RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA GUARDIA CIVIL
situación actual de la PRL en la Guardia
Civil.
Finalmente se abordan dos riesgos
psicosociales: el acoso laboral y el
suicidio. Se hace una introducción al acoso
laboral o mobbing, encuadrándolo en el
ámbito de la administración pública para llegar
finalmente a analizarlo en el Cuerpo de la
Guardia Civil.
A continuación se aborda la temática del
suicidio en la Guardia Civil, refiriéndose a la
conducta, las tasas de suicidios, la postura
oficial de la Dirección General de la Guardia
Civil, los factores influyentes en el suicidio
y, finalmente, la prevención y postvención
de la conducta suicida en la Guardia Civil.
El libro se puede adquirir en la web
www.libroslar.com

Presentamos el libro de nuestro Presidente,
Marcelino García Bermúdez, titulado
Riesgos Psicosociales en la Guardia Civil.
En el aborda la prevención de riesgos
laborales y, especialmente, los riesgos
psicosociales en la Guardia Civil.
La Guardia Civil, como cuerpo policial de
naturaleza militar fue excluida de la aplicación
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Dos son los
motivos de la exclusión: ejercer funciones
públicas de policía y realizar actividades
militares. La Prevención de Riesgos Laborales
en la Guardia Civil no se comenzó a regular
hasta el año 2005 y el despliegue territorial de
los servicios de prevención del cuerpo no se
realizó hasta el año 2013. La premura en el
despliegue ya indica la escasa importancia
que este Cuerpo le da a la PRL.
En este estudio se compara la normativa
sobre Prevención de Riesgos Laborales de
la Guardia Civil con la mencionada Ley
31/1995 y con la normativa de PRL de las
Fuerzas Armadas para recalar en la

Marcelino García Bermúdez
Presidente de UnionGC

ENTREVISTA AL CABO ROSA.
HISTÓRICO LUCHADOR POR LOS DERECHOS DE LOS
GUARDIAS CIVILES
viento de las LIBERTADES, también éstas
entrarán en la Institución.
El movimiento reivindicativo en un Cuerpo tan
retrógrado como es la actual Guardia Civil,
viene de los años 70-80, reivindicando la
Seguridad Social, al ser una vergüenza tener
que mendigar de los Médicos, recetas a
nombre de indigentes, que tenían que
hacernos, por ejemplo en Alicante en 1972.
Lo emprendido por mí fue un paso adelante
en que me vi compelido a hacerlo efectivo, a
titulo individual, repercutible a todo el
colectivo, como a la larga, con las clásicas
zancadillas del Generalato, se conseguirá la
DEMOCRATIZACIÓN DEL COLECTIVO
(Respeto a los Derechos Fundamentales de
las Personas que la Constitución asegura en
los artículos 14 a 29, ambos inclusive).
El resarcimiento incluye el daño emergente,
lucro cesante y daños morales; que por
DELITO IMPOSIBLE, de cursar un escrito por
conducto, algún Director General debe
reponernos en el Derecho.

Con 21 años cuando Manuel Rosa Recuerda ingresó en la
Guardia Civil

Es usted el origen de asociaciones como la
Unión de Guardias Civiles. Fue un orgullo
para nosotros conseguir que el Consejo de
la Guardia Civil reconociera la gran labor
que desarrolló para lograr derechos
fundamentales de los guardias civiles,
como el asociacionismo. Y es un orgullo
entrevistarlo y reivindicar su figura
histórica. ¿Cree que con este acuerdo se
restaña el daño moral que han sufrido?
El daño ocasionado no se restaña con una
falsa rehabilitación. Es de agradecer el
empeño demostrado por UnionGC y su
Presidente Marcelino García Bermúdez, en
exigir que se publicase en el BOGC y
rescatarnos del olvido, sempiterno en la
Guardia Civil, por otro lado.
Lo mismo que nadie puede poner puertas al

Cuando en 1983 le tocó la Lotería del Niño,
lo que aseguraba el sustento de su familia,
usted decidió asumir el riesgo personal
que entrañaba solicitar la creación de una
asociación, por primera vez en la Historia
de la Guardia Civil, ¿imaginó el calvario que
sufriría durante tantos años?
La Lotería del Niño me tocó en 1983. Invité a
todos los compañeros a una paella y demás,
pues las suspicacias sabemos cómo son en
un colectivo tan dado a buscarle 5 patas al
gato.
Por supuesto que ello fomentó en mi interior
la creencia, con la que sigo, de que yo tenía y
tengo, la fortaleza suficiente para resistir las
andanadas que los chichirivainas de mandos
que tenía, opondrían, para desistir del
empeño de DEMOCRATIZAR el Cuerpo.
Llegaron a ofrecerme ser estafeta del Capitán
G e n e r a l d e l a s FA S , p a r a l l e v a r
correspondencia a Madrid. Obviamente lo
rechacé y urdieron la detención por SEDICION

MILITAR, reitero delito imposible, por ser
imposible su comisión por un Guardia Civil,
por cursar un DERECHO DE PETICIÓN,
individual (art. 29 de la Constitución).
Cinco Consejos de Guerra, 23 expedientes
disciplinarios, diez años de prisión, una
decena de detenciones... Lleva usted 35
años de lucha en defensa de los derechos
fundamentales de los guardias civiles.
Y lo que me queda, pues ya de por sí tuve
que defender siempre a los Guardias Civiles
del trato inhumano de los mandos, que "en
vez de un Cabo, parece usted el Abogado de
los Guardias". Era algo innato, en Alicante,

El Tribunal Constitucional reconoció el 18
de octubre de 1993 su derecho a crear una
asociación. Es más, la Unión Democrática
de la Guardia Civil es la única asociación
del cuerpo legalizada por el propio TC.
Pues sí, la UDGC es la única legalizada por el
Tribunal Constitucional y por el Art. 22 de la
Constitución....pero DESOBEDECIDA la
referida Sentencia, por el Ministerio del
Interior (Registro de Asociaciones), que aún
hoy se RESISTE a darle número de registro,
cometiendo delito de prevaricación, que
persiste. Una auténtica vergüenza que
pagarán, cueste lo que cueste.
Fue expulsado en 1995, por el
delincuente Luis Roldán, entonces
Director General de la Guardia Civil. Y se
cometieron presuntos delitos en la
persecución de la asociación que usted
fundó, la Unión Democrática de la
Guardia Civil. ¿Fueron denunciados?
¿Qué han sido de estas causas?
Todo ha sido denunciado en los Juzgados
Ordinarios, Audiencia Nacional, Fiscalía
G e n e r a l y Tr i b u n a l S u p r e m o p o r
prevaricación del Fiscal General. Todos
cumplieron la OMERTÀ, como si de una
mafia se tratase. Todo corrupto, que algún
día, algún Juzgado sé que hará Justicia,
porque habrá medios para una defensa del
caso, con todas las consecuencias, caiga
quien caiga.
¿Cree que hay que hacer una revisión
histórica, poner negro sobre blanco las
responsabilidades y el daño causado en
esta persecución?
Todo el que haya vulnerado la Ley, debe
pagarlo. A mí, no me temblará la mano.

