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REUNIÓN CON COMISIÓN DE INTERIOR DEL PARTIDO
POPULAR
El pasado jueves, día 20 del presente mes de Octubre, representantes de tu
Asociación, UniónGC, han asistido en Palencia a una reunión con la Comisión de
Interior del Partido Popular, en la cual nos han presentado el programa de ese
partido político en materia de Interior para las próximas Elecciones Generales a
celebrar el próximo 20 de Noviembre.
A la misma han asistido también representantes de otras asociaciones
profesionales de guardias civiles, sindicatos de Policía Nacional y Local, de
funcionarios de prisiones, sindicatos del sector agrario, comercio y asociaciones de
víctimas del terrorismo, además de los propios miembros de la Comisión de Interior
del Partido Popular.
Se encargó de dar la bienvenida a los presentes, la Secretaria del PP en
Palencia. A continuación tomó la palabra D. Alfonso Polanco, actual Alcalde de
Palencia, mostrando su agradecimiento a los asistentes y destacando en su discurso
la necesidad de que los servicios de seguridad sean de calidad. Hizo también
mención a la prioridad de realizar un esfuerzo en materia de coordinación de los
distintos cuerpos policiales.
A renglón seguido intervino D. Ignacio Cosidó, presidente de la Comisión de
Interior del partido, expresando en línea con los anteriores, el agradecimiento a los
allí presentes, informándoles a su vez de que cada uno de los representantes de los
colectivos dispondrá de cinco minutos más o menos al final de su intervención para
exponer cuanto considere oportuno. Indica que si el partido resulta ser el elegido
para formar gobierno después del 20N acometerán esa responsabilidad con mucha
cautela, pues la situación económica no va a permitir grandes alardes en ésta ni en
ninguna otra parcela. Comenta que la situación económica del país puede ser incluso
peor de lo que se prevee. De todas formas, en términos generales afirma ser más
partidario de prometer menos y hacer más. Expone la manipulación que se está
haciendo con los datos estadísticos de delincuencia, incluso afirma que no hay un
conocimiento real de esos datos. Nos facilita los obtenidos de la Fiscalía, que arrojan
un incremento de los asuntos penales de un 10%, de las diligencias en Fiscalía de un
1´79 %, de la población reclusa de un 19´05 % y de los homicidios/asesinatos de un
26´5 %.
Expone que el potencial de servicio en Guardia Civil se reduce en 7´5
millones de horas, debido a la reducción de plantilla que se produce por la escasa
oferta de empleo para este colectivo, también nos traslada que la inversión en
medios en la GC a día de hoy ha caído un 55%, en comparación con el año 2004.
Incluso se atreve a manifestar que en Europa hay preocupación por la implantación
del crimen organizado en España.
En cuanto a las propuestas de este partido político en materia de Interior
para las próximas elecciones, son las siguientes:
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- Auditoría de la seguridad en España y transparencia en la política de Seguridad.
- Revisión de la estrategia actual contra el crimen organizado.
- Programa específico para proteger a las víctimas de los delitos, especialmente
mujeres y menores.
- Plan especial de Seguridad Rural (en esencia propugna la presencia de mayor
número de efectivos de GC en la calle).
- Prevención del acoso en Internet.
- Lucha decidida contra el incivismo.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en la lucha contra el delito.
- Potenciación de los Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. No más cuerpos
autonómicos.
- Homologación de las condiciones profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
- Reforma del sistema penitenciario. Desmasificar centros penitenciarios, régimen
abierto en delitos menores, Ley para funcionarios de prisiones, prestigiar al
funcionario de prisiones, dándole autonomía, etc.
Resalta como punto final a su intervención que Guardia Civil y Policía Nacional
es a quien más se exige y resultan ser los peor tratados, prometiendo que en caso
de que gobiernen esa situación cambiará.
En el trascurso de su intervención se hace público el comunicado de la banda
terrorista ETA, lo que en cierta medida condiciona el turno de intervenciones de las
distintas organizaciones que a continuación se producen.
Cada uno de los intervinientes expresa lo que considera necesidades en su
colectivo, coincidiendo todos ellos en la gravedad de la coyuntura económica actual y
valorando el comunicado de la banda terrorista. No se detalla cada una de ellas por
no extender en demasía esta redacción.
La intervención de los representantes de UniónGC comienza por avisar de
que no se va a dedicar más de un par de minutos al contenido del comunicado de la
banda terrorista, destacando que UniónGC solicita que entreguen las armas y que
estas alimañas asesinas cumplan íntegramente las penas impuestas por delitos de
terrorismo. A su vez se le peticiona respeto y apoyo permanente a las víctimas,
advirtiendo de que no se baje la guardia, solicitando continuidad en la lucha
antiterrorista con la misma intensidad que la ejercida hasta ahora.
En cuanto a las propuestas expuestas, se manifiesta el alto índice de acuerdo
en las mismas, destacando especialmente la que habla de homologación de las
condiciones profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En palabras del
representante de UniónGC “esta música le suena bien”, esperando que “el disco no
esté rayado”. Recuerda anteriores promesas en periodo pre-electoral, remontándose
al año 82, en el que se había prometido la desmilitarización de la Guardia Civil,
observándose posteriormente como “ese disco estaba rayado”. También se menciona
otra “música que sonaba bien” en años posteriores y que hablaba de equiparación
salarial con policías autonómicas, comprobándose posteriormente como también “ese
disco estaba también rayado”. Se le traslada que, por las relatadas experiencias
anteriores (y otras), los guardias civiles a día de hoy ya no creemos nada ni a nadie,
venga de donde venga, que somos los ciudadanos más escépticos de este país,
debido al cúmulo de promesas incumplidas por unos y otros con nuestro colectivo.
Av/

