
La DGGC abonará las cuantías de la pro-
ductividad estructural correspondientes 

a los años de 2017 a 2021, iniciará la refor-

ma de la Ley de Personal y convocará tri-
mestralmente a las Asocaiciones represen-
tativas por los turnos de servicio. Página 1.
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La Dirección General de la 
Guardia Civil se compromete a 

convocar reuniones trimestrales 
para tratar la jornada laboral

El 30 de marzo tuvo lugar el primer Pleno del año del Consejo de la Guardia Civil.

La DDGC confirma en la intranet el 
abono de la productividad estructural
Después de que AUGC solicitara en re-
iterados Plenos el pago de oficio de las 
cuantías, la Dirección retribuirá las de-
vengadas entre 2017 y 2021. Página 2. 

Asamblea General Ordinaria de AUGC 
por los derechos de los Guardias Civiles
Los integrantes provinciales y nacionales 
nos reunimos para blindar nuestro com-
promiso por los miembros del Cuerpo de 
todo el país. Página 4.
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Los compromisos expuestos por la 
DGGC en el primer Pleno de 2022
El día 30 de marzo tuvo 
lugar el primer Pleno del 
año del Consejo de la 
Guardia Civil. Estos son 
los principales puntos

En el primer Ple-
no celebrado se 
han tratado nu-

merosas cuestiones de 
interés: El abono de 
la productividad es-
tructural injustamen-
te detraída entre 2017 
y 2021, los turnos de 
servicio para la conse-
cución de una jornada 
laboral digna, la Ley 
de Personal, los desti-
nos, la ampliación del 
crédito de vacaciones 
para los Guardias Ci-
viles destinados en 
Canarias y la unifica-
ción de criterios entre 
las UCESIC existen-
tes para aumentar su 
especialización e im-
plementarlas en todas 
las Comandancias.
  Para comenzar, el 
ingreso de con los co-
rrespondientes intere-
ses, será realizado por 
la Dirección a la mayor 
brevedad posible y de 
manera genérica para 

todos los Guardias 
Civiles, tanto si han 
tramitado la instancia 
correspondiente como 
si no lo han hecho. En 
total, se han tramitado 
50.444 instancias, lo 
que refleja la gran im-
portancia del asunto y 
la necesidad de reparar 
la anomalía retributiva.
    En lo referente a la 
jornada laboral, cues-
tión prioritaria para la 
Asociación Unificada 
de Guardias Civiles, 
Hemos vuelto a insistir 
en el Pleno para que la 
Dirección aporte ma-
yor transparencia y se 
informe a las Asocia-
ciones Profesionales 
representativas sobre 
los avances en esta 
cuestión que es de vi-
tal importancia para 
la salud, para la ga-
rantía de un descanso 
efectivo y para la con-
ciliación laboral y fa-
miliar de los Guardias 

Civiles y sus familias. 
Por su lado, la DGGC 
se ha comprometido a 
convocar trimestral-
mente a los represen-
tantes de las Asociacio-
nes Profesionales para 
recibir información y 
conocer los avances 
que se están produ-
ciendo para lograr una 
jornada laboral digna.
   Sobre  la Ley de Per-
sonal, como ya hemos 
informado, para poder 
optar a la reclasifica-
ción de grupo funcio-
narial del C1 al grupo 
B es cuestión imperio

sa que se modifique la 
Ley de Personal para 
que la titulación de 
acceso a la escala de 
cabos y guardias sea la 
de Bachillerato o equi-
valente. En el Pleno se 
ha confirmado que se 
tratará en el Consejo 
la reforma de la Ley de 
Personal. El resto de 
requisitos ya lo cum-
plimos y AUGC traba-
jará para que, cuando 
se inicie el grupo de 
trabajo en el segundo 
semestre, se recoja la 
reivindicación. Noti-
cia ampliada en la web. 
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La Dirección 
General de la 
Guardia Civil 

emitió el día 16 de 
este mes ha notai-
ficado en la intra-
net para anunciar 
su “intención de 
pagar de oficio” las 
cantidades asocia-
das a la producti-
vidad estructural 
de los años 2017 a 
2021.
 Alrededor de unos 
74.000 agentes 