El histórico luchador durante la entrevista

Teruel y Sevilla, unido a ser hijo de Guardia,
viendo en Cuarteles todas las atrocidades que
no se pueden ni describir, contra ciudadanos
y a los mismos Guardias por mandos sin
cultura ni educación.
Todos esos Consejos de Guerra y expedientes
disciplinarios, después de presentar la
solicitud de Derecho de Petición. Antes ni un
mal correctivo.

Una REVISIÓN del caso "Cabo Rosa",
antes que traspase la frontera española
camino del Tribunal de Estrasburgo, es lo
deseable.
La aspiración de desmilitarizar la Guardia
Civil se resiste. Las estructuras del Estado
no lo permiten. ¿Nos hace falta un nuevo
cabo Rosa para lograrla?
Modestias aparte y como he sido la cabeza
de turco, normal con estos Generales que
tratan de zoquete al Guardia y lo son ellos;

por favor, que nadie más intente lo que yo. Yo
lo conseguiré. Está cerca conseguir que la
GUARDIA CIVIL sea DEMOCRÁTICA
(respetuosa con la Carta Magna y le
repercutan los DERECHOS DE LAS
PERSONAS). No se pide tanto. Ello incluye,
claro está, que el Código Penal Militar, en
época de paz, no se aplique ni para las FAS,
como en toda DEMOCRACIA, que se precie.
¿Qué otros objetivos que usted soñó en
1986 quedan pendientes?
Lo leído era poco:
-Desmilitarización.
-Director General Civil.
-Democratización.
Conseguimos el segundo muy rápido, en
meses, pero un chorizo cocainómano nos
retrotrajo 100 años. Vuelta a empezar.
Ahora con los tatuajes otro retroceso y así se
escribe esta historia: zanahoria y palo. Así
siempre se está anclado en el pasado. Somos
el hazmerreir del mundo civilizado.
Finalmente, preguntarle por el papel de su
esposa, Carmen Romero, en esta lucha.

Carmen, como la Asociación de Cónyuges de
Guardias Civiles, fueron heroínas por el futuro
de la Guardia Civil. Dieron humanidad a las
reivindicaciones, como auténticas leonas y
merecen el mayor premio de la sociedad y por
desgracia se olvidaron de ellas.

***********
Unión de Guardias Civiles, UnionGC, no se hace responsable de los comentarios,
expresiones y opiniones vertidas por los entrevistados así como por cualquiera
que preste sus servicios para la asociación en el desarrollo de su actividad.
***********

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE DE
UNIONGC
Unión de Guardias Civiles, UnionGC, ha
llegado a un acuerdo con el sindicato policial
Unión Federal de Policía, UFP, con el fin de
hacer llegar a los afiliados de esta asociación
profesional de Guardias Civiles los cursos
más interesantes que se realizan desde su
campus on-line de formación.
Estos cursos serán gratuitos para los afiliados
de UnionGC.
Los primeros cursos que se convocan son
dos cursos que habían sido solicitado por
bastantes afiliados, los mismos se irán
uniendo otros de interés policial.
Los primeros cursos en impartirse son el “II
Curso técnico operativo de denuncias y
atestados policiales” y el “II Curso de

intervención con personas con
discapacidad intelectual”, ambos cursos
son completamente gratuitos y se imparten
íntegramente de forma on-line con lo que
todos los afiliados de UnionGC podrán
beneficiarse de este convenio.
Estos cursos se han empezado el día 1 de
octubre pero próximamente se repetirán
estos y otros muchos con los que se
ampliará la oferta.
Si quieres participar en alguno de los cursos
que UniónGC pone a tu disposición, envía un
e m a i l a a t e n c i o n a fi l i a d o @ u n i o n g c . o rg
indicando a que curso quieres inscribirte, tu
nombre completo y DNI.

MALESTAR ESPECTACULAR (Y LÓGICO) EN LA
ÚLTIMA PROMOCIÓN DE CABOS

Cuando creíamos ya eliminados y superados,
los problemas que en su día hubo en la
Jefatura de Enseñanza, por la filtración de
exámenes para el ingreso y ascenso en la
Guardia Civil, nos hemos despertado con la
noticia de que durante el último curso de
ascenso, en un descanso durante los últimos
días, circularon a través de numeroso
teléfonos móviles 98 de las 120 preguntas que
posteriormente les cayeron en varios
exámenes finales.
Una vez se tuvo conocimiento de este hecho
(posteriormente a la entrega de despachos),
se determinó que todos los alumnos estaban
obligados a realizar cuatro exámenes, de
nuevo, una vez ya incorporados en sus
Unidades, con los problemas inherentes que
acarrea en las Unidades para el
nombramiento de servicio, sin olvidar los
quebraderos de cabeza innecesarios para el
personal que no cometió este fraude y actuó
de buena fé.
Desde UnionGC se ignora por completo quien
es el culpable de este hecho, pero si sabemos
que el máximo responsable es el Coronel Jefe
de la Academia de Cabos y Guardias Civiles

de Baeza, quien a la vista de lo sucedido,
debería haber sido ya cesado, por no haber
adoptado las medidas oportunas para que
esto no hubiera sucedido.
En ésta TU Asociación, ya se han dado los
pasos necesarios a través de los Servicios
Jurídicos para estudiar el tema y ayudar a los
compañeros que lo necesiten.
Volvemos a manifestar nuestro más profundo
malestar con lo sucedido y esperamos que se
depuren TODAS las responsabilidades a que
hubiere lugar.
CON EL ESCALAFÓN NO SE JUEGA.

COMUNICADO DE UNIONGC SOBRE INGRESO EN LA
ESCALA DE SUBOFICIALES
Ante los numerosos comentarios y quejas
realizadas por aquellos de vosotros que se
encuentran en estos momentos preparando
las pruebas selectivas para el ingreso en la
escasa de suboficiales, en cuanto a la
circunstancia de tener que estudiar, dedicarle
horas a la formación, exámenes, etc… y todo
ello en vuestros respectivos destinos teniendo
que realizar las actividades cotidianas y
prestar el servicio establecido, desde
UnionGC nos vemos en la obligación de
haceros llegar el siguiente comunicado:
1.- En primer lugar, decir que la Resolución de
14 de junio de 2021 por la cual se convocan
las citadas pruebas de selección para la
incorporación a la Escala de Suboficiales de la
Guardia Civil se ha publicado en el BOGC,
núm. 25 de 15 de junio de 2021.
La convocatoria, las bases y demás actos
administrativos derivados de la citada
Resolución podrían haber sido impugnados
en los casos y formas previstas en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, es decir, mediante
recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes desde la fecha de publicación de la

resolución, 15 de junio de 2021, o bien
mediante la interposición de recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos
meses desde la fecha de publicación.
En cualquier caso, el plazo para interponer
recurso de reposición venció el 15 de julio de
2021 y para la interposición del recurso
contencioso el día 15 de septiembre de 2021
sin que, a no ser que se nos acredite lo
contrario, nadie haya impugnado la
Resolución de alguna de las formas
establecidas, por lo que, a todas luces, esta
es firme.
2.- En segundo lugar, y para el caso de
haberse presentado recurso, el mismo tendría,
a nuestro juicio, escasos visos de prosperar
habida cuenta el amplio poder de
autoorganización del que goza la
administración para establecer los criterios y
regímenes que considere oportunos para el
acceso a la escala concreta, sin perjuicio del
carácter revisor del que disponen los
tribunales siempre y cuando se pueda
acreditar la existencia de una vulneración
flagrante de la Ley.