América, 25. 6ª Planta. 28002 Madrid

Teléfono: 91.589.75.35
[2/4]

www.uniongc.org

comunicacion@uniongc.org

Se expone que UniónGC también tiene sus propuestas:
- Desarrollo de la Ley Orgánica 11/2007 de Derechos y Deberes de los guardias
civiles.
Es injustificable que a día de hoy no se haya hecho nada por desarrollar esta
norma, pues las asociaciones profesionales de Guardias Civiles siguen discriminadas
respecto a las demás organizaciones del resto de cuerpos policiales.
- Derechos de manifestación y libertad de expresión.
Se le recuerda y reprocha la postura de su partido apoyando la iniciativa del
Gobierno de suprimir el derecho de manifestación que nos otorgaba esa L.O. de
derechos y deberes de los Guardias Civiles, señal inequívoca de que creen que el
futuro de la Guardia Civil va unido a su condición militar; cuando sin embargo por
otro lado nos dicen y pretender vender ese futuro vinculado a su modernidad, y a la
equiparación y homologación con el CNP. Le mostramos nuestra incredulidad, pues
“a ver qué hacían ahí”, apoyando al Gobierno para perjudicar a los guardias civiles.
Le manifestamos que nos produce mucha tristeza ver que sólo se ponen de acuerdo
los dos partidos mayoritarios cuando se trata de perjudicar a los guardias civiles, al
menos esa impresión han dado. Les informamos que tenemos la determinación
suficiente para intentar recuperar ese derecho, que lo intentaremos por la vía del
diálogo, en la que siempre nos encontrarán, pero también lo haremos por la vía
judicial.
En cuanto al derecho a la libertad de expresión, se menciona la situación de
numerosos representantes asociativos expedientados por realizar declaraciones en
medios de comunicación, en una persecución sin límites por parte de la DGPGC.
- Ley de Personal.
Les exponemos la necesidad imperiosa de la redacción de una nueva Ley de
Personal. Solicitamos que no se incluya en la misma lo peor de cada norma, pues
debido a nuestra “singularidad” estamos viendo permanentemente como se recoge lo
peor de la normativa de funcionarios y militares para aplicarla a los Guardias Civiles.
- Homologación-equiparación.
Se solicita la equiparación horaria y salarial con el resto de colectivos
policiales.
- Acceso al Cuerpo de la Guardia Civil.
Se expone la discriminación que se produce al establecer un límite de edad
para el acceso al empleo de guardia civil. Actualmente, personas con formación
universitaria se encuentran con la situación de que con 30 años ya no pueden
opositar para ser Guardias Civiles, lo que supone desperdiciar un capital humano
importantísimo, además de la discriminación mencionada. Solicitamos la supresión de
límites de edad para el ingreso en la Guardia Civil, a semejanza de otros puestos de
la Administración.
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- Reestructuración del despliegue de la Guardia Civil.
Se argumenta que el actual despliegue de la Guardia Civil necesita una
reestructuración, pues casi 2500 cuarteles son demasiados, provoca que existan
plantillas con cinco o seis efectivos que no pueden prestar el adecuado servicio al
ciudadano, pues son insuficientes. Se recuerda que UniónGC lleva reclamando esta
reestructuración desde hace cinco años, pues el 80% de los cuarteles de la Guardia
Civil, debido a la escasez de efectivos, permanecen cerrados al público al menos
dieciséis horas diarias, lo que da lugar a que no se atienda al ciudadano ni en la calle
ni en las propias dependencias como consecuencia de la aludida escasez de
efectivos. Otro problema que añadir, y el más importante, es que esas unidades que
permanecen cerradas carecen de la vigilancia adecuada durante ese periodo, en
muchos de los casos con nuestras propias familias viviendo dentro, lo que supone un
riesgo evidente y nos aboca a la surrealista situación de que podemos estar
prestando un servicio de seguridad al ciudadano mientras descuidamos nuestra
propia seguridad y la de nuestras familias.
- Incremento oferta de empleo público para Guardia Civil.
Le mencionamos la urgente necesidad de combatir la merma y
envejecimiento de la plantilla de la Guardia Civil, provocada por la deficitaria oferta
de empleo de los últimos años, solicitándole que en caso de que sea el próximo
partido político con responsabilidades de gobierno en España realicen una oferta de
empleo adecuada a las necesidades del Cuerpo.
A su vez, le reiteramos que nuestra oferta de diálogo será permanente,
reiteramos que no caigan en la tentación de aplicar lo peor de cada norma para los
Guardias Civiles, que tengan valentía con la cúpula del Cuerpo (se le recuerda que ya
conoce el paño, pues fue en su día Jefe de Gabinete del Director General
Valdivielso), que nos escuchen y que actúen, estando seguros de que todo lo
expuesto por UniónGC contribuirá a sentirnos orgullosos de ser lo que somos,
Guardias Civiles.
Como punto final, nuevamente tomó la palabra el señor Cosidó para
trasladarnos que se hace necesario el cierre de algunas unidades de la Guardia Civil .
Respecto al límite de edad para el ingreso en la Guardia Civil es intención de su
partido, si forma parte del Gobierno, suprimirlos en la próxima convocatoria, tal y
como nos había comentado en la reunión celebrada la semana anterior.
De lo desarrollado en esta reunión, podemos concluir que UniónGC está
acertada en buena parte de sus planteamientos y peticiones. Pueden estar más
cercanas viejas peticiones de nuestra Organización, aunque es necesario aplicar toda
la cautela que estos asuntos requieren, pues como aquí se ha dicho anteriormente…
YA NO NOS CREEMOS NADA.
Recibe un afectuoso saludo de tu Asociación, UniónGC
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DATOS DE CONTACTO (Actualizado: 05.08.11).
andalucia@uniongc.org (válida para Melilla)
Tlfnos: 649.145.913, - Apartado de Correos 489, 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz); Consultas Jurídicas:
Almería Málaga y Melilla.- 950049374/677482560 – almeria-and@uniongc.org; Cádiz.- 956110423/620784875 –
cadiz-and@uniongc.org; Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.- 955133993/678406885 – sevilla-and@uniongc.org;
Granada.- 626513317 – granada-and@uniongc.org;
aragon@uniongc.org
Tlfnos: 677.478.732
asturias@uniongc.org
Tlfnos: 676.911.204,