se beneficiarán 
del abono. La ci-
fra incluye a los 
compañeros que 
reclamaron la pro-
ductividad judi-
cialmente por la 
vía administrativa, 
a los que no eleva-
ron su solicitud, a 
los que cobran la 
nómina a través 
del Servicio de Re-
tribuciones y a los 
que no la perciben 
mediante el referi-

do Servicio. Todos 
ellos recibirán las 
cuantías asociadas 
a la productividad 
de los últimos cua-
tro años en base a 
lo dispuesto en el 
artículo 25 de la 
Ley General Presu-
puestaria.
    En la nota se espe-
cifica que aquellos 
agentes que no co-
bran su retribución  
a través del Servi-
cio y que no hayan 

instado el abono, 
deberán solicitarlo 
para su obtención. 
De haberlo peticio-
nado anteriormen-
te, también se les 
ingresará de ofi-
cio.         Los gastos 
jurídicos de las re-
clamaciones tam-
bién serán ingresa-
dos y se realizarán 
allanamientos en 
el ámbito judicial. 
Noticia ampliada 
en la web.
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Nota de la intranet corporativa que notifica el cobro de la productividad estructural.

Confirmada en la intranet 
corporativa el abono por la 
productividad estructural
La DGGC admite la reclamación de AUGC y pagará 
de oficio las cuantías devengadas entre 2017 y 2021
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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.



La capital de 
España aco-
gió hasta el 

jueves a los Repre-
sentantes asocia-
tivos de la Asocia-
ción Unificada de 
Guardias Civiles 
de todo el terri-
torio. Se porta la 
lucha diaria rea-
lizada desde las 
Delegaciones por 
la defensa del Co-

lectivo, pero has-
ta el jueves todos 
confluimos en un 
mismo lugar. Por 
la modernización 
y democratización 
de la Guardia Civil, 
por los avances en 
los derechos, por 
el futuro. AUGC 
es una organiza-
ción que defiende 
de forma seria los 
intereses profe-
sionales, sociales 

y económicos, la 
que cuenta con 
mayor número de 
afiliados y, por lo 
tanto, con una ma-
yor confianza.
   El Tercer Plan Es-
tratégico a debatir 
contempla el ám-
bito retributivo, el 
de la conciliación 
o el de la jornada 
laboral, así como 
las alianzas estra-
tégicas e interna- 
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Blindamos el compromiso por la 
defensa de los Guardias Civiles

cionales junto a 
otra policía milita-
rizada de Europa 
-entre otros aspec-
tos a trabajar bajo 
una misma direc-
triz-. “La situación 
en el Consejo de 
la Guardia Civil ha 
cambiado”, anun-
ciaba Juan Fernán-
dez, Secretario Ge-
neral de AUGC. El 
líder de la Asocia-
ción Unificada de 
Guardias Civiles 
avisó de que habrá 
movilizaciones si 
la Dirección Ge-
neral de la Guar-
dia Civil continúa 
enrocada. “Tene-
mos que ganar la 
batalla dialéctica 
y superar el mar-
co normativo para 
que las injusti-
cias caigan por su 
peso”, dijo a los 
compañeros.
   Entre las cues-
tiones deliberadas 
estuvo la decla-
ración de las Zo-
nas de Especial 
Singularidad o las 
suplencias en los 
Puestos.
Noticia ampliada 
en la web.

Integrantes provinciales y nacionales 
nos reunimos durante dos días en una 
Asamblea General Ordinaria por  la 
defensa de los miembros del Cuerpo
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AUGC continúa 
trabajando por 
las ZES

El Secretario 
General de la 
A s o c i a c i ó n 

Unificada de Guar-
dias Civiles y la Se-
cretaria de la Dele-
gación de Cádiz se 
reunieron el pasa-
do día 24 de marzo 
con el Mando del 
Gabinete Técnico 
de la Guardia Civil, 
el General D. José 
Manuel Santiago, 
para insistir en 
que se debe produ-

cir una inmediata 
declaración de ZES 
sobre la provincia. 
Costa del Sol, en 
Málaga, y Catalu-
ña también están 
pendientes.
  Los integrantes 
de la Asociación 
insistieron en la 
necesidad de que 
los reconocimien-
tos se produzcan 
a la mayor breve-
dad posible. Como 
Asociación pione- 

necesario habilitar 
calabozos para de-
positarla, produ-
ciéndose grandes 
acumulac iones . 
“El sistema no da 
abasto”, alerta uno 
de los efectivos de 
la provincia.
  Ante la situación, 
la Directora Gene-
ral, María Gámez, 
y el Ministro del 
Interior, Marlaska, 
ya recibieron el pa-
sado año un Reite 

blema golpea cada 
vez con más fuer-
za y agresividad. 
  Ya ha habido que 
lamentar nume-
rosas muertes de 
Guardias Civiles 
intentando paliar 
el problema de 
la provincia. Los 
delincuentes em-
plean incluso vehí-
culos para arrollar-
los. Las medidas de 
refuerzo especia-
les son necesarias.

