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DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos EUGENIO NEMIÑA SUAREZ
Escala
CABOS Y GUARDIAS
Empleo GUARDIA CIVIL
Destino
PUESTO PRINCIPAL DE ARTEIXO (A CORUÑA)

D.N.I. 32823176-Z
Situación ACTIVO

MEDIO PREFERENTE DE COMUNICACIÓN PARA RECIBIR RESPUESTA:
(márquese con una x lo que proceda)
X Correo electrónico particular
jurídico@augc.org
Correo electrónico corporativo
Correo electrónico oficial (Groupwise)
Fax
Correo ordinario particular C /
C.P.
Localidad
Correo ordinario oficial (Unidad)

Nº
Provincia

SOLICITO:
Plantear la siguiente PROPUESTA/SUGERENCIA, en virtud de lo dispuesto en el Art.
92.2 de la Ley 42/1999 de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil -LRPGC(modificado por la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes
de los miembros de la Guardia Civil -LODDGC-).
Por considerar que la misma se encontraría comprendida en el Artículo que a
continuación se señala, del Título V de esta última Ley Orgánica -LODDG-, “De los derechos
y deberes de los miembros de la Guardia Civil” :
Art. 27 Carrera profesional

Art.28 Régimen horario de servicio

Art.29 Vacaciones, permisos y licencias

Art.30 Asistencia jurídica

x Art.31. Prevención de riesgos laborales y protección de la salud
Art.32 Protección social

Art. 35. Retribuciones

EXPONGO:
MOTIVACIÓN: (exposición de los motivos que justifican la propuesta o sugerencia)
El pasado 22 de marzo, con motivo de manifestación celebrada en Madrid, numerosos policías terminaron
con lesiones.
Según he tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, el Director General de la Policía,
adoptará medidas en materia de Riesgos Laborales, consistentes en refuerzos en tobillos y mejores
escudos de defensa.
Las medidas preventivas, deben adoptarse antes de que acontezcan los hechos que originan las lesiones
(por ello se llaman preventivas), y si bien, hasta la fecha se pensaba que los medios con los que se
contaban eran suficientes, lo ocurrido demuestra que no es así, y precisa de cambios en los criterios que
se seguían.
Lo ocurrido, debe originar la anticipación del SPRLGC y de la DGGC, adoptando medidas preventivas,
mediante la compra de material necesario para garantizar la salud y la seguridad de los agentes en su
trabajo diario.
PROPUESTA O SUGERENCIA QUE SE REALIZA: (Concretar)
QUE POR LA DGGC SE TENGAN EN CUENTA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS POR EL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA, EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE PROTECCIONES Y ESCUDOS, DOTANDO A
LAS UNIDADES DE SIR, GRS Y SIMILARES, DE MATERIAL QUE GARANTICE UNA PROTECCIÓN EFICAZ ANTE
EL NUEVO PANORAMA DETECTADO, POR EL RIESGO QUE SUPONE CONTAR CON UN MATERIAL QUE YA
SE HA DEMOSTRADO INEFICAZ ANTE LAS AGRESIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS MANIFESTACIONES.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE, EN SU CASO, SE ADJUNTAN:
DOCUMENTO DE PRENSA AL QUE ME REFIERO

Localidad, fecha y firma. (Datos a aportar si el medio empleado para su remisión es distinto del correo electrónico).

En cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de los datos de carácter personal, se le
informa que sus datos van a ser incorporados al fichero "Consejo Guardia Civil" de la D. G. de la
Policía y de la Guardia Civil (ámbito Guardia Civil), cuya finalidad es gestionar las candidaturas al
Consejo de la Guardia Civil así como recibir propuestas/sugerencias tanto en el Consejo como en
la Oficina de Atención al Guardia Civil. Pueden ser destinatarios de la información la Dirección
Adjunta Operativa, las Subdirecciones de Personal y de Apoyo o los Organismos de la
Administración que deban dar respuesta a la propuesta/sugerencia planteada.
Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la D. G. de la Policía y de la Guardia Civil –
Consejo de la Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid ", o bien comunicación
telemática a las direcciones de Internet vía Outlook consejogc@guardiacivil.org, vía
Groupwise en DG.CONSEJOGC-REGISTRO, 6104-271REG

La Policía anuncia nuevas medidas para su protección - Faro de Vigo
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Ignacio Cosidó denuncia una "escalada de violencia" que busca "desestabilizar el Estado de Derecho"
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El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha denunciado este jueves que en las últimas
semanas se está produciendo una "escalada de violencia" que busca "desestabilizar el Estado de
Derecho", pero ha garantizado a los ciudadanos que la Policía tiene intención de hacer frente con
"firmeza, con la ley en la mano y con el Estado de Derecho".

Vídeos de Actualidad

Según ha dicho, la Policía tiene "información" sobre estrategias para "provocar" a sus agentes, pero no
puede confirmar que exista una táctica definida para acorralar a policías, con técnicas como denunciar
un suceso ficticio para que acudan unos pocos efectivos y allí emboscarlos.
Según Cosidó, en la manifestación del pasado sábado hubo una "acumulación de grupos" violentos que
no se había producido hasta ahora --los detenidos son de diversos lugares de España-- pero cree que es
pronto para hablar de una "estructura organizada".

El Papa recibe a Obama en el Vaticano

Además, ha incidido en que los grupos son "absolutamente marginales" y no representan a nadie, en
entrevistas en Onda Cero y Cope recogidas por Europa Press.
En todo caso, ha anunciado que adoptará nuevas medidas de protección física y jurídica para los
policías y ha defendido además el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, afirmando que, aunque
esté siendo "muy debatida", uno de sus objetivos "es tener más capacidad para luchar contra los
violentos".
Cosidó ha anunciado estas medidas después de que casi 70 policías resultasen heridos en los actos
violentos que se produjeron después de las llamadas 'Marchas de la Dignidad' el pasado sábado por la
noche en Madrid.
En concreto, ha avanzado nuevas medidas de protección para piernas y tobillos, que es donde más
roturas y contusiones se produjeron, y también "mejoras" en los escudos, que "ante el tamaño de las
piedras" que se lanzaron el pasado sábado no aguantaban bien los impactos.
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