
 

 

 

 

 

Estimada afiliada/o y compañero/a 

 

Desde Unión de Guardias Civiles (UnionGC), asociación profesional representativa en el 
ámbito de la Guardia Civil, queremos darte la enhorabuena por haber obtenido el destino 
deseado, al mismo tiempo desearos suerte en la nueva etapa que vas a emprender. 

Así mismo desde UnionGC, queremos daros algunas de las pautas que serán necesarias para 
vuestra incorporación. 

 

Pabellones: 

Como sabéis todos los Guardias Civiles tenemos derecho a la solicitud de pabellón dentro de 
vuestra Unidad, o en precario dentro de otra, esto lo podéis llevar a cabo tal y como marca el 
artículo 11.3 de la Orden General número 5 que regula los pabellones en la Guardia Civil. 

 

RESIDENCIA HABITUAL: 

Como podéis saber con la entrada en vigor del Real Decreto 274/2018, que regula la residencia 
y el desplazamiento dentro de la Guardia Civil, cada Guardia Civil puede fijar su residencia 
habitual en otra localidad que no sea la de destino, y siempre que cumplan unos requisitos: 

• Que el municipio esté dentro del territorio Nacional 
• Que puedas cumplir con las obligaciones profesionales 
• Que el desplazamiento se realice hasta la Unidad de destino en hora y media. 

Esto debe de ser comunicado al Jefe de la Unidad de destino que tu residencia queda fijada en 
término Municipal distinto al del destino que ocupas. 

 

Plazo de Incorporación 

La incorporación está regulada por Real Decreto 470/2019, sobre el Reglamento de Destinos 
dentro de la Guardia Civil, y el artículo 58.1, en donde se recogen los plazos de incorporación al 
nuevo destino, que será de un mes con carácter general y siempre que implique cambio de 
residencia, y de 3 días hábiles, si no se realiza cambio de residencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Presentaciones y Despedidas: 

Lo recoge la Orden General 9, sobre Mando, Disciplina y Régimen Interior, y detalla la 
obligación de despedirnos del Jefe de Unidad y la presentación en nueva Unidad. 

En la misma Orden General el artículo 21.6, indica que tanto las presentaciones como las 
despedidas, no podrán afectar a los plazos de incorporación. 

La uniformidad para su realización es uniforme de diario (Modalidad A) con camisa y guantes 
blancos y pasadores de las condecoraciones que tengáis concedidas, no con medallas 

Por último y también importante 

Las Indemnizaciones: 

Las indemnizaciones vienen reguladas por el Real Decreto 462/2002, INDEMNIZACIONES POR 
RAZÓN DEL SERVICIO,  y el artículo que nos interesa en es 23.3 del R.D., que nos indica todos 
los requisitos para el derecho a la indemnización, siempre y cuando tu destino sea de carácter 
forzoso, en caso de los que sea el primer destino o destino por ascenso, estos se consideran 
forzoso, se tiene derecho a la indemnización por cambio de destino. 

Existe una instrucción Técnica la 04/2019 de 12 de diciembre, donde se pude encontrar el 
procedimiento para la tramitación de los servicios de transporte de mobiliario y enseres en el 
territorio Nacional, donde existen unas empresas que han ganado el concurso de la Guardia 
Civil para realizar estos transportes. 

Esperando que lo narrado sea provechoso para vuestro interés, y que sigas formando parte de 
esta tu Organización Asociativa en el futuro, quedamos a tu entera disposición para cualquier 
asunto o propuesta que quieras hacernos llegar. 

 

Un cordial saludo 

 

 

 


