
Los últimos datos anuales del Consejo 
General del Poder Judicial desvelan que 

el 81 % de los procedimientos contencio-

so-disciplinarios ingresados corresponden 
a agentes de la Guardia Civil. Una propor-
ción mayor que la de los Ejércitos. Página 1.
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Los Juzgados Militares albergan 
más casos de la Guardia Civil 
que de las tres ramas de las 

Fuerzas Armadas

Hay un elevado número de procedimientos ingresados y pocos son estimados.

María Gámez miente y la productivi-
dad de fin de año peligra
La modificación de la OG de productividad 
tendrá un coste de 229.732,48 € anuales, 
pero no hay dinero para pagar más por 
las horas extra o nocturnas. Página 2.

La DGGC pretende que los Guardias Ci-
viles renunciemos a nuestros descansos
Se está difundiendo una comunicación en 
la intranet corporativa para renunciar vo-
luntariamente a los descansos acumula-
dos y singularizados. Página 4.
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Hay más casos de la Guardia Civil 
que en el conjunto de Ejércitos
El Cuerpo solicita a los 
Tribunales Militares más 
contenciosos-disciplinarios 
que el Ejército de Tierra, del 
Aire y la Armada juntos

La Guardia Ci-
vil y las Fuer-
zas Armadas 

comparten la natu-
raleza militar. Los 
primeros desempe-
ñan funciones poli-
ciales al servicio de 
la Administración 
Civil, es una fuer-
za de seguridad 
pública, pero esta 
dualidad parece 
importar poco. La 
Guardia Civil se im-
pone al Ejército de 
Tierra, al del Aire y 
a la Armada en el 
uso de la jurisdic-
ción militar. Ni las 
tres ramas de las 
Fuerzas Armadas 
juntas han ingre-
sado tantos proce-
dimientos conten-
cioso-disciplinarios 
como la Guardia 
Civil. 212, por parte 
de quienes desarro-
llan funciones po-
liciales, frente a 51 

-43 del Ejército de 
Tierra, 6 del Ejérci-
to del Aire y 2 de la 
Armada-. Estos son 
los últimos datos, 
correspondientes a 
2020, que se des-
prenden de todos 
los órganos de la 
jurisdicción mili-
tar integrados en 
el Consejo General 
del Poder Judicial.
  La Asociación Uni-
ficada de Guardias 
Civiles continuará 
reclamando que no 
se emplee el Có-
digo Penal Militar 
a los Guardias Ci-
viles en funciones 
policiales y una 
mayor proporcio-
nalidad en la apli-
cación del Régi-
men Disciplinario.
  Además del in-
comprensible rigor 
disciplinario que 
se da dentro de la 
Guardia Civil es un 

hecho que la apli-
cación de la juris-
dicción militar se 
está empleando de 
forma incorrecta: 
El 59 % de todos los 
expedientes con-
tencioso-disciplina-
rios instruidos du-
rante 2020 se han 
desestimado me-
diante sentencia. 
El dato engloba los 
ordinarios, prefe-
rentes y sumarios, 
pero la falta de des-
glose del Consejo 
General del Poder 
Judicial imposi-
bilita diferenciar 

cómo finalizaron 
los interpuestos 
contra los Guar-
dias Civiles y los 
correspondientes 
a las ramas de las 
Fuerzas Armadas.
El elevado nú-
mero de 
procedimientos 
ingresados y la 
escasez de expe-
dientes estimados 
indican que el Ré-
gimen Disciplinario 
se está aplicando 
de forma incon-
gruente y errónea.
Noticia amplia-
da en la web. 
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L a DGGC reco-
noce en el Gru-
po de Trabajo 

que la modificación 
de la Orden General 
de productividad 
tendrá un coste de 
229.732,48 € anua-
les y que con el pre-
supuesto de este 
año se podrá afron-
tar la sentencia del 
Tribunal Supremo 
sobre la producti-
vidad estructural 
de 28 millones. Gá-

mez mintió cuando 
en 2021 alegó que 
no había dinero 
para aumentar el 
importe por horas 
nocturnas o festi-
vos, entre otros.
   Dejando de lado 
esto, la mejora de 
las prestaciones 
afecta, principal-
mente, a oficiales y 
suboficiales al mar-
gen de Unidades 
muy concretas. 
  Llama la aten-

ción que el impac-
to económico que 
supone la presen-
te modificación de 
la Orden General: 
229.732,48€ anua-
les. Pese a ello, se-
gún se nos trasla-
dó por escrito, no 
afecta al resto de 
productividades 
estructurales, pues 
existe crédito para 
afrontar el gasto. Y 
esto no es lo más 
grave. Según se ha 

reconocido, ade-
más existe crédito 
para el pago su-
plementario de la 
modificación, en el 
caso de que Hacien-
da no autorice otra 
partida presupues-
taria, se afrontará 
con el presupuesto 
de este año la sen-
tencia del TS sobre 
productividad es-
tructural. 
Noticia ampliada 
en la web.
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No podemos fiarnos de alguien que hace poco más de un año mintió alegando una falta de dinero

¿Falta de presupuesto? La 
productividad de objetivos de fin 
de año peligra
La DGGC informa que afrontará con el presupuesto 
del año una sentencia del TS de 28 millones 
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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.



Las Coman-
dancias de la 
Guardia Civil 

están comunican-
do, mediante co-
rreo electrónico, 
acerca de la op-
ción de renunciar 
a los descansos 
compensatorios. 
En el mensaje se 
especifica que al 
personal que así 

lo “desee”, se le 
brinda la posibili-
dad de no disfru-
tar de forma total 
o parcial de sus 
correspondientes 
DSJ o de sus DAS 
acumulados. El 
mensaje en cues-
tión está en circu-
lación, al menos, 
desde mediados 
de marzo de este 
año y lleva adjun-

ta la instancia de 
renuncia. Aunque 
en ella sólo se 
hace referencia a 
la renuncia de los 
descansos com-
pensatorios por 
superación de jor-
nada, en el correo 
queda detallado 
que podrá ser sus-
crita “igualmente” 
en el caso de re-
chazar el disfrute
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La DGGCc pretende que renun-
ciemos a los días de descanso

de los singulari-
zados adicionales 
acumulados.
   Para AUGC, la fal-
ta de personal no 
se afronta de este 
modo. Esta es una 
práctica poco ética, 
además de una to-
madura de pelo. La 
Dirección General 
debería procurar-
nos el descanso y 
no enviar peticio-
nes para que deje-
mos de lado uno de 
nuestros derechos 
como trabajadores. 
Ya estamos perci-
biendo un salario 
menor al que nos 
correspondería por 
el ejercicio de nues-
tras funciones, no 
tenemos turnici-
dad ni turnos con 
cadencias fijas, su-
frimos un exceso 
de trabajo porque 
la plantilla no es 
suficiente, y ahora, 
recibimos correos 
en los que se espe-
ra que firmemos 
voluntariamente 
la instancia de re-
nuncia a nuestros 
descansos acumu-
lados. Noticia am-
pliada en la web. 

Se está difundiendo una comunicación 
para renunciar voluntariamente a los 
descansos acumulados por superación 
de jornada y a los singularizados
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Debemos tener 
una jornada 
laboral digna

Los turnos de 
servicio y sus 
tramos hora-

rios serán motivo 
de debate el día 19 
del próximo mes. 
La Dirección Gene-
ral de la Guardia 
Civil convocó ayer 
a las Asociaciones 
Profesionales en 
un Grupo de Tra-
bajo sobre la “Mo-
dalidad de presta-
ción de servicio a 
turnos”. El anun-

cio se produjo 
tan solo 48 horas 
después dar a co-
nocer la remisión 
de nuestra queja 
interpuesta ante el 
Defensor del Pue-
blo.
La regulación efec-
tiva de la jornada 
laboral es un asun-
to prioritario para 
todos los miem-
bros del Cuerpo, 
así como para la 
AUGC, por lo que  

1. T-T-M-M-N-N-
S-L-L-L-L. Tramos 
horarios de 8 ho-
ras.
2. T-T-M-L-L-M-N-
N-S-L-L. Tramos 
horarios de 8 ho-
ras.
3. M-M-T-T-N-N-
S-L-L-L-L. Tramos 
horarios de 8.30 
horas.
4. M-M-T-T-N-S-L-
L-L. Tramos hora-
rios de 8.30 horas.
5.M-M-M-M-T-T-T- 

están más dirigi-
das hacia el perso-
nal de aeropuertos, 
puertos y para los 
miembros de servi-
cios más estáticos 
-como del Servicio 
de Protección y Se-
guridad (SEPROSE), 
aquellos del Centro 
Operativo de Servi-
cio (COS) o los del 
Centro Operativo 
de Tráfico (COTA). 
Noticia ampliada 
en la web.

