
de la Guardia Ci-
vil, por la que se 
suprimía de ma-
nera definitiva la 
sanción de arres-
to, son fruto del 
trabajo de AUGC 
gracias a personas 

como Jesús Santa-
marta y su dedica-
ción, pues él formó 
parte del equipo 
negociador con el 
Gobierno del mo-
mento para que es-
tas leyes vieran la 
luz en el año 2007.
   Trasladamos 
todo el cariño y el 
ánimo necesario a 
sus familiares y se-
res  queridos, y les 
acompañamos pro-
fundamente en el 
sentimiento.Siem-
pre con nosotros, 
compañero. D.E.P.

Febrero de 2022

www.augc.org

Jesús Santamarta, gran luchador 
y defensor de nuestros derechos
AUGC lamenta comunicar el fallecimiento de uno 
de nuestros compañeros. Descansa en paz.

13

http://www.augc.org

