

REUNIÓN DE JDN DE AGOSTO DE 2012.

En la última reunión de Junta Directiva Nacional, además de aprobarse los acuerdos 
formales necesarios para la continuidad asociativa, se ha analizado la difícil situación a 
la que tanto los guardias civiles, como todos los ciudadanos españoles, nos 
enfrentamos en estos momentos, una coyuntura que nuevamente vuelve a ponernos a 
prueba como Organización. En consecuencia, en el transcurso de la citada reunión, ya 
se han previsto las primeras medidas al respecto.
I.- PLANTEAMIENTO ACTUAL.-
1.1.- Discriminación
Como insistentemente hemos expuesto desde AUGC, y desde luego vamos a seguir 
denunciando hasta que sea resuelta, los integrantes de la Institución se encuentran en 
una situación de agravio comparativo en cuanto a condiciones laborales y económicas, 
con respecto al resto de cuerpos policiales. Esta realidad, bochornosa para la sociedad 
española, ha permanecido en el tiempo sin que ningún Gobierno haya sido capaz de 
solucionarla.
Todo ello a pesar de las mil y una promesas incumplidas, incluidas las del actual partido 
político en el Gobierno el cual lleva en su compromiso electoral con los ciudadanos, la 
homologación de las condiciones profesionales de los diferentes cuerpos policiales que 
actúan en el territorio nacional añadiendo la frase “evitando la discriminación”. Palabra 
que, por desgracia, conocemos muy bien los guardias civiles
1.2.- Recortes y desmantelamiento de los servicios públicos.
Nada de lo anterior se ha resuelto. Más bien lo contrario. Y sobre este panorama de 
malestar y de creciente inconformismo, han recaído los recortes laborales y 
económicos impuestos por el Gobierno, como medidas más que discutibles como 
solución a los graves problemas que adolece nuestro país. 
 1.3.- Expedientes disciplinarios a representantes de AUGC.
Ante este ataque a los derechos básicos de los guardias civiles, nuestra Organización, 
como no puede ser de otra manera, se ha opuesto firmemente. Y por supuesto, como 
tampoco se ha hecho esperar, lo más rancio del Cuerpo apoyados por una clase 
política incapaz de aceptar las reglas de nuestra democracia, lejos de defender las 
condiciones de vida y trabajo de los integrantes del Cuerpo, como debiera ser su 
primera obligación, vuelven a pretender, a base de persecución y sanciones 
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disciplinarias a dirigentes de AUGC, acallar la única voz que lucha por conquistar lo que 
ellos y los políticos niegan de forma tan injusta a los guardias civiles. Como siempre, 
esto es lo único que se les ocurre para parar lo que, mal que les pese, resultará 
imparable. Es nuestra obligación defender los intereses de nuestro colectivo, por 
supuesto dentro de los límites que nos imponen las leyes no los que se inventan los de 
siempre, ye so haremos, con expedientes o sin ellos.
1.4.- Más recortes de derechos indiscriminados
Ante la situación planteada por la DGGC como consecuencia de la arbitraria decisión -y 

nos tememos que no será la última tomada con precipitación- de eliminar el derecho de 

los guardias civiles destinados en Canarias y Baleares a la obtención de un 

desplazamiento a la península por vacaciones con cargo al Estado AUGC va a realizar 

todas las acciones que se encuentren en nuestras manos para que ese derecho sea 

reintegrado a todos los guardias civiles, porque nunca debió de ser anulado. 

