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                                                                                                                                           27 de junio de 2017 

  
 

 
             Estimados compañeros/as: 

El	 martes	 27	 de	 junio	 del	 actual	 ha	 tenido	 lugar	 en	 la	 Cabecera	 de	 la	 XII	 Zona	 de	 la	 Guardia	 Civil,	
ubicada	 en	 León,	 la	 reunión	 semestral	 entre	 representantes	 de	 las	 Asociaciones	 con	 representación	 en	 el	
Consejo	y	el	General	Jefe	de	dicha	Zona.	Dicha	reunión	da	comienzo	a	las	10:00	horas	y	finaliza	a	las	13:00.	

A	dicha	reunión,	además	de	los	representantes	de	
UniónGC	 que	 acudieron	 a	 la	 misma	 (Marcelino	 García	
Bermúdez	 como	 Secretario	 General	 de	 UniónGC,	 Óscar	
Manuel	Castro	Horas	como	Secretario	de	Organización	de	
Castilla	 y	 León	 y	 Miguel	 Ángel	 Prieto	 Acebo	 como	
Secretario	 Jurídico	 de	 Castilla	 y	 León),	 han	 acudido	 el	
resto	de	asociaciones	representativas.	

Dentro	 de	 la	 escala	 de	 Cabos	 y	 Guardias,	
UniónGC,	AEGC	y	APROG	son	las	únicas	Asociaciones	que	
han	propuesto	 los	puntos	 recogidos	en	el	orden	del	día,	
siendo	UniónGC	la	que	abordó	la	mayoría	de	los	puntos	a	
tratar.		

Dicha	 reunión	 ha	 servido	 también	 como	
presentación	del	nuevo	General	 Jefe	de	 la	XII	Zona	de	 la	
Guardia	Civil,	el	Excmo.	Señor	D.	Francisco	Javier	Sualdea	
Martín.	

El	resumen	de	las	propuestas	presentadas	por	UniónGC	son	las	siguientes:	

Primera.-	Amonestaciones	verbales	dadas	por	escrito	en	la	Compañía	de	Cebreros	(Ávila)	

Sobre	esta	cuestión	se	han	planteado	dos	 líneas	bien	diferenciadas.	 La	primera	consiste	en	 la	 forma	
constante	y	rutinaria	de	realizar	las	amonestaciones	y	la	otra	en	la	forma	(no	procedente)	de	realizarlas.	

La	 realización	de	estas	amonestaciones	es	constante	y	 rutinaria,	parece	más	bien	que	se	 rifan	a	que	
sea	una	forma	de	reprobación	que	muestra	el	mando	hacia	algo	que	no	es	correcto,	con	el	“ánimo”	de	corregir	
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esa	conducta	antes	de	tener	que	adoptar	unas	medidas	sancionadoras.	En	este	sentido	UniónGC	ha	mostrado	
su	rechazo	a	la	práctica	de	realización	masiva	que	se	sufre	en	dicha	Compañía.	

La	 otra	 cuestión	 sangrante	 es	 la	 forma	 de	 realizar	 dichas	 amonestaciones,	 esto	 es,	 que	 siendo	 una	
amonestación	verbal	la	misma	se	realiza	por	escrito.	

En	este	sentido,	UniónGC	ha	señalado	que	en	la	Ley	Disciplinaria	de	la	Guardia	Civil	ya	existe	la	figura	
de	la	reprensión	como	sanción	disciplinaria.	Esta	sanción	(reprensión)	ha	de	adoptarse	de	forma	escrita	y	ahí	
está	 la	 diferencia,	 junto	 al	 carácter	 de	 sanción,	 con	 la	 advertencia	 o	 amonestación	 verbal	 que	 tiene	 que	
realizarse	verbalmente	y	“nunca”	por	escrito.	

Además,	 también	 se	 le	 expuso	 que	 la	 formulación	 de	 amonestaciones	 verbales	 por	 escrito	 pudiera	
suponer	 la	 imposición	de	la	sanción	disciplinaria	de	reprensión	y	 la	posible	nulidad	por	falta	de	competencia	
sancionadora	 del	 mando	 que	 la	 realiza,	 así	 como	 de	 la	 falta	 o	 ausencia	 del	 procedimiento	 legalmente	
establecido.	

Inmediatamente	se	hace	saber	a	UniónGC,	que	se	ha	dado	orden	por	parte	del	General	de	la	Zona	de	
que	 dichas	 amonestaciones	 cesen	 de	 realizarse	 por	 escrito,	 ya	 que	 las	 mismas	 legalmente	 tienen	 que	
realizarse	de	forma	verbal.	

Segunda.-	Protocolo	de	Acoso	en	la	Guardia	Civil.	

Si	bien,	se	nos	participa,	que	dicho	protocolo	se	va	a	mejorar,	se	comunica	que	el	mismo	puede	o	no	
puede	ser	activado,	pero	que	siempre	existe	un	estudio	del	clima	laboral	en	la	Unidad.	

A	este	respecto	UniónGC,	por	boca	de	su	Secretario	General	de	Castilla	y	León	hace	referencia	a	que	se	
debería	crear	 la	 figura	del	 “mediador”	y,	 sobre	 todo,	que	se	debería	 realizar	 la	externalización	del	mismo	al	
objeto	de	que	estas	cuestiones	fueran	llevadas	a	cabo	por	personal	ajeno	a	la	Guardia	Civil.	

Tercera.-	Formación	en	diversas	materias.	

Si	 bien	 sobre	 esta	 cuestión	 se	 han	 presentado	 tres	 problemáticas	 de	 forma	 individualizada,	 en	 este	
resumen	las	vamos	a	englobar	en	un	solo	apartado,	al	objeto	de	no	dilatar	innecesariamente	este	resumen.	

En	 primer	 lugar,	 se	 le	 hizo	 saber	 al	 General	 Jefe,	 que	 existía	 una	 total	 falta	 de	 formación,	
principalmente	hacia	los	Guardias	Civiles	de	base	en	lo	relativo	a	la	instrucción	de	diligencias	complejas	como	
puede	ser	Viogen,	desaparecidos,	etc.		

Se	le	informó	que,	con	la	actual	Normativa	sobre	sustituciones	y	sucesiones,	en	numerosas	ocasiones	
es	el	Guardia	Civil	de	base	el	que	tiene	que	hacer	frente	a	estas	cuestiones,	careciendo	de	formación	alguna	
sobre	las	mismas.	

En	 segundo	 lugar,	 se	 le	 informó	 también	 que	 la	 carencia	 de	 formación	 también	 se	 encuentra	 en	 la	
instalación	 y	 actualización	 de	 las	 diversas	 aplicaciones	 informáticas,	 formando	 a	 los	 Guardias	 Civiles	
únicamente	 entregando	 el	 manual	 de	 usuario	 de	 la	 aplicación	 en	 cuestión;	 cosa	 que	 a	 claras	 luces	 es	
totalmente	insuficiente.	Se	debe	dar	formación	continua	y	presencial,	ya	que	muchos	Guardias	Civiles	carecen	
de	ningún	tipo	de	formación	informática	impartida	por	la	Guardia	Civil.	

Se	hizo	hincapié	en	la	falta	de	módulos	de	“formación”	(como	hay	en	SIGO)	para	que	el	personal	pueda	
practicar	en	dichos	aplicativos.	
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Y	 en	 tercer	 lugar	 se	 carece	 también	 de	 ningún	 tipo	 de	 formación	 cuando	 se	 efectúan	 cambios	
normativos,	tal	y	como	pasó	en	las	últimas	modificaciones	de	la	Ley	de	Seguridad	Ciudadana,	Código	Penal	y	
LECRIM.	

A	 estas	 cuestiones	 se	 participa	 a	 UniónGC	 que	 se	 estudiará	 el	 planificar	 los	 aplicativos	 para	 poder	
realizar	cursos	de	teleformación	desde	el	propio	domicilio	del	Guardia	Civil	(aunque	en	la	actualidad	ya	existe	
alguno	que	así	se	puede	realizar,	pero	no	todos).	

También	está	ya	en	estudio	la	 implantación	de	“Lexnet	Formación”,	aunque	por	el	momento	no	está	
disponible.	

Se	 elevarán	 propuestas	 para	 que	 se	 creen	más	 aplicativos	 en	modo	 formación,	 al	 objeto	 de	 que	 el	
personal	pueda	practicar	en	dichas	aplicaciones	sin	riesgos	de	cometer	errores	en	los	de	producción.	

Cuarta.-	Realización	del	Curso	de	Riesgos	Laborales	por	todo	el	personal	de	la	Guardia	Civil	que	quiera	
formarse	en	esta	área.	

A	 este	 respecto,	 se	 informa	 al	 General	 Jefe,	 que	 sería	 necesario	 la	 formulación	 de	 los	 debidos	
convenios	 con	 Universidades	 o	 Administraciones	 públicas,	 al	 objeto	 de	 que	 se	 impartan	 cursos	 sobre	 la	
materia	de	Riesgos	Laborales,	debido	a	la	importancia	que	tiene	esta	materia.	