690.308.990

canarias@uniongc.org
Tlfno: 610 64 10 00 y

606 54 67 18. Servicio Jurídico 618-552201

cantabria@uniongc.org
Tlfno: 690.308.989
y

670379084

castillalamancha@uniongc.org (válida también para Extremadura)
Tlfno: 649.146.601
castillayleon@uniongc.org
Tlfno: 690.308.987/652.130.302; Apartado de correos nº47 Arroyo de la Encomienda. 47195 Valladolid
Formación: 662.653.183 - formacion-cyl@uniongc.org; Valladolid: 690.308.987;
Zamora: 658.533.510 zamora@uniongc.org; Soria: 605.377.260 - sg.soria-cyl@uniongc.org
catalunya@uniongc.org
sg-cat@uniongc.org Tlfno:693-448705

Barcelona-Gerona: 693-448705

Tarragona: 657-29784

Lérida: 677-482347

Ceuta.- 615411585.
galicia@uniongc.org
Coruña: 678.406.695, Pontevedra, 678.406.697, Ourense: 690.308.875, Lugo: 676.911.201
Consultas específicas de especialidades en Galicia (exclusivamente cuestiones de especialidad): Tráfico:
678.406.493. PJ, SIGC, EDOA, etc: 678.406.605.
larioja@uniongc.org
Tlfno: 690.308.983
madrid@uniongc.org
Tlfno: 657.297.902
y

649.143.461; Formación 693.610.818 formacion-mad@uniongc.org

navarra@uniongc.org
Tlfno: 649.143.378
paisvasco@uniongc.org
Tlfno: 677.482.335
valencia@uniongc.org (esta dirección es válida para Valencia, Murcia y Baleares)
Tlfnos: 649.145.909 (Para Alicante y Murcia: 678.407.669) (Para Valencia, Castellón y Baleares 678.406.670).
FEDERACIÓN RETIRADOS Y VIUDAS:
sg-frv@uniongc.org
FEDERACIÓN SUBOFICIALES:
suboficiales@uniongc.org

Tlfnos: 677.482.335

FEDERACIÓN DE TRÁFICO:
sg-fat@uniongc.org 690.308.875
Modificación de datos de afiliación (destino, situación administrativa, cuenta bancaria , domicilio, email para recepción
de circulares, etc): altas@uniongc.org
Para cualquier duda o problema a la hora de contactar, Sede Central: info@uniongc.org
Tlfno: 91.589.75.35.

Fax: 91.589.72.36 y 91.413.85.13
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