II.- ESTRATEGIA.
2.1.- Movilizaciones genéricas.
Los guardias civiles, y en consecuencia AUGC, no pueden mantenerse al margen del 
sacrificio y, en muchos casos sufrimiento, que a toda la ciudadanía les está suponiendo 
la crisis económica que estamos soportando. Además de servidores públicos también 
somos ciudadanos y por ello estaremos junto a una sociedad harta de abusos, 
injusticias, mangoneos y despilfarro. Los tiempos en que a los guardias civiles se nos 
apartaba, de todas las maneras posibles, del resto de la población han pasado a la 
historia. Nuestra Organización ha sido la protagonista indiscutible de este cambio que 
sigue sin agradar a quienes, desde sus poltronas de terciopelo, no ven más allá de la 
frontera de sus privilegios.
Apoyaremos, por tanto, las movilizaciones que los ciudadanos están protagonizando. Y 
lo haremos con el triste galardón de ser, a la vez de que una de las Instituciones más 
valoradas por la ciudadanía, el colectivo de funcionarios más maltratado por parte del 
Gobierno. Y las respaldamos sean organizadas por sindicatos, como es la Plataforma 
de sindicatos y asociaciones profesionales de funcionarios a la que pertenecemos, o la 
más amplia, la “Cumbre social”, que se está generando de una forma más espontánea 
y bastante más amplia, pues abarca todo tipo de sensibilidades diferentes, no sólo 
organizaciones de trabajadores.
Las mismas, como sabemos, han convocado dos manifestaciones en Madrid, para los 
días 12 y 15 de septiembre, respectivamente. AUGC como organización integrante 
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acudirá y hará un llamamiento a sus afiliados a la participación, pero esto lo haremos, 
en cualquier caso, como ciudadanos pues, por impositivo legal, no podemos hacerlo de 
otra forma en este tipo de actos. Por tanto, el personal que no se encuentre en 
situación de retirado, no debe ostentar anagramas o pancartas de nuestra organización 
pues con mucha probabilidad habrá respuesta en forma de expedientes. Es un riesgo 
innecesario. Del mismo modo, se deja a criterio de nuestras juntas directivas 
provinciales el esfuerzo de movilización que puedan aglutinar, siempre con la previsión 
de que con bastante probabilidad, AUGC convocará concentraciones específicas, 
donde solamente se hará llamamientos de asistencia a los guardias civiles, familiares y 
simpatizantes de nuestra causa.
2.2.- Trasladar nuestras propuestas a la sociedad.
Pero como decimos arriba. La situación de los guardias civiles es otra, distinta a los 
funcionarios, a los policías o a los miembros de las Fuerzas Armadas, colectivos a los 
que, con el mayor cinismo que cabe, los sucesivos gobernantes pretenden 
compararnos, sólo cuando esta comparativa nos perjudica. Jamás cuando nos 
beneficia.
Y si no somos diferentes para lo malo, y se nos aplican todas las restricciones posibles, 
exigimos serlo también para lo que nos pueda favorecer.
Sólo AUGC tiene la capacidad de trasladar esta cuestión a la sociedad. Y lo vamos a 
hacer de todas las formas posibles. Intensificaremos nuestra voz, a modo de denuncias 
mediáticas. Trabajaremos en colaboración con el SUP la propuesta de un modelo 
policial moderno, adaptado a los actuales tiempos, porque existen formas de mejorar 
nuestro servicio al ciudadano. Se puede ahorrar recursos y muchos miles de euros 
evitando duplicidades, descoordinación y malos hábitos adquiridos, sin necesidad de 
esquilmar aún más los sueldos de los policías y guardias civiles, aunque esa sea la 
solución más fácil y cómoda para el Gobierno. Nosotros vamos a demostrar con datos 
y argumentos que hay otras posibilidades.
Y si no se atienden nuestras peticiones, y se nos siguen aplicando recortes y más 
recortes, sin tener en cuenta que los guardias civiles partimos ya de una situación de 
desventaja, habrá una nueva movilizaciones, esta aún más numerosas que las 
anteriores. 
De momento vamos a trabajar duro en el grupo de trabajo previsto para reformar 
conjuntamente las Órdenes Generales de jornada laboral, vacaciones y productividad. 
En este sentido, hay que decir que poco, por no decir nulo, interés está demostrando la 
Dirección General en estas cuestiones. Por ello, es más que probable la convocatoria, 
por parte de AUGC, de una gran manifestación en Madrid el próximo otoño. Para ello, 
utilizaremos la experiencia de anteriores ocasiones teniendo en cuenta los múltiples 
obstáculos en forma de amenazas e incluso de prohibiciones que hemos tenido que 
sufrir. En el momento preciso configuraremos el plan estratégico a seguir para que, de 
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nuevo, miles de guardias civiles griten en las mismas puertas de la Dirección General 
de la Guardia Civil que no están dispuestos a aguantar de brazos cruzados tanto 
abuso, caradura y sinvergonzonería para nuestro colectivo y sus familias. Es nuestra 
obligación, y si nadie rectifica, es lo que haremos. 
Seguiremos informando. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES.-
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