DELEGACIÓN DE MADRID
Secretaría General

NUEVO CAMINO PARA ALCANZAR LA META.

Estimados compañer@s
Os escribo estas palabras como máximo responsable de la delegación de AUGC
Madrid, delegación más importante a nivel nacional de AUGC por su peculiaridad.
Estamos ubicados en la capital de España, Madrid, donde se ubican todos los órganos
gubernamentales y los órganos centrales más importantes de la Guardia Civil. También
tenemos el conjunto de unidades más elevado a nivel nacional, y tenemos cerca de 15.000
guardias civiles en la Comunidad de Madrid. Por esta peculiaridad, desde que me hice
cargo de la secretaria general junto al resto de mi Junta Directiva tuvimos claro que la
cercanía con los afiliad@s era y es primordial. Para ello nos pusimos varias premisas
como la de acercar la delegación a los afiliados y no los afiliados a la delegación.
Apostamos por potenciar la base fundamental de la delegación, la asesoría jurídica,
ofreciendo servicio directo telefónico con nuestros abogados para evitar desplazamientos
innecesarios, artículos jurídicos en boletín informativo AUGC Madrid, etc. Otra de
nuestras premisas ha sido un guardia civil informado es un guardia civil confiado. Esta
comunicación de la información también se ha visto apoyada por la herramientas que
hemos puesto a disposición de tod@s a través de la pagina Web donde podéis encontrar
normativa, instancias, propuestas y sugerencias, recursos normativos, etