
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Asturias, a 27 de junio de 2022.- 
 
Las asociaciones representativas firmantes deseamos hacer público nuestro rechazo a la 
unificación de Comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón, en lo que sería una única 
Zona/Comandancia en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Entendemos que esta 
decisión no atiende a razones de seguridad ciudadana y sí a un intento de justificar que con la 
mermada plantilla que tiene el Cuerpo actualmente en nuestra Comunidad, se cubren las 
necesidades operativas que requiere un territorio tan particular como el asturiano. 
 
Ni las razones aducidas en el nuevo texto que se pretende aprobar mediante Consejo de Ministros 
ni los efectos a medio y largo plazo que se desprenden del mismo pueden tener nuestro respaldo. 
Si se quiere acometer una reforma estructural en el despliegue territorial de la Guardia Civil en 
Asturias que aumente los niveles de seguridad de los ciudadanos y nuestra operatividad, debe 
enfocarse desde un punto de vista global, es decir, que comprenda la totalidad del mismo y no 
solamente el número de Comandancias. 
 
Las informaciones que nos han sido trasladadas, tanto por la Dirección General de la Guardia Civil 
como por el Jefe de la Zona de Asturias, no nos permiten valorar la dimensión real de la fusión 
aunque concluimos que a medio y largo plazo la unificación de Comandancias devendrá en una 
reducción de agentes que, lejos de combatir la escasez de efectivos en nuestra Comunidad 
Autónoma (más de 300 en la actualidad), la convertirá en endémica y sin esperanza de solución. 
Esta cuestión que afecta directamente a la seguridad del ciudadano también resulta un hándicap 
para mejorar las condiciones socio-laborales de los propios agentes, muy menguadas respecto a 
otros cuerpos policiales. 
 
El próximo 29 de junio se abordará esta cuestión en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, donde 
nuestros representantes expresarán su voto contrario a la unificación de Comandancias en el 
Principado de Asturias. Somos conscientes de que nuestra oposición no detendrá el proceso y en 
ese sentido queremos llamar la atención de los agentes sociales para que se unan a nuestro 
rechazo, a una medida que no busca ni mantener ni incrementar los niveles de seguridad de los 
ciudadanos que disfrutamos en estos momentos, más bien todo lo contrario. 
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