La DGGC propone seis 
turnos de servicio para 
debatirlos el 19 de mayo

la creación de 
del citado Grupo 
también se había 
peticionado ante-
riormente en nu-
merosas ocasio-
nes.
A continuación, 
presentamos cuá-
les son las pro-
puestas que ha 
emitido la Direc-
ción General de la 
Guardia Civil:

T-N-N-S-L-L-L-L-L-
L-L. Tramos ho-
rarios de 8.30-9 
horas en función 
de que se trate de 
mañana, tarde o 
noche.
6. M-M-L-L-L-N-N-
S-L-L-L. Tramos 
horarios de 12 ho-
ras.
Las dos últimas 
opciones, la quinta 
y la sexta, están 
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AUGC renueva el convenio 
con MILCOM: Prepara online el 
nivel SLP de inglés o francés sin 

pagar por la matrícula

El acuerdo de 
la Asociación 
Unificada de 

Guardias Civiles 
deja a los afilia-
dos y afiliadas 
exentos del pago 
de la matrícula a 
la hora de prepa-
rar el nivel SLP en 
inglés o francés 
con MILCOM, la 

Escuela Militar de 
Idiomas. Sus cur-
sos online están 
avalados con un 
gran porcentaje 
de éxito: un 85 % 
de los resultados 
en el nivel de in-
glés son positivos 
y un 92 % en el de 
francés. 
  Podrás disfru-

tar de esta oferta 
hasta el día 31 de 
enero de 2023 uti-
lizando el código 
AUGC. 
Visita milcom.es o 
llama al 644 024 
614. Es una Escue-
la que ha forma-
do a más de 500 
alumnos. Además, 
las sesiones on-

line ordinarias a 
las que no puedas 
asistir son recu-
perables, siempre 
que no exceda de 
un acumulado de 
más de 1 sesión. 
El requisito es 
avisar con antela-
ción al tutor para 
poder dar la clase 
con posterioridad.

El 87 % de los alumnos de la Escuela Militar de Idiomas consiguen un resultado positivo.
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Triunfo sobre las vacaciones al 
finalizar la relación laboral
Tras la denuncia de AUGC ante la CE, la DGGC modi-
ficará las resoluciones denegatorias anteriores a 2021
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La Comisión 
Europea, den-
tro de su Uni-

dad de Derecho La-
boral, dispone de 
la denuncia inter-
puesta por la Aso-
ciación Unificada 
de Guardias Civi-
les. El Organismo 
europeo también 
es conocedor de 
que la Orden Gene-
ral impulsada por 
María Gámez no 
cumple, ni de le-
jos, con los reque-
rimientos comuni-
tarios. Por eso dio 
inicio al proceso 
de estudio de la 
denuncia: Sobre 
España planeaban 
posibles sanciones 
económicas, dado 
el incumplimiento 
de los derechos de 
los trabajadores.
   El nulo reconoci-
miento de nuestra 
legitimidad a per-
cibir el abono por 
las vacaciones no 
disfrutadas tras fi-
nalizar la relación 
laboral podría ser 

objeto de la opor-
tuna rendición de 
cuentas. O bien so-
bre los ciudadanos 
españoles o bien 
sobre la Directora 
General. El Código 
de Conducta que 
ella misma impul-

só indica que la 
responsabilidad 
personal y directa 
de las omisiones 
debe ser asumida. 
Pero el anuncio de 
rectificación de la 
Dirección General 
de la Guardia Civil 
se produjo ayer. 
Antes de que todo 
llegara a mayores.