Reunión con el Mando del 
Gabinete Técnico para su 
inmediata aplicación

ra en en esta re-
clamación, con-
cebimos que esta 
declaración no se 
puede dilatar más 
en el tiempo. La 
declaración ZES 
para Cádiz es tan 
necesaria como ur-
gente. Tanto es así, 
que está habiendo 
tales volúmenes 
de mercancía de-
comisada que es

borrador por el 
creciente avance y 
la gravedad de los 
problemas de se-
guridad ciudadana 
que genera el nar-
cotráfico. No sólo 
afecta al área de 
Campo de Gibral-
tar o la Línea de la 
Concepción; Cádiz 
es la puerta de en-
trada europea de 
la droga y este pro-
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AUGC presenta a sus afiliados 
un seguro de decesos de amplia 
cobertura por una prima total 

de 21,29 euros

Todos nues-
tros afilia-
dos y afilia-

das que no tengan 
más de 64 años 
cumplidos, po-
drán contratar el 
seguro de decesos 
de FIATC Seguros. 
Ofrece una amplia 
cobertura por un 
total de 21,29€ 

por asegurado y 
un servicio dental.
Recibirás una 
atención persona-
lizada y su equipo 
te asesorará sobre 
sus servicios de 
sepelio de alta 
calidad. Todas las 
cuestiones vincu-
ladas a la defun-
ción –coberturas 

y servicios– están 
aseguradas con 
un capital de 
3.500€  y también 
queda cubierto 
el traslado hasta 
el lugar elegido 
por los familiares, 
la asistencia en 
viaje al extranje-
ro, además de los 
servicios odonto-

lógicos. Este últi-
mo punto cubre 
la primera visita, 
la de revisión y 
la de ortodoncia, 
así como la pri-
mera retirada de 
puntos, el primer 
estudio odontoló-
gico y la primera 
limpieza bucal tras 
la contratación.

El seguro de decesos de FIATC proporciona una amplia cobertura por 21,29 euros.
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La Comisión de Tráfico de AUGC se reu-
ne con el General Jefe de la Agrupación
Las preocupaciones, la desmotivación y las nece-
sidades de los agentes van en aumento
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La Asociación 
Unificada de 
Guardias Ci-

viles ha remitido 
una comunicación 
al General Jefe de 
la Agrupación ante 
la falta de avances 
en las reivindica-
ciones de los afilia-
dos. La pretensión 
es que sea cono-
cedor de primera 
mano de cuanto 
acontece; sin fil-
tros que distorsio-
nen la visión de los 
compañeros, que 
son la base de la 
Agrupación.
  Los temas tras-
ladados son cuan-
tiosos, pero el que 
mayor preocupa-
ción genera es que 
la seguridad no es 
una prevalencia. 
Con el aumento 
de los puntos de 
verificación de  ve-
locidad, de alcohol 
y drogas, son ne-
cesarios más agen-
tes. Se está incum-
pliendo el número 
mínimo de efecti-

vos que requiere 
este servicio, que-
dando el agente 
en situación de 
riesgo. Se debe te-
ner en cuenta que 
estos dispositivos 
operativos están 
sujetos a normas 

internas de ejecu-
ción y desarrollo 
que son de obli-
gado cumplimien-
to para todos los 
Guardias Civiles, 
siendo una obliga-
ción de los man-
dos de la Agrupa-
ción el velar por su 
cumplimento.
 Otro asunto que 

genera gran des-
motivación son 
las comisiones de 
servicio “perpe-
tuas”: Se realizan 
subvirtiendo el es-
píritu de la norma 
con intención de 
dar cobertura, en 

Unidades especial-
mente codiciadas, 
a determinados 
componentes que 
las disfrutan siste-
máticamente.
  También hay gran 
preocupación ante 
el abuso con las 
adjudicaciones de 
vehículos. Aque-
llos sobre los que 

recae la función 
de atender las in-
cidencias dispo-
nen de un material 
móvil con peores 
sistemas de señali-
zación, ya que sus 
módulos lumino-
sos son más anti-
guos.
  Por otro lado, he-
mos indicado que 
las condiciones 
de limpieza de las 
dependencias de 
algunos Sectores 
comienzan a ser, 
además de poco 
decorosas, insa-
lubres. Anterior-
mente, junto con 
la colaboración de 
la Federación de 
Galicia de AUGC 
hemos remitido 
denuncias ante 
la Inspección de 
Trabajo por este 
asunto. Esperemos 
que la DGT dé una 
solución rápida al 
problema. Estos 
no son los únicos 
problemas. Noti-
cia ampliada en la 
web.



En octubre 
del pasado 
año, la Direc-

ción General de la 
Guardia Civil apro-
baba una norma 
a través de la que 
regulaba, única y 
exclusivamente, la 
compensación de 
las vacaciones no 
disfrutadas en ca-
sos de fallecimien-
to o enfermedad 
grave. Así, excluyó 
de la retribución al 
resto de los traba-
jadores que sí con-
templa la Legisla-
ción Comunitaria 

Europea. Ante lo 
que consideramos 
un atropello de 
nuestros derechos 
laborales, el Equi-
po Jurídico de la 
Asociación Unifi-
cada de Guardias 
Civiles recurrió la 
norma, iniciando 
dos vías de defen-
sa de los trabaja-
dores jubilados: 
Por un lado, pre-
sentamos un re-
curso contencio-
so administrativo 
ante la Justicia es-
pañola; por otro, 
interpusimos otra 

denuncia ante la 
Comisión Europea.
 Ahora que los 
Responsables de 
la Unidad de De-
recho Laboral de 
la Unión Europea 
procederán al es-
tudio de nuestra 
denuncia, estamos 
en condiciones de 
afirmar que Ma-
ría Gámez aprobó 
una norma que no 
cumple, ni de le-
jos, lo requerido 
por la Institución 
Europea.
  La lucha para lo-
grar que todos los 

compañeros ju-
bilados obtengan 
el reconocimien-
to del derecho a 
la compensación 
por las vacaciones 
no disfrutadas fue 
iniciada por AUGC 
en 2014. Recorri-
mos un largo ca-
mino hasta que la 
Comisión Europea 
abrió un procedi-
miento de infrac-
ción contra España 
en 2019 por in-
cumplir la Direc-
tiva comunitaria. 
Noticia ampliada 
en la web.
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La CE estudia la denuncia de AUGC 
para que se reconozca el derecho 
de compensación de las vacaciones 
no disfrutadas a los GC jubilados
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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.



Marzo de 2022

www.augc.org

10

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
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Uno de nues-
tros com-
p a ñ e r o s 

de Tráfico podrá 
conciliar su vida 
laboral y familiar 
gracias al cambio 
de turno logrado 
por los servicios 
jurídicos de AUGC 
Tenerife. El Guar-

dia Civil solicitó la 
prestación de ser-
vicio en horario de 
mañana para po-
der de cuidar de 
su hijo menor de 
edad. El pequeño 
tiene diagnostica-
do un “trastorno 
generalizado del 
desarrollo, Espec-
tro Autismo” jun-

to a una discapaci-
dad reconocida del 
75%, además de 
“gran dependencia 
de grado III-nivel 
1”. Su estado se fue 
agravando cuando 
le fue detectado 
“autismo no ver-
bal”; entonces, el 
niño precisaba de 
atención y auxilio

Una vez más, no hay concilia-
ción sin sentencia

las 24 horas para 
desarrollar su vida 
cotidiana con se-
guridad. Ante la 
situación, el supe-
rior directo auto-
rizó que el agente 
pudiera trabajar 
durante la maña-
na, pero después le 
negó la posibilidad 
de conciliación 
para atender a su 
hijo.
  Resultó ser un he-
cho objetivo que el 
Guardia Civil dis-
pone de una carga 
familiar de una in-
tensidad excepcio-
nal y que, dadas las 
limitaciones graves 
de su hijo, no es 
gobernable por una 
persona adulta. Es 
necesaria la pre-
sencia del padre, 
además de la de la 
madre sobre todo 
durante los perio-
dos en los que el 
niño no permane-
ce en el Colegio de 
Educación Especial 
al que acude en ho-
rario de mañana. 
Celebramos la sen-
tencia y la anula-
ción del criterio ad-
ministrativo.