NUEVO ÉXITO DEMOLEDOR DE TU ASOCIACIÓN CON
LOS DSJ Y DAS

Ante el último comunicado que envió la
Delegación Centro (Madrid y Castilla La
Mancha), de UniónGC, en el que explicaban
de manera clara y sencilla la manera de
consultar los DSJ, DAS y DF, sobre todo por
el personal de los Órganos Centrales y Planas
Mayores, así como por parte de personal que
desconocía como se consultaba, y ante la
avalancha de solicitudes que ello está
generando en numerosas Unidades de la
Guardia Civil, la Dirección General ha decidido
ampliar los plazos para su disfrute, desde el
01 de febrero que estaba en vigor hasta el 31
de julio que explica en un comunicado de
fecha hoy, 29 de septiembre.
Al no hacer referencia a los Descansos
Festivos acumulados, recomendamos
disfrutar éstos en primer lugar, siempre
teniendo en cuenta lo que se explicaba en el
comunicado anterior, relativo a que había que
tener en cuenta los pendientes de disfrutar en
el periodo en curso, y que todavía no
estuvieran planificados.

El resto de DF estarían pendientes de
disfrutar.
Estamos a tu disposición ante cualquier tipo
de consulta que te pueda surgir sobre este
tema.
Desde tu Asociación queremos recordarte
que SIEMPRE te defenderemos y
velaremos por tus intereses, que son los de
TODOS. Que la Guardia Civil hace una
interpretación interesada y parcial de las
normas no es una novedad que pueda
sorprender ya a nadie.

REUNIÓN DE UNIONGC CON EL PSOE EN EL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS
inquietudes de esta
asociación, recogidas
en el programa
electoral para las
próximas elecciones
al Consejo de la
Guardia Civil que se
van a celebrar el 26 y
27 de este mes.

El Presidente de UnionGC, Marcelino García y
la Secretaria de Igualdad, Pilar Vidal, se
reunieron con la diputada del PSOE y
portavoz de la comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados, Laura Berja y con
el portavoz de la comisión de Interior, David
Serrada; con el fin de trasladarles las

Se les presentó el
listado de candidatos/
as titulares que
representan a
UnionGC en estas
elecciones, siendo la única candidatura
paritaria de todas las que se presentan a estos
comicios, hecho que sucede por primera vez
en unas elecciones al Consejo de la Guardia
Civil, constituyéndose UnionGC como
asociación abanderada en igualdad en la
Guardia Civil.

REUNIÓN DE UNIONGC CON EL PARTIDO POPULAR EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Presidente de UnionGC, Marcelino García y
la Secretaria de Igualdad, Pilar Vidal, dentro
de la ronda de contactos que esta efectuando
entre los diferentes partidos políticos a fin de
hacerles llegar la problemática y las
necesidades de la Guardia Civil se reunieron
con la diputada del
Partido Popular y
portavoz de la
comisión de Interior
del Congreso de
los Diputados, Ana
Vázquez para
trasladarle las
inquietudes de esta
asociación,
recogidas en el
programa electoral
para las próximas
elecciones al
Consejo de la
Guardia Civil que
se van a celebrar el
26 y 27 de este
mes.
Durante la misma

se presentó el listado de candidatos/as
titulares que representan a UnionGC en estas
elecciones, siendo la única candidatura
paritaria, hecho que sucede por primera vez
en unas elecciones al Consejo de la Guardia
Civil.

UNIONGC REFLEXIONA SOBRE LA NUEVA ORDEN
GENERAL DE FISCAL Y FRONTERAS DEL CUERPO

Desde la Federación de Fiscal de UnionGC
hacemos la siguiente reflexión sobre la
entrada en vigor de la nueva Orden General.
En el BOGC de fecha 14 de septiembre de
2021, se ha publicado la OG 21/2021 por la
que se regula la especialidad de fiscal y
fronteras en la Guardia Civil, anterior a la
publicación de esta orden se trabajó sobre la
misma que dio lugar a un borrador sobre el
cual UNIONGC hizo algunas objeciones con la
intención de que cuando se publicara la orden
se corrigieran lo que nosotros creíamos que
era lo idóneo para la especialidad.
Concretando el art. 18 de la OG publicada
dice:
“Las unidades fiscales y de fronteras
dependerán orgánica y funcionalmente de las
Zonas, Comandancias o Compañías en las
que estén encuadradas y técnicamente de la
Jefatura Fiscal y de Fronteras.”
Ya en el borrador, esta asociación mostró su
disconformidad con estas dependencias
funcionales y eso que en ese borrador no

estaba incluidas las Compañías, esto significa
a nuestro entender que volvemos a mas de lo
mismo, por que al depender de las Compañías
los servicios a realizar serán sobre todo vistos
desde la óptica de seguridad ciudadana y
lógicamente tener a unidades fiscales bajo su
mando inevitablemente hará que las mismas
realicen funciones de seguridad ciudadana y
no las propias de la especialidad.
Por otro lado el art. 19 de la OG dice que “las
unidades de fiscal y fronteras basaran su
actuación en el principio de máxima
colaboración con otras unidades,” por
supuesto, no podemos estar más de acuerdo,
entendemos que eso ya sucede sin falta de
que lo especifique la Orden, dicho esto el
punto 2 del art 19 dice:
“El empleo de las unidades fiscales y de
fronteras será acorde con la preparación
especializada de sus componentes, salvo que
por necesidades extraordinarias del servicio
sean autorizados expresamente por las
Jefaturas de Zona o Comandancia para la

realización de otros cometidos derivados de la
misión genérica del Cuerpo durante el
tiempo mínimo que sea necesario.”
Este punto solo está así redactado en la
especialidad de fiscal y fronteras, a nuestro
entender esto se enmarca directamente con la
dependencia orgánica y funcional de las
Compañías y viene a confirmar lo que
expresábamos en el apartado anterior, las
necesidades del servicio a pesar de tener una
definición clara abarca muchos conceptos que
todos conocemos y que apelando a ellas se
puede realizar cualquier cometido que sea
necesario, con esta redacción los servicios
derivados de las necesidades del servicio lo
tendrán que realizar las unidades de fiscal y
fronteras como viene siendo habitual con las
PAFIFS y demás Unidades Fiscales.
Esta federación mostrará su desacuerdo con
la redacción de estos puntos en cualquier foro
o reunión a la que estemos citados, intentando
cambiar esta visión de la especialidad de fiscal
y que la misma se equipare a otras
especialidades del Cuerpo.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MENSUAL