  En un escrito di-
rigido al Equipo ju-
rídico de la Asocia-
ción Unificada de 
Guardias Civiles, 
el Mando del Per-
sonal comunicaba 
que abonarían, en 
el plazo aproxi-

mado de un mes, 
las cantidades co-
rrespondientes a 
los afectados que 
hayan terminado 
su relación laboral 
sin compensación 
económica algu-
na en caso de no 
haber disfrutado 
los días de vaca-
ciones. Para ello, 

procederán a la 
modificación de 
las resoluciones 
denegatorias ante-
riores a 2021 y los 
agravados percibi-
rán el importe co-
rrespondiente en 
la nómina de inci-
dencias.
   AUGC avisó a 
María Gámez que 
la Orden General 
no cumplía los 
preceptos euro-
peos,  se le solicitó 
la apertura de un 
Grupo de Traba-
jo para modificar 
la norma y la res-
puesta fue una ne-
gativa. Sí se ha po-
dido hacer de otra 
forma, la Directora 
disponía incluso 
de un expediente 
de la Comisión Eu-
ropea que le infor-
maba sobre cómo 
se tenía que regu-
lar; no ha habido 
intención de cum-
plir.
  La situación pudo 
haberse evitado, 
como sabe la DGGC.



El Alto Tribu-
nal ha estima-
do el recurso 

contencioso-ad-
ministrativo que 
interpusimos en 
noviembre de 2021 
contra el proyecto 
de unificación de 
las Comandancias 
de Oviedo y Gijón. 
El Consejo de Mi-
nistros aprobó este 
precepto en agosto 
del pasado año sin 
escuchar al Conse-
jo de la Guardia Ci-
vil a pesar de que 
la decisión afecta-
ba a aspectos so-

ciales, profesiona-
les o económicos 
de los agentes del 
Cuerpo. Ante esta 
falta de consultas 
previas, iniciamos 
las acciones jurí-
dicas que ha esti-
mado la Sala de lo 
Contencioso Ad-
ministrativo del 
Tribunal Supremo 
y las gestiones em-
pezarán de nuevo. 
Esta vez la Admi-
nistración tendrá 
que escuchar a las 
Asociaciones Re-
presentativas de 
los Guardias Civi-

les.
  El fallo dictamina 
que es “innegable” 
la omisión del trá-
mite preceptivo y 
que la unificación 
de las Comandan-
cias de Oviedo y 
Gijón “puede afec-
tar -entre otras co-
sas- al número de 
efectivos y a la dis-
tribución del tra-
bajo”. Al ser una 
cuestión que afec-
ta al ámbito profe-
sional, el Consejo 
de Ministros tuvo 
que haber escucha-
do al Consejo de la 

Guardia Civil antes 
de intentar aglu-
tinar en Oviedo a 
ambas Comandan-
cias bajo la deno-
minación de “Zona 
de la Guardia Civil 
del Principado de 
Asturias”.
  Ante estos fun-
damentos, el argu-
mento del Aboga-
do del Estado es 
“insatisfactorio”, 
tal y como lo ca-
lifica el Tribunal 
Supremo. La Admi-
nistración anula la 
unificación. Noticia 
ampliada en la web.
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AUGC tumba en el Tribunal 
Supremo el acuerdo del Consejo de 
Ministros que pretendía unificar las 
Comandancias de Oviedo y Gijón

8



Abril de 2022

www.augc.org

9

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.



Abril 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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E l General Jefe 
de la Agrupa-
ción de Trá-

fico ha remitido a 
todas las Unidades 
de la Agrupación 
las instrucciones 
impartidas por la 
Jefatura sobre los 
asuntos relaciona-
dos con la conci

liación profesional 
y personal de los 
Guardias Civiles 
de la especialidad. 
Esta semana se ha 
informado que los 
asuntos vincula-
dos con el derecho 
de conciliar la vida 
personal y la labo-
ral o aquellos que 

tengan que ver 
con la reducción 
de jornada, serán 
tramitados por la 
Jefatura del Sec-
tor de Tráfico que 
corresponda para 
que resuelva la so-
licitud en prime-
ra instancia. Para 
ello, el Jefe de la

Instrucciones para la concilia-
ción en las Unidades de Tráfico

Unidad del desti-
no del solicitante 
elaborará previa-
mente un informe. 
La Jefatura General 
tendrá conocimien-
to de estas cuestio-
nes a través de su 
Asesoría Jurídica, a 
quien se podrá pe-
dir asesoramiento.
  “Las solicitudes 
vinculadas con esta 
materia requieren 
una especial sensi-
bilidad”, expone el 
documento firma-
do por el General 
Jefe de la  Agrupa-
ción de Tráfico. En 
el mismo se recoge 
que, “en ocasiones, 
existen situacio-
nes familiares gra-
ves que si bien las 
medidas de con-
ciliación no pue-
den solucionar, sí 
al menos pueden 
paliar la carga que 
implican o ayudar 
al Guardia Civil a 
compatibilizar su 
trabajo con dicha 
situación”. Así, se 
podría evitar "la 
baja médica", reco-
ge el documento. 
Noticia ampliada 
en la web.

