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Lugo, 20 de Junio de 2016. 

Estimados compañeros, 

Con motivo de la reunión semestral con el CORONEL JEFE de la Comandancia 

de Lugo y en representación de la Asociación de Guardias Civiles UnionGC 

comparecen en la misma el Cabo D. David Marey Díaz(Secretario Jurídico de 

UnionGC Lugo) y el Guardia Civil D. Francisco Borja Fernández Docobo 

(Secretario Provincial  de UnionGC  Lugo)  abordando los siguientes temas: 

� Orden General de Jornada y horarios: En relación al descanso 

diario mínimo de 11h diarias entre servicio y servicio como norma 

general, por parte de esta asociación nos consta de que se realizan 

dobletes sin respetar dicho descanso, por considerar como necesidades 

del servicio el simple hecho de llegar a las horas semanales o mensuales. 

Por parte de esta asociación entendemos la necesidad de hacer dobletes 

no respetando el descanso diario en circunstancias realmente 

excepcionales, incluso para cubrir un núcleo operativo en un 

determinado momento, pero no entendemos como necesidad del 

servicio el simple hecho de completar las horas de jornada, o estar 

realizando servicios como atención al ciudadano existiendo otro 

compañero, patrullas reforzadas de 3 componentes o patrullas de 

demarcación del puesto habiendo otra patrulla que cubre el núcleo.  

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa que se tomarán los medios oportunos para que la actual 

tesitura de realización de dobletes se ajusten a la excepcionalidad 

que la norma contempla. 
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2. Orden general de Vacaciones Permisos y licencias: Por parte de 

esta asociación se tiene conocimiento de la denegación de asuntos 

particulares en fechas de verano, incluso cuando existe cupo de personal del 

puesto para conceder dicho día de Asuntos Particulares, por el mero hecho 

que hay la necesidad de cubrir un núcleo operativo, llegando incluso a 

denegarse días de AP a personal de un Puesto por cubrir fiestas en 

demarcación de otro núcleo operativo, habiendo sido concedidos días de AP 

al personal destinado en el lugar de las fiestas. Por nuestra parte pedimos 

directrices claras en ese sentido, en cuanto a seguir un mismo criterio en 

cuanto a la denegación o concesión de los días de AP en una misma 

compañía. 

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa de que, en aras a dar solución a dicha problemática se 

darán instrucciones en la reunión con los capitanes para que dichas 

vicisitudes se eviten en lo posible. 

 

3.- Carencias de Personal En relación a las carencias de personal 

interrogamos si por parte de la Jefatura de la Comandancia se es consciente 

de la escasez de personal, de la poca o nula reposición de Puestos de trabajo, 

del envejecimiento de la plantilla a nivel Comandancia y la pérdida de 

eficiencia que eso conlleva, teniendo en cuenta que desde hace 

aproximadamente 8 años en cada movimiento de plantillas se cuentan con 

los dedos de una mano el número de efectivos que llega destinado a la 

provincia de Lugo.  

Sería interesante que se tenga en cuenta también a la hora de la 

planificación en todos los sentidos, que muchas veces el personal que consta 

como activo en la unidad, está de baja o está comisionado, o haciendo un 

curso etc, de nada sirve tener el catálogo al completo si la mitad están 

comisionados en otras unidades. 

En cuanto a los refuerzos con personal en prácticas, se ha interrogado 

si existe algún criterio a la hora de decidir a qué Puestos van destinados para 

realizar las prácticas y si se solicita activamente por parte de la Comandancia 

personal para cubrir en temporada de verano la zona de costa, o de manera 

anual con personal en prácticas las zonas más conflictivas de la provincia. 
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Desde esta asociación creemos importantísimo que dicho personal recale en 

las unidades con mayor carga de trabajo. 

En cuanto a dicha carencia de personal, en concreto creemos de gran 

utilidad el apoyo a las unidades territoriales de las patrullas SIR, pero 

creemos que se está fallando al enfocar los horarios en los que realmente 

son necesarios, debido a que los horarios en los que realmente hay 

problemas serios y en numerosas ocasiones es necesaria su presencia, es a 

altas horas de la madrugada, cuando ya únicamente está la patrulla de 

servicio, con la peligrosidad que esto conlleva y que podría evitarse con una 

mejor planificación. 

Otro punto a tratar es las labores que en fiestas rurales y demás se le 

encomienda a la patrulla de servicio, que habitualmente son colocados poco 

menos que de aparcacoches en vez de realizar sus tareas de seguridad 

ciudadana, que de por sí ya requieren de suficiente atención,  labores que 

deberían de ser realizados por personal de protección civil o voluntariado. 

Tocados todos estos puntos, creemos que la totalidad de los 

problemas e inquietudes a nivel interno son ocasionados por la falta de 

personal, solicitando que desde la Jefatura de la Comandancia se haga todo 

lo posible por peticionar personal, tanto para cubrir las vacantes de catálogo, 

como con personal en prácticas de refuerzo, dando prioridad a la cobertura 

de puestos de trabajo efectivos en la calle. 