Dentro de las actividades que organiza
UnionGC para sus asociados y familiares, se
convoca el Concurso Mensual de Fotografías
sobre la Guardia Civil. El objetivo de este es
dar a conocer el desarrollo de las actividades
propias de la Guardia Civil, especialidades y
cualquier singularidad propia de nuestro
Cuerpo, fomentar así su valoración y respeto a
la Institución.

fotográfico de la Asociación Unión de Guardias
Civiles, tras la firma de aceptación de cesión
de imágenes por cada participante,
reservándose esta el uso de dichas imágenes
en futuras publicaciones.

La fecha de recepción de originales se iniciará
el 1 y finalizará el 20 de cada mes a las 20:00
horas.

BASES DEL CONCURSO
Podrá participar cualquier asociado o
familiar en primer grado (mayor de 8 años) de
la Asociación.
Los temas fotográficos versarán sobre la
Guardia Civil, sus especialidades y cometidos,
respetando en todo momento la LOPD, no
presentando fotografías en las que se puedan
identificar a miembros del Cuerpo, menores de
edad o cualquier elemento reconocible y que
afecte a la seguridad de la Institución, sus
miembros u operatividad. No se publicarán ni
aceptarán fotografías diferentes a esta
temática.
Podrán presentarse un máximo de 3
fotografías por autor y mes. Se enviarán
en formato JPEG y con una resolución mínima
de 300ppp. Las fotografías presentadas a
concurso pasarán a formar parte del archivo

El jurado, compuesto por miembros de la
secretaría de comunicación de UniónGC
elegirá, de entre todas las fotografías
enviadas, la foto ganadora de cada mes.
El fallo del jurado se realizará el último día de
cada mes aproximadamente, siendo
informado el ganador a través del contacto
facilitado como favorito.
Se evaluaran la creatividad. relación con la
temática Guardia Civil, calidad fotográfica y
que no tengan retoques fotográficos, siendo
fotos originales.

¡CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN
LA WEB!

HAZTE COLABORADOR DE UNIONGC

COLABORA CON TU ASOCIACIÓN PARA
QUE PODAMOS REPRESENTARTE MEJOR.

Participar en las reuniones de colaboradores
en vuestra demarcación

¡QUEREMOS QUE TE ANIMES!.

para mejorar y para hacernos llegar vuestras
preocupaciones y problemáticas en el trabajo
día a día. Asistir si podéis a las formaciones
que podamos ofrecer a nuestros
colaboradores.

En el proyecto de expansión de UnionGC,
nuestra asociación, queremos contar contigo.
HAZTE COLABORADOR.
Queremos formes parte de nuestra asociación
y seas el enlace de nuestra asociación en tu
unidad, de esta forma podremos trasladar
todas vuestras preocupaciones al consejo de
la Guardia Civil.
¿QUÉ IMPLICA SER COLABORADOR?
Ser colaborador implica una serie de trabajos
que realizamos siempre de forma altruista y
para obtener la satisfacción de colaborar en la
mejora de nuestros derechos laborales.
Para ello os pedimos el esfuerzo de realizar
una serie de tareas por el bien de todos como,
por ejemplo;
Participar en la difusión de nuestros
comunicados a los compañeros a través de
los tablones de unidad.
Ayudar con la distribución de los obsequios a
tus asociados más próximos.

Tendréis línea directa con vuestro secretario
provincial para que nos envíe vuestras
problemáticas urgentemente a nuestros
grupos de trabajo y poder hacer los
comunicados y difusión en los medios
correspondientes.
También os ponemos a vuestra disposición
todos aquellos medios que esté a nuestro
alcance para que podáis hacer mejor la labor
de colaboración.
COMO ME HAGO COLABORADOR.
Simplemente tienes que unirte a la red de
colaboradores de UnionGC a través del
teléfono 910 053 634 también puedes enviar
un correo altas@uniongc.org.
Nuestro equipo de colaboradores y cargos
distribuidos por todo el territorio en todas las
Comandancias se encargará de asesorarte.
¡Atrévete!

PROGRAMA ELECTORAL UNIONGC
2021-2025

Tu equipo de UnionGG para el Consejo de la Guardia Civil

Conscientes de que la Guardia Civil es
un colectivo de trabajadores de la
Seguridad Pública fundamental en
España, desde UnionGC se trabaja
continuamente por intentar mejorar las
condiciones de trabajo de los Guardias
Civiles y la defensa de la Guardia Civil
como Institución. No nos pasa
desapercibido a UnionGC que los
ciudadanos, año tras año, vienen
considerando a la Guardia Civil como la
Institución más valorada del Estado, lo
que sin duda nos enorgullece, pero no
por ello nos olvidamos de la realidad
diaria que pone en evidencia la
necesidad de inversión en varias áreas
de este colectivo.
En UniónGC creemos en una Guardia
Civil institucionalmente abierta, eficaz,
eficiente, productiva y competitiva que
sea capaz de innovar y de aprovechar
las ventajas de las nuevas tecnologías
en beneficio de los ciudadanos.
Conocedores de primera mano de la
durísima etapa de crisis económica y
sanitaria que los ciudadanos de este país
hemos vivido, creemos que una estrecha
colaboración de las Asociaciones
Profesionales de la Guardia Civil con la
Administración es fundamental para
revertir los efectos que esta ha tenido en
la Institución y sus trabajadores, así ́

como para mantener el nivel de
excelencia en el servicio a la ciudadanía.
En este contexto, la Unión de Guardias
Civiles se vertebra como un excelente
canal de comunicación entre los mejores
conocedores de los problemas y las
necesidades de la seguridad pública a lo
largo y ancho de nuestro país, nuestros
Guardias Civiles, y aquellas instituciones
con capacidad y obligación de actuar
para mantener y mejorar la seguridad
ciudadana y las condiciones laborales de
los y las Guardias Civiles.
En este programa vamos a detallar los
problemas más acuciantes, para lo que
demandamos soluciones a corto plazo,
con el fin de poder desarrollar con mayor
garantía y calidad nuestro servicio al
ciudadano, un trabajo eminentemente
policial y dirigido a garantizar los
derechos constitucionales de los
ciudadanos de este país.
1. CALIDAD Y EFICACIA EN EL
SERVICIO
En UniónGC no entendemos un
potencial de eficacia en el servicio
plenamente desarrollado sin el urgente
acometimiento de mejoras en los
diferentes pilares que lo sustentan y que
conforman los principios de nuestra
actuación diaria.