Habrá cambios en la resolución de 
los asuntos de conciliación y de 
reducción de jornada por orden del 
General Jefe de la Agrupación



E l personal en 
destino que 
se ha incor-

porado reciente-
mente al GRS 4 
está sin uniformi-
dad para realizar 
el servicio. Son los 
últimos afectados 
por esta situa-
ción recurrente. 
Según denuncian, 
no disponen ni de 

vestuario usado 
para utilizar, tam-
poco nuevo. “Tie-
nen que buscarse 
la vida” es lo que 
se les ha comu-
nicado. Pero esta 
carencia no sólo 
se da en la ARS, 
también ocurre 
en otras especia-
lidades, como en 
la Agrupación de 
Tráfico o  en Segu-

ridad Ciudadana.
   La Dirección Ge-
neral de la Guar-
dia Civil debe do-
tar a todos los 
miembros de una 
i n d u m e n t a r i a 
adecuada, que es 
necesaria duran-
te el desempeño 
del servicio. En el 
Cuerpo ni tan si-
quiera funciona 
bien el sistema pa-
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La ARS carece de uniformidad 
para realizar el servicio

ra peticionar pren-
das de trabajo. El 
tiempo que trans-
curre desde que se 
pide hasta que se 
recibe es tal, que 
en ocasiones in-
cluso se producen 
cambios de tempo-
rada antes de que 
llegue. La recep-
ción de la unifor-
midad de verano 
a veces tiene lugar 
en otoño o invier-
no. Además, hay 
ocasiones en las 
que ni tan siquie-
ra es la adecuada 
para la zona en la 
que se trabaja.
  Esta situación es 
intolerable y no 
es la primera vez 
que lo denuncia-
mos. La Dirección 
parece estar total-
mente al margen 
de nuestros pro-
blemas y necesi-
dades; vivimos en 
una permanente 
situación de des-
cuido y parece que 
no hay pretensión 
de mejora. No po-
demos continuar 
con la falta de 
abastecimiento de 
material. 

Los efectivos del GRS 4 no tienen 
vestuario nuevo ni usado; este pro-
blema se extiende por toda la espe-
cialidad
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E l Grupo de Es-
tados Contra 
la Corrupción 

del Consejo de Eu-
ropa (GRECO) ha 
alertado durante 
esta semana que Es-
paña no ha tratado 
satisfactoriamente 
“ninguna” de las re-
comendaciones. En 
el Informe de Eva-
luación de la Pri-
mera Ronda se de-
termina que, de las 
19 medidas conte-
nidas, 12 no se han 
aplicado y siete tan 
solo de forma par-

cial. Sobre las rela-
tivas a las Fuerzas 
y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, 
los incumplimien-
tos también supe-
ran a los cumpli-
mientos parciales 
–seis frente a tres, 
respectivamente–. 
Todas las cuestio-
nes tratadas por el 
GRECO, así como 
y sus respectivas 
conclusiones, rea-
firman las denun-
cias realizadas por 
la Asociación Uni-
ficada de Guardias 

Civiles.
   El Grupo europeo 
enfoca su informe 
en varios puntos 
sobre los que pesan 
nuestras reivindica-
ciones y demandan 
medidas ya solici-
tadas por AUGC: la 
corrupción dentro 
de la Guardia Civil y 
del CNP y el Código 
Ético y de Conduc-
ta son los iniciales. 
Seguidamente, de-
termina el ingreso 
y el sistema de cuo-
tas de la Guardia 
Civil, la promoción 

y evaluación dentro 
de ambos Cuerpos 
y la carrera profe-
sional interna.
En ningún aspecto 
de los enumera-
dos ha habido un 
cumplimiento to-
tal. Desde AUGC 
es algo que no nos 
sorprende, ya que 
ni tenemos reco-
nocidos ciertos de-
rechos y existe una 
pretensión para 
que la Guardia Civil 
involucione en este 
sentido. Noticia 
ampliada en la web.
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La postura de AUGC se alinea con 
la conclusión del Consejo de Euro-
pa: “La situación de las autorida-
des policiales es decepcionante”
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