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia  se informa de que 

las vacantes de las que se dispone actualmente en la Comandancia 

de Lugo son las dispuestas con motivo de la reposición fijada por el 

órgano competente de la Dirección General de la Guardia Civil y 

que efectivamente son conscientes de la limitación en ese sentido y 

que se encuentran trabajando en ello. Así mismo se informa que 

los destinos en prácticas de los guardias en período de formación 

los asigna la Dirección General de la Guardia Civil de “motu 

proprio” sin preguntar a las Comandancias. A nivel operativo, se 

hace hincapié en que se intentará que los servicios de la S.I.R 

puedan apoyar en un momento dado a las patrullas de Seguridad 

Ciudadana. En relación con las festividades locales que requieran la 

presencia de la Guardia Civil se intentará que los componentes no 
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estén realizando labores que puedan efectuar otros servicios como 

Protección Civil u otros colaboradores. 

4.- Recursos y material. Para una mayor eficiencia en materia de 

prevención del tráfico y consumo de drogas, así como una optimización del 

rendimiento del personal sería muy interesante el apoyo del servicio 

cinológico, siendo un posible revulsivo de cara a la motivación del personal, 

cansado de muchas veces dar palos de ciego para encontrar una pequeña 

dosis de alguna sustancia prohibida. Desde la asociación creemos que es 

fundamental el apoyo de dichas unidades y que desde la Comandancia de 

debe hacer lo posible para tener un servicio cinológico para apoyo en fines 

de semana y fiestas, así como en controles. 

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia  se informa que en 

las fiestas más señaladas de la provincia como son el Resurrección 

Fest, las Maruxaina y San Martió se solicitará dicho servicio para 

apoyar a las patrullas actuantes. 

En cuanto a la dotación de recursos oficiales para asistir a cursos, 

exámenes para el ascenso y acceso a especialidades, y habiendo tenido 

conocimiento de la denegación de dichos medios, dejando como única vía un 

eterno viaje en tren, pedimos que se tenga en cuenta la escasez de medios 

de trasporte públicos que hay en esta provincia, más en concreto de 

personal que se encuentra fuera de la cabecera de Comandancia y en la 

costa, que en ocasiones para llegar a la localidad del examen se dan una 

auténtica paliza, y que de la formación además de la persona en concreto la 

gran beneficiada es la institución, con lo cual creemos que se debe hacer un 

esfuerzo en dotar de recursos oficiales al personal que se esfuerce en 

promocionar. 

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa que prima el aspecto económico como norma general y 

que van a intentar estudiar cada caso porque efectivamente no es 

lo mismo viajar desde Lugo que desde la costa, donde hay muchas 

más dificultades para el desplazamiento a dichos cursos. 

Estado de acuartelamientos y vehículos: Habiendo percibido un 

esfuerzo por parte de la dotación de vehículos y obras en acuartelamientos, 

se pide el máximo esfuerzo en cuanto a dotación de unas condiciones de 
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trabajo saludables, teniendo conocimiento en primera persona de falta de 

calefacción o incluso de taquillas o armeros en alguna unidad.  

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa que está solicitada una remesa de taquillas así como 

presupuestadas diversas obras que se ejecutarán en cuanto las 

disposiciones presupuestarias estén disponibles. Nos comenta el 

Coronel que en cuanto ha taquillas concretamente se han 

solicitado 170 taquillas y han mandado dinero para 40, las cuales 

ha asignado por orden de necesidades. 

 

5.- Formación: En cuanto a la formación de cursos en SIGO, que se den 

por igual a todos los componentes y no únicamente a los comandantes de 

puesto. Hay que intentar que toda la plantilla tenga acceso a la formación 

por igual. 

� Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa que es una buena iniciativa y que se trabajará para que toda 

la plantilla tenga una formación adecuada. 

 

6.- Vestuario: Un tema que nos parace importantísimo es la 

comodidad en el servicio, que a día de hoy y debido a la carencia de 

personal, el guardia de puertas sigue prestando servicio con el uniforme de 

diario, uniforme tan bonito como incómodo para el servicio a diario. 

Teniendo en cuenta el deficit de pesonal, y que el referido guardia de 

puertas realiza servicio de atención al ciudadano constantemente e incluso 

llegado el momento puede ser requerido a formar patrulla con el sargento o 

cabo para atender cualquier visicitud que pueda ocurrir en la localidad. Es 

por eso que sería mas efectivo utilizar el uniforme de servicio, realizando el 

servicio como ATENCIÓN AL CIUDADANO, además de mucho más 

confortable para el personal que realiza estos servicios, como ya se hace en 

alguna otra Comandancia. 

Por parte del Coronel Jefe de la Comandancia de Lugo (Lugo) se 

informa que salvo en algún servicio de representación en unidades grandes 

se estudiará el nombrar servicio de atención al ciudadano, reconociendo que 
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a día de hoy y con el déficit de personal que hay, el guardia de servicio tiene 

que realizar labores de todo tipo, y no las exclusivas del guardia de puertas. 

 

 

Es de reseñar que la reunión ha discurrido en un tono amable y cortés, 

siendo tomadas en cuenta TODAS las propuestas que los componentes que 

suscriben han planteado.  

David Marey Díaz 

Francisco Borja Fernández Docobo 