2.- DESPLIEGUE TERRITORIAL
Es imposible prestar un servicio
adecuado al ciudadano, el servicio que
merece y por el que paga, sin un
desarrollo adecuado de los derechos de
los trabajadores y trabajadoras que
componen la Guardia Civil. Un trabajador
desmotivado y mal retribuido repercute
directamente en la calidad del trabajo
realizado. Es un mantra universal y
ampliamente conocido. Como también es
conocido que es imposible la realización
completa de las labores encomendadas
a la Guardia Civil sin una dotación de
medios suficiente, moderna, sostenible y
efectiva.

Pero no todo se traduce en más y mejor
dotación, sino que requiere de una
perfecta estructuración y una exquisita
gestión. En este ámbito se hacen
cruciales el replanteamiento de la
distribución geográfica de los Puestos de
la Guardia Civil, petición ya histórica de
esta asociación. Por el mismo motivo es
necesario un definitivo y total impulso a
la gestión electrónica en la Guardia Civil,
que lleve a centrar en los problemas que
realmente solucionan los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al
personal disponible, y eviten que se
queden en el camino resolviendo vanas
cargas burocráticas y/o de servicios.
Una actuación de conjunto sobre estos
pilares se convertirá́ inmediatamente en
una mejora sustancial de la calidad del
servicio prestado al ciudadano, fin último
de esta Institución desde su creación en
1844.

En la actualidad el despliegue de la
Guardia Civil no tiene sentido. Merma
efectivos, perjudica al servicio y resulta
oneroso. A día de hoy casi 2500
cuarteles suponen un derroche
económico y de efectivos injustificable,
sobremanera en el escenario actual de
escasez de plantilla. El actual despliegue
data de hace aproximadamente 50 años.
Las vías de comunicación en todo este
tiempo han mejorado ostensiblemente, lo
que garantiza una capacidad de
respuesta prácticamente inmediata
teniendo los efectivos suficientes en la
calle, en labores preventivas y de
seguridad ciudadana. No tiene
sentido, ni es eficaz ni operativo,
mantener unidades con plantillas de 5
o 6 componentes, pues no pueden
prestar el servicio adecuado a la zona
encomendada a su vigilancia.
En UnionGC proponemos una
reestructuración del despliegue,
reduciendo aproximadamente un
50% el número de unidades, con
ello se ganan Guardias Civiles en la
calle para efectuar labores de
seguridad ciudadana y de otras
especialidades, pues se ahorran
puestos de trabajo en atención al
ciudadano y burocráticos (comandantes
d e p u e s t o y o fi c i n i s t a s ) . C o n e l
incremento de efectivos en la calle se
pueden prestar servicios adicionales en
beneficio del ciudadano, como puede ser
la recogida de denuncias a domicilio para
ancianos o personas con movilidad
reducida, por poner un ejemplo, aunque
en primera instancia sirva de para poder
tapar la sangrante herida de la falta de
personal que arrastramos desde hace
unos años.
3.- MEDIOS HUMANOS E IGUALDAD
¡Una herida sangrante! No podría ser un
ejemplo más gráfico para reproducir lo
que está ocurriendo ahora mismo a nivel
de personal en la Guardia Civil. Se han
intentado
poner torniquetes de urgencia a esta
herida, como la ampliación voluntaria del
pase a reserva para miembros de la

Escala de Cabos y Guardias hasta los 65
años, o el intento de una más que
insuficiente tasa de reposición por parte
de la Administracion. Todo ha sido
insuficiente para paliar la falta de
Guardias Civiles en las calles.
¿Y quién sufre estas consecuencias?
pues unos Guardias Civiles peor
pagados de lo debido, desmotivados y
ahora sobrecargados de trabajo. En este
panorama no puede esperar el
ciudadano más que una merma del
servicio prestado como ya se ha
expuesto; merma que hasta ahora se
consigue contener por el redoble de
esfuerzos de aquellos que con su
sacrificio diario sacan adelante el trabajo
encomendado a este Instituto: los
Guardias Civiles de a pie.
Pero como como ya es tradición la falta
de personal no afecta por igual a todas
las escalas de la jerarquía benemérita,
sufriendo la escala de Cabos y Guaridas
la peor parte del tijeretazo. Lo que
debería ser una pirámide no hace más
que recortarse por la base para mantener
una cada vez más abultada cúspide.
Tenemos ya 5 tenientes generales, 8
generales de división y 22 generales de
brigada. Y eso sin contar con la abultada
zona media del escalafón de mando.
Más jefes, más trabajo, menos
Guardias. Las cuentas siguen sin salir
y las carreteras sin vigilar.
Por otra parte, desde Unión de Guardias
Civiles pedimos la externalización de
muchos de los servicios que actualmente
prestan los propios Guardias Civiles.
Valoramos a un Agente de la Autoridad
como lo que es, y creemos que la
sociedad demanda de éste su presencia
y actuación en asuntos de su
competencia. La sociedad a través del
Estado y las leyes otorga a algunos de
sus conciudadanos ciertos poderes para
el ejercicio de la profesión policial, y ese
otorgamiento supone formación y en
definitiva, dinero. De ninguna manera se
debería detraer ese personal de sus
funciones para la realización de otras
como mantenimiento de instalaciones,
mantenimiento de material, limpieza,
cocinas, bares y cantinas, etc. Cuan

d e s l e a l a s u s fi n e s s e r í a u n a
administración de personal que
permitiera unas calles y caminos vacíos
de Guardias Civiles, mientras se cubren
con ellos otros puestos que pueden ser
perfectamente cubiertos por personal
laboral, por personal funcionario
administrativo o directamente
externalizado.
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No podemos sino recordar, que desde
UnionGC solicitamos enérgicamente la
externalización de los servicios de
psicología de la Guardia Civil. La
descontrolada tasa de suicidios en el
Cuerpo no puede ser supervisada por
quienes muchas veces son los propios
causantes del problema, y sería de una
higiene extraordinaria la delegación en
profesionales externos e imparciales de
las evaluaciones y el seguimiento de las
patologías psicológicas en la Guardia
Civil. Nos va la vida en ello.
En UnionGC luchamos por que la
igualdad sea real y efectiva, siendo
fundamental lograr esa igualdad de
oportunidades tanto en el acceso al

empleo como en posiciones de liderazgo
y de toma de decisiones. Sumándole a
ello una defensa de la mejora en la
conciliación laboral y familiar tan
necesaria en nuestra institución.
4.- MEDIOS MATERIALES
Da igual por donde empecemos.
Podemos comenzar por los chalecos
antibala. Aún a día de hoy no hay para
todos un chaleco adjudicado
individualmente. En plena alerta
antiterrorista muchos Guardias Civiles
optaron por menguar aún más su sueldo
y comprar un chaleco de manera
particular; chaleco que a veces le
prohíben usar por no ser el
‘reglamentario’. A nadie le pasaría por la
cabeza que un trabajador de la
metalurgia tuviera que comprarse la
máscara para soldar de su propio
bolsillo. Y no solo eso, que su propio jefe
le obligara a soldar con los ojos
desprotegidos aún teniendo un equipo de
protección particular. Eso es lo que
ocurre a día de hoy en la Guardia Civil. A
esto se suma la necesidad de dotación
de pistolas tipo taser a las patrullas y de
funda de pistola antihurto a todo el
colectivo.