Sobre	este	planteamiento	se	comunica	a	UniónGC	que	ya	existe	en	teleformación	un	curso	sobre	esta	
materia.	 No	 obstante	 se	 recalca,	 nuevamente	 por	 parte	 de	 UniónGC,	 que	 para	 realizar	 este	 curso	 en	
teleformación	el	usuario	tiene	que	presentarse	físicamente	en	una	Unidad	del	Cuerpo.	Si	pudiera	realizar	dicho	
curso	desde	su	domicilio,	posiblemente	se	incentivaría	más	la	realización	del	mismo.	

También	comunica	el	General	Jefe	que	en	la	Zona	se	han	realizado	ya	diversos	cursos.	

Se	 van	 a	 realizar	 gestiones	 con	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León	 para	 que	 imparta	 formación	 de	 Riesgos	
Laborales.	 Se	 quiere	 que	 la	 Guardia	 Civil	 informe	 de	 infracciones	 graves	 o	muy	 graves	 sobre	 esta	materia,	
como	consecuencia	hay	que	formar	a	dicho	personal	en	esta	materia,	formación	que	impartiría	la	propia	Junta	
de	Castilla	y	León.	

Dentro	 de	 los	 riesgos	 laborales,	 se	 insiste	 en	 la	 carencia	 de	 falta	 de	 chalecos	 antibala,	 en	 especial	
adaptados	para	personal	femenino.	

Sobre	esta	cuestión	se	 informa	que	próximamente	se	va	a	hacer	entrega	de	una	pequeña	partida	de	
chalecos	a	las	Comandancia,	pero	como	se	ha	dicha	va	a	ser	pequeña.	Que	a	finales	del	año	2017	se	realizará	
otra	entrega	más	grande.	

Se	 solicita	 también	 que	 se	 actualicen	 los	módulos	 del	 SIGO	 a	 la	 nueva	Normativa	 existente,	 ya	 que	
muchos	formularios	se	basan	en	Normativa	ya	derogada.	

Quinta.-	Concreción	horaria	(Reducción	SI	–	Concreción	NO)	

UniónGC	 plantea	 la	 problemática	 que	 se	 está	 produciendo	 con	 la	 no	 concesión	 de	 las	 concreciones	
horarias	que	se	están	solicitando	en	la	actualidad.	

UniónGC	reconoce	el	esfuerzo	que	tienen	que	realizar	 los	Comandantes	de	Puesto	o	Jefes	de	Unidad	
para	poder	conjugar	 la	conciliación	familiar	con	la	prestación	del	servicio,	pero	no	por	ello	dejamos	de	pedir	
sensibilidad	ante	casos	concretos	que	son	sangrantes.	
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A	 este	 respecto	 se	 informa	que	 se	 tiene	 sensibilidad,	 sobre	 todo	 con	 ciertos	 casos	 concretos,	 como	
pudiera	ser	uno	de	la	provincia	de	Burgos,	que	costó	mucho	tomar	una	decisión.	

UniónGC	agradece	la	sensibilización	con	ese	caso	concreto,	pero	recuerda	que	el	mismo	también	fue	
rechazado,	 por	 lo	 que	 nos	 encontramos	 que	 finalmente	 se	 obliga	 al	 personal	 a	 recurrir	 a	 la	 Jurisdicción	
Contenciosa-Administrativa	 con	 el	 consiguiente	 perjuicio	 causado	 al	 personal	 afectado,	 máximo	 cuando	
finalmente	se	suele	ganar	la	mayoría	en	dicha	Jurisdicción.	

Sexta.-	Normalidad	Institucional	para	con	las	Asociaciones	Profesionales	de	la	Guardia	Civil.	

Sobre	 esta	 cuestión	 se	
hace	 referencia	 a	 que	 los	
representantes	 Asociativos	 se	
encuentran	 regulados	
debidamente	 por	 la	 Normativa	 en	
vigor,	 es	 un	 derecho	 de	 todo	
Guardia	 Civil,	 por	 lo	 que	 no	 se	
encuentra	 realizando	 ninguna	
labor	 ilegal.	 Al	 contrario,	 realiza	
altruistamente	una	labor	de	ayuda	
a	 sus	 compañeros	 en	 defensa	 de	
sus	intereses	e	inquietudes.	

A	 cambio	 de	 todo	 esto,	
muchos	 representantes,	 reciben	
como	 premio	 el	 recelo	 y	
desconfianza	 de	 sus	 Superiores,	
cuando	en	realidad	la	Norma	en	vigor	reconoce	la	normalidad	que	se	está	solicitando.	

UniónGC	 hace	 hincapié	 que	 el	 Mando	 no	 tiene	 que	 ver	 como	 “enemigo”	 a	 los	 representantes	
asociativos;	 UniónGC	 no	 está	 para	 destruir	 la	 Guardia	 Civil,	 UniónGC	 está	 para	 construir	 y	 mejorar	 la	
Institución,	intentando	hacer	una	Guardia	Civil	moderna,	eficaz	y	siempre	al	servicio	de	la	ciudadanía.		

UniónGC	se	pone	a	disposición	del	General	para	lo	que	éste	considere	necesario,	eso	sí,	siempre	que	
se	trate	de	construir,	mejorar	y	beneficiar	a	esta	Institución.	

El	General	 Jefe	de	 la	 Zona,	 agradece	 a	UniónGC	 tales	palabras	 y	 ofrecimiento,	 y	 en	 consecuencia	 lo	
hace	extensible	también	al	resto	de	Asociaciones.	

El	General	 Jefe	 se	ofrece	 también	en	 los	mismos	 términos	a	 las	Asociaciones,	 solicitando	un	diálogo	
continuo	y	constructivo.	

Por	último	en	los	ruegos	y	preguntas	UniónGC	hace	las	siguientes	observaciones:	

I.-	 Pregunta	 los	 motivos	 por	 los	 cuales	 se	 ha	 retirado	 del	 orden	 del	 día	 el	 punto,	 presentado	 por	
UniónGC,	referente	a	la	Relación	de	puestos	de	trabajo	a	los	que	se	les	ha	realizado	la	evaluación	de	riesgos,	
expresando,	a	ser	posible	por	Comandancias	el	nombre	de	los	mismos	y	la	fecha	de	la	realización.	

Se	informa	que	como	había	ya	otra	cuestión	referente	a	Riesgos	Laborales,	se	pensaba	que	lo	íbamos	a	
introducir	en	dicho	apartado,	no	obstante	se	informa	que	los	datos	obrantes	son	los	siguientes:	

La	Evaluación	se	envía	a	la	DGGC	mensualmente	y,	a	día	de	hoy,	se	han	evaludado:	
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94	Centros,	6000	Puestos	y	179	Planes	de	Emergencia.	

Quedan	por	realizar:	

172	Centros,	1500	Puestos	y	84	Planes	de	Emergencia.	

II.-	Uniformidad	de	Diario	en	determinadas	Unidades.	

El	General	Jefe	hace	hincapié	que	ese	tema	ya	se	ha	tratado	en	anteriores	reuniones,	que	como	en	las	
anteriores,	hay	que	reflejar	que	el	marco	 legal	que	regula	 la	uniformidad	es	el	que	hay,	y	que	no	cumplir	el	
mismo	es	encontrarse	fuera	de	juego.	

Habría	 que	 cambiar	 la	 Norma,	 pero	 se	 recuerda	 también	 que	 la	 Orden	 General	 de	 Uniformidad	 se	
encuentra	en	la	actualidad	recurrida.	

III.-	 Por	 parte	 de	 UniónGC,	 se	 participa	 al	 General	 Jefe,	 que	 en	 las	 dependencias	 del	 edificio	 de	 la	
misma	Zona,	en	el	cuarto	destinado	a	la	zona	de	descanso	del	personal,	se	encuentran	instalados	unos	paneles	
de	madera	donde	se	almacenan	los	diferentes	grilletes	para	los	servicios	de	traslado	de	detenidos	y	presos,	así	
como	los	diferentes	SIRDEE.	

Se	 le	 comunica	que,	en	esa	 zona,	el	personal	descansa	el	 tiempo	estipulado	en	 la	actual	Normativa,	
pudiendo	incluso	beber	o	comer	algún	tentempié.	

Con	todo	esto,	se	le	participa	al	General	Jefe,	que	consideramos	que	no	se	trata	del	lugar	más	idóneo	
para	tener	este	tipo	de	material.	

El	General	Jefe	participa	que	se	interesará	por	este	tema	e	intentará	solucionarlo.	

IV.-	Participa	también	el	General	Jefe	que	en	las	Comandancia	de	Segovia,	Ávila	y	León	se	van	a	crear	
próximamente	las	USECIC.	

Se	va	a	 realizar	en	estas	Comandancia	ya	que	existen	vacantes	en	 los	Puestos	y	que	por	 lo	 tanto	 se	
pueden	detraer	ese	personal	para	la	capital.	

Sin	más	cuestiones	planteadas,	se	da	por	finalizada	la	reunión	a	las	13:00	horas.	

	

	

 
             Atentamente 
 
             UniónGC Castilla y León. 

 

 