AUGC Tenerife logra que un juzgado 
facilite la conciliación laboral de un 
Guardia Civil para que cuide de su 
hijo con autismo



D esde AUGC 
denunc ia -
mos la pre-

tensión de la Jefa-
tura de la 5ª Zona 
de la Guardia Civil 
de reducir efec-
tivos del Servicio 
de Protección de 
la Naturaleza y de 
suprimir las patru-
llas de Águilas, Al-
barán, Alhama 

de Murcia y To-
rre Pacheco. Esta 
modificación se 
ha remitido a la 
Jefatura de la es-
pecialidad de la 
Dirección General 
de la Guardia Civil, 
quien determinará 
si finalmente se 
efectuará la reduc-
ción del número 
de agentes dedica

dos a la vigilancia 
medioambiental.
  Este tipo de pro-
puestas se realizan 
sin contar con los 
Guardias Civiles 
afectados ni con 
las Asociaciones 
Profesionales que 
los representan. 
No se muestra nin-
gún tipo de respe-
to por su situación
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España necesita de la vigilancia 
del Seprona, no se puede reducir

personal ni pro-
fesional, no hay 
transparencia ni 
publicidad. Los 
agentes que no 
aceptasen la supre-
sión de su pues-
to, quedarían en 
activo y sin desti-
no, con los consi-
guientes perjuicios 
económicos. Con 
las reubicaciones 
tendrían que cam-
biar de domicilio 
o desplazarse lar-
gas distancias. Si 
al menos se hubie-
ra consultado con 
todos los actores 
implicados, se po-
dría haber nego-
ciado otro tipo de 
proyecto que fuera 
más adecuado; me-
nos lesivo para los 
compañeros y más 
adecuado para los 
ciudadanos.
  Además de los 
perjuicios per-
sonales, están 
los que se po-
drían ocasionar al 
medioambiente. 
Al igual que en el 
resto de España, 
Murcia necesita al 
Seprona. Noticia 
ampliada en la web.

La Jefatura de la 5ª Zona de la Guar-
dia Civil de la Región de Murcia remi-
te a la Jefatura una propuesta para 
incluso suprimir patrullas
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L a Campaña de 
vigilancia de 
la salud nace 

de las denuncias 
interpuestas por la 
Asociación Unifi-
cada de Guardias 
Civiles ante Ins-
pección de trabajo 
y el Defensor del 
Pueblo. En ella, in-
cluso se detectaron 
enfermedades que 
los trabajadores 
desconocían tener. 
Por ello, los resul-
tados de esta pri-
mera Campaña fue 
uno de los puntos 

estrella de la Comi-
sión de Riesgos La-
borales celebrada la 
primera semana de 
marzo. 
 Se ha realizado 
sobre 67.194 agen-
tes de los 72.140 
previstos. Esto se 
debe a que no se 
llevaron a cabo en 
Teruel, Guipúzcoa 
ni en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla. 
Los efectivos re-
sultaron mayorita-
riamente aptos y 
otros tendrán una 
observación con el 

correspondiente se-
guimiento de su sa-
lud mientras siguen 
trabajando. Tam-
bién hubo aptos 
con restricciones y 
no aptos tempora-
les. Este último gru-
po es minoritario y 
esas cuatro perso-
nas serán propues-
tas para pasar por 
un Tribunal médico 
para la revisión de 
su salud. Después, 
se determinará si es 
necesaria su jubila-
ción por enferme-
dad o si continúan 

siendo aptos con 
la correspondien-
te limitación de las 
funciones a desem-
peñar.
Lo más destacado 
del estudio está en 
los datos de patolo-
gías desconocidas 
por los trabajado-
res. 10.296 Guar-
dias Civiles han te-
nido conocimiento 
de las mismas gra-
cias a la Campaña 
nos enorgullece 
como impulsores. 
Noticia ampliada 
en la web.
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Más de 10.000 efectivos descubren 
que tienen alguna patología tras 
la Campaña de vigilancia de salud 
impulsada por AUGC
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