Podríamos seguir, por ejemplo, con los
vehículos. Rozando el medio millón de
kilómetros, rotos a pedazos, antiguos,
inseguros. No solo suponen una
deplorable imagen de la institución, y de
nuevo una merma para el servicio, sino
que ponen en peligro a sus conductores,
los Guardias Civiles. Vehículos que
funcionan 24x24 horas, que no paran el
motor ni un minuto al día más que el
necesario para repostar y en ocasiones
(menos de las que debería) realizar el
mantenimiento preceptivo. Así ́ durante
una decena de años. En ellos, en sus
volantes comidos por el sol, en sus
asientos rotos y zurcidos prestan servicio
nuestros Guardias Civiles. Claro que
existen vehículos más nuevos y mejores
dentro del parque automovilístico, pero
no siempre van a parar al servicio de
calle. Unos Guardias Civiles se mueven
en vehículos de decenas de miles de
euros y otros en chatarras andantes. De
nuevo el empleo sí importa. Necesitamos
más y mejores vehículos, algunos con
características muy especiales para la
función policial como los vehículos
mamparas. Y los necesitamos ya. Quizás
haya llegado el momento de plantearse
si el sistema de adquisición, compra y
mantenimiento de la flota es el más
adecuado a los requerimientos de la
Guardia Civil, y no sería más interesante

UnionGC propone la dotación de pistolas taser

optar por otras opciones como
externalizar su dotación (renting) o su
mantenimiento.
Pero no sólo de coches vive el Guardia.
Nuestras misiones encomendadas nos
llevan a prestar servicios por tierra, mar
y aire. Merece una mención especial la
flota de helicópteros del Servicio
Aéreo, donde la mitad de su flota
procede de modelos fabricados en la
década de los 80 y diseñados allá por los
años 50 del siglo pasado. Si, más de 30
años de servicio de unas aeronaves que
merecen ya su carta blanca, despedida y
homenaje; como homenaje merece el
personal que pese a las dificultades los
devuelven día tras día a la vida para que
puedan seguir volando. Cuando un
montañero escucha las palas de un
helicóptero de la Guardia Civil sobre su
cabeza se sabe a salvo. Que ese ruido
siga sonando por mucho tiempo. Y que lo
haga procedente de helicópteros
modernos y adaptados al rescate.
Al igual que desde UniónGC pedimos la
reestructuración de las unidades,
pedimos también la inversión urgente
en la mejora de los acuartelamientos
de la Guardia Civil. Baste dar un paseo
por cualquier localidad española dotada
de Cuartel para saber que esta es una
necesidad acuciante. De hecho, debería
ser una prioridad urgente para el
Gobierno y la Administración. La
ciudadanía no se merece unas
dependencias oficiales rozando el siglo
de antigüedad, ni los Guardias Civiles ni
sus familias se merecen vivir en ellas.
5.- RETRIBUCIONES
Los Guardias Civiles de la escala de
cabos y guardias seguimos siendo el
colectivo policial peor retribuido. No
tenemos nada que objetar a los salarios
que perciben nuestros compañeros de
policías locales, de policía Nacional o de
las distintas policías autonómicas, pero
nos parece un insulto que los Guardias
Civiles estemos a la cola en salarios
cuando es evidente que somos una
policía de ámbito competencial estatal, lo
que conlleva estar expuesta a una
movilidad que policías locales o

autonómicas no sufren. La aludida
movilidad debería significar de por sí una
compensación retributiva y a día de hoy
inexistente. Si a ello añadimos que el
resto de los complementos salariales son
inferiores a los que perciben otros
cuerpos policiales, esta situación nos
lleva a ser la cenicienta de los cuerpos
de Seguridad del Estado, lo que desde
UniónGC consideramos intolerable e
injusto a todas luces.
El acuerdo entre el Ministerio del Interior,
sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia
Civil no se ha cumplido en su totalidad y

UnionGC lleva luchando por la total equiparación con las
policías autonómicas desde su creación, y no parará hasta
conseguirlo

no vamos a permitir cerrar en falso algo
que costó tanto negociar.
La cuantía de 807 millones de euros es
insuficiente y así lo manifestó la
consultora contratada en una primera
instancia. Podemos decir que esta
cláusula se cumplió parcialmente, pero
hay cláusulas del acuerdo íntegramente
olvidadas, como son la tercera y la
octava, que indican que se destinarán
100 millones de euros cada ejercicio
para incentivar el reingreso del personal
de segunda actividad sin destino y
reserva no ocupada al servicio activo y
que el Ministerio del Interior impulsará
las medidas legislativas que sean
necesarias para garantizar que en el
futuro no se pueda producir una
disfunción

salarial entre las policías que realicen las
mismas funciones. No vamos a
allanarnos a dar por zanjado el acuerdo
de equiparación cuando hay cláusulas
muy importantes sin desarrollar, creemos
que es el momento de dar un nuevo
impulso al acuerdo y empezar a
desarrollar el incentivo retributivo
acordado para el personal en reserva no
ocupada que quiera reingresar al servicio
activo; se lo merecen después de una
vida entregada a la Guardia Civil y no es
justo que se olviden de ellos ni se les
desprecie de esta manera.
Los Guardias Civiles estamos hartos de
ser el burro que camina detrás de la
zanahoria que los diferentes gobiernos
van poniendo delante de nuestros
hocicos. Ya no confiamos en palabras ni
en zanahorias. Queremos hechos y los
queremos ¡YA!
6.- APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
MILITAR A LOS GUARDIAS CIVILES

es el caso de un compañero que por
insulto a un superior ha sido condenado
a cuatro meses de prisión militar. Es
decir, lo que en el Código Penal común
sería una infracción administrativa para
un Guardia Civil significa una privación
de libertad de cuatro meses. Es
necesario establecer de manera clara
cuando se aplica una norma u otra.
Nuestro trabajo es eminentemente
policial y en UniónGC entendemos que lo
lógico es que se nos aplique el Código
Penal Militar sólo en el caso de formar
parte de una misión militar o en los casos
de estado de alarma, excepción o sitio.
Para lo demás, ya existe nuestro estricto
R é gimen Disciplinario. La última
aprobación del nuevo Código Penal
Militar supone reafirmarse en la injusticia
y el abuso que supone la aplicación de
esta norma a los Guardias Civiles.
7.- VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO
PERSONAL

El modelo de valoración del trabajo
realizado por el agente puesto en
práctica hace unos años en la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, ha generado profundo malestar
entre los agentes de esta especialidad y
ha afectado muy negativamente al
rendimiento y a la imagen de
esta. Los índices RAI
(Rendimiento de Actividad
Individual) y RAU (Rendimiento
de Actividad de la Unidad)
priman el trabajo sancionador
del agente por encima del
auxilio u otras actividades, lo
que desde UnionGC
consideramos que es una
auténtica barbaridad. Algunos
compañeros que no han
impuesto el número suficiente
de sanciones se han visto
privados del complemento de
Seguridad Vial, lo que supone
no percibir la cuantía de 200
euros en un mes, es decir, que
te descuentan más del 10% de
tu salario porque no has
UnionGC propugna la no aplicación del Código penal a los Guardias
Civiles en su trabajo
denunciado lo suficiente. La
consecuencia es que cada vez
hay menos personal en la
esta manera, nos vemos en situaciones
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
tan rocambolescas como reales, como
Por el mismo hecho, un Guardia Civil
puede verse sometido a la aplicación del
Régimen Disciplinario, al Código Penal
común o al Código Penal Militar. Que se
le aplique una u otra norma depende del
instructor del expediente sancionador. De

y la tendencia de sobrecarga de
cometidos llevará por mal camino la
seguridad y vigilancia de las carreteras
españolas, cada vez más vacías de
patrullas motoristas y de atestados.
En UniónGC estamos posicionados
frontalmente contra esta medida y así lo
hemos expresado en el Consejo de la
Guardia Civil, amén de los recursos
judiciales que hemos puesto en marcha
en los casos de los compañeros que se
han visto afectados por esta “valoración”
del trabajo de los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, recursos que las distintas
instancias judiciales no han hecho otra
cosa que darnos la razón y han
reconocido la ilegalidad de la medida
aplicada.
8.- FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN,
PASE A GRUPO B DE LA ESCALA DE
CABOS Y GUARDIAS
La Guardia Civil no es un ente aislado y
autárquico que se nutre de sí mismo,
sino que es una Institución en
permanente contacto con la sociedad a
la que sirve y de la que se nutre para la
incorporación de nuevos miembros.
Los cambios sociales, culturales,
tecnológicos, políticos, demográficos,
económicos, personales y profesionales
no hacen sino requerir de una constante
adaptación y formación para el
cumplimiento de las demandas que le
son inherentes. En este escenario la
formación profesional e individual del
personal de la Guardia Civil debe ser la
herramienta estratégica que guíe a la
institución hacia sus objetivos.
Desde Unión de Guardias Civiles
demandamos la creación de un
acuerdo marco de formación continua
para todos los miembros de la
Guardia Civil, en el que participen y se
vean representados todos los agentes
sociales implicados en la seguridad
pública. Deseamos una formación activa
y continua en todas las materias que
afectan al desempeño diario del Guardia
Civil: potenciación del servicio de
teleformación, aumento significativo de

las acciones formativas en centros de
enseñanza del Cuerpo para la
actualización de conocimientos,
incremento del tiempo dedicado a la
intervención operativa y por último el
establecimiento de protocolos de
actuación armonizados a nivel nacional
que den seguridad jurídica al Guardia
Civil y redunden en beneficio del servicio
prestado independientemente del lugar
de la geografía donde ocurra.
Mención a parte merece la parcela de la
Prevención de Riesgos Laborales en
la Guardia Civil. Es imprescindible la
potenciación de los Servicios de
Prevención del Cuerpo, y la formación en
esta materia de todos los miembros,
acometiéndose las inversiones
necesarias para las reformas
estructurales que sean necesarias. Igual
que la salarial, es de recibo la
equiparación al nivel de seguridad
laboral que disfrutan el resto de las
profesiones. Entendemos la complejidad
de la prevención de riesgos en las
actuaciones meramente policiales, pero
hasta llegar a ellas hay toda una casa
por construir de la que no están hechos
ni los cimientos.
Por fin conseguimos la inclusión, en la
Ley de Personal, del requisito de
bachillerato para el acceso a la escala de
cabos y guardias; por tanto, debe
hacerse una transición al Grupo B del
funcionariado para el personal de la
escala de cabos y guardias, lo que
redundaría en un salario acorde y en una
mayor pensión de jubilación bien
merecida después de servir toda una
vida en el Cuerpo.
9.- ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Hace bastantes años ya que en la
Guardia Civil se vienen efectuando
c a m b i o s s i g n i fi c a t i v o s p a r a l a
implantación de un sistema de gestión
totalmente electrónico, pero que nunca
se ha llegado a implantar totalmente. No
solo eso, sino que vemos como
aumenta, cuando no directamente se
duplica, la carga de trabajo de nuestros
Guardias Civiles que deben seguir

Las nuevas tecnologías están para ayudar al trabajo de los Guardias Civiles, no para duplicar el trabajo de los agentes

haciendo el mismo trabajo tanto en
formato antiguo en soporte papel como
en formato moderno en soporte
electrónico. En una época en la que
cada Guardia Civil cuenta en la calle,
no podemos permitirnos el lujo de a los
pocos que tenemos hacerles perder el
tiempo con duplicidades innecesarias.
No se concibe un paso adelante hoy día
si no es de la mano de las nuevas
tecnologías y emplazamos a la Dirección
General de la Guardia Civil a que de un
paso valiente hacia delante y simplifique
la maraña de gestiones burocráticas que
entorpecen y ralentizan sobremanera el
trabajo diario, disipando una energía que
debería ser encauzada hacia la
prestación del servicio.
En este contexto se hace necesario una
inversión material y humana en la
formación para la implementación de una
administración electrónica en la Guardia
Civil moderna, eficaz, eficiente y
sostenible. De nada sirve hablar de
progreso si una gran parte de los
cuarteles de nuestra geografía no
dispone de conexión a internet y son los
propios Guardias Civiles con sus medios
personales los que deben acceder a la
red para solventar incidencias, dudas, o

directamente para aprovechamiento del
servicio.
10.- IMPULSO DE LAS CAPACIDADES
ASOCIATIVAS, HACIA LA
SINDICACIÓN.
Si bien desde que hace 14 años se
aprobara la Ley Orgánica de Derechos y
Deberes de los Guardias Civiles la
actividad asociativa dentro del cuerpo ha
sufrido una notable transformación, a
nadie se le escapa ya que el sistema
representativo de las Asociaciones
Profesionales en la praxis actúa como un
sistema descafeinado y capado que
impide la consecución de sus objetivos
que no son otros que la mejora de las
condiciones sociolaborales de los
Guardias Civiles.
El Consejo de la Guardia Civil se ha
convertido en un órgano colegiado que
no hace sino demostrar como la
Administración aprueba normativa que
regula el día a día de los miembros del
Instituto aún con la desaprobación
unánime y el voto en contra de todas las
Asociaciones Representativas. Y que
decir de los Grupos de Trabajo donde se
prepara la normativa que debe ser
aprobada; raro es que alguna de las

alegaciones presentadas por las
diferentes Asociaciones modifique el
texto final.
Se necesita un compromiso firme por
parte del poder legislativo para la
corrección de este desequilibrio histórico,
que de a las Asociaciones Profesionales
el papel verdaderamente representativo
y vinculante que merece.
En Unión de Guardias Civiles exigimos
que se potencie el adecuado ejercicio y
desarrollo de los derechos de las
Asociaciones y sus representates,
otorgándole un papel mucho más activo
y vinculante que el actual. De la misma
manera exigimos una protección
adecuada de sus componentes que en
no pocas ocasiones ven arruinada su
carrera profesional y manchado su
expediente personal por el mero hecho
de ser representantes asociativos. A la
vista de estos 14 años de funcionamiento
asociativo, se ha avanzado mucho
menos de lo deseable y la conclusión a
la que llegamos es que el futuro de la
representación de los Guardias Civiles

pasa por la sindicación si queremos que
sea efectiva y eficiente.
En adición a la petición de aumento de
las capacidades decisivas por las
asociaciones, UniónGC cree necesario la
creación de un Observatorio de la
Función Policial, cuya misión será la
realización de diagnósticos en materia de
personal, seguimiento de la calidad de
los servicios, necesidades personales,
materiales y profesionales, y cuyos
informes sean vinculantes para la

Dirección General de la Guardia Civil.
Este observatorio no debería ser un
órgano dependiente de la DGGC, sino
que debería pertenecer a un ente
superior en la organización
administrativa, y contar con
representación equitativa y paritaria de
no solo de las administraciones
afectadas, sino de miembros de las
Asociaciones Profesionales en
representación de los Guardias Civiles,
agentes sociales, sindicatos
profesionales y sindicatos de clase.
11.- EQUIPARACIÓN DE LAS PENAS
CONTEMPLADAS EN EL ART. 550 DEL
CP TANTO PARA AUTORIDADES
COMO PARA AGENTES, O BIEN
INCLUIR A LOS MIEMBROS DE LAS
FCSE DENTRO DE LAS
DEFINICIONES DE AUTORIDAD QUE
OFRECE EL ARTÍCULO 24 DEL CP.
El artículo 550 de nuestro Código Penal
pertenece al capítulo sobre los atentados
contra la autoridad, sus agentes y los
funcionarios públicos y, textualmente sus
puntos 1 y 2 dicen lo siguiente:

“1. Son reos de atentado los que
agredieren o, con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia grave a
la autoridad, a sus agentes o
funcionarios públicos, o los acometieren,
cuando se hallen en el ejercicio de las
funciones de sus cargos o con ocasión
de ellas.
En todo caso, se considerarán actos
de atentado los cometidos contra los
funcionarios docentes o sanitarios que se
hallen en el ejercicio de las funciones

propias de su cargo, o con ocasión de
ellas.
2. Los atentados serán castigados
con las penas de prisión de uno a cuatro
años y multa de tres a seis meses si el
atentado fuera contra autoridad y de
prisión de seis meses a tres años en los
demás casos.
3. […]”
Tal y como se aprecia, dicho artículo, en
su punto segundo establece una pena de
uno a cuatro años de prisión y multa de
tres a seis meses, si el atentado se
comete contra una autoridad, y de

previstas en el art. 550 segundo párrafo
en atentados contra agentes de la
autoridad.
Así, por ejemplo, en nuestra propia
legislación, el código penal antes de la
reforma operada en 2015 establecía en
el artículo 551 para este tipo de delitos
contra agentes de la autoridad una pena
de prisión de uno a tres años a diferencia
del actual el cual ha rebajado dicha pena
en su límite inferior a seis meses.
“Artículo 551
1.
Los atentados comprendidos
en el artículo anterior serán
castigados con las penas de
prisión de dos a cuatro años y
multa de tres a seis meses si el
atentado fuera contra autoridad
y de prisión de uno a tres años
en los demás casos”.
Por otra parte, si nos fijamos en
ordenamientos de nuestro
alrededor, vemos cómo las
penas previstas para los delitos
de atentado a agente de la
autoridad son mucho más
gravosas que en las recogidas
en nuestro código penal en su
versión actual.

Los delitos de atentado contra los agentes deben estar penados más
duramente

prisión de seis meses a tres años en
los demás casos.
En un momento social en que el principio
de autoridad está en quiebra, o al menos,
sí arroja síntomas de crisis, entendemos
que se hace necesario ampliar las penas

Así, el Código Penal Francés,
por ejemplo, en su Sección 2,
correspondiente a Amenazas y
actos de intimidación cometidos
contra personas que ejercen
una función pública, establece
una pena de tres años de
prisión y una multa que supera
los cuarenta mil euros.
En conclusión, vemos cómo en
ordenamientos de nuestro
alrededor, las penas previstas
para los delitos de atentado a
agente de la autoridad son
mucho más gravosas que en las
recogidas en nuestro código
penal en su versión actual.

En este sentido, y tal y como hemos
señalado, hasta la reforma operada en el
año 2015, nuestro propio código
contemplaba una pena de uno a tres
años siendo rebajada en dicha fecha.
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12.- COMPETENCIA DEL ORDEN
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JURISDICCIONAL SOCIAL FRENTE AL
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
Por ello venimos a proponer una
auténtica y efectiva atribución plena al
La razón esencial que determinó la
orden jurisdiccional social del
promulgación de la actual norma
conocimiento de los litigios sobre
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Guardias Civiles, incluida la
vigor el día 11-12-2011), aprobada por
responsabilidad por daños.

CONVENIO ENTRE UNIONGC Y ACADEMIA CIVIL

Union de Guardias Civiles, UnionGC,
pensando en todos sus afiliados y en sus
familias ha llegado a un acuerdo con la
Academia Civil especializada en oposiciones
tanto a la Guardia civil como a otros Cuerpos
de Seguridad, y bomberos.
También prepara para las pruebas de
concurso-oposición al empleo de Cabo, así
como a las escalas de Suboficial y Oficial de la
Guardia Civil.
Ofrece la posibilidad de clases presenciales
así como de formación on-line para que todos

los afiliados de UnionGC y sus familiares se
puedan beneficiar de este acuerdo.
El acuerdo comprende un 30% de
descuento en las tarifas de la Academia Civil
sobre sus tarifas para los afiliados de Unión de
Guardias Civiles y sus familiares de primer
grado.
Podéis acceder a los servicios y a todos los
cursos preparatorios que oferta la Academia
Civil en https://academiacivil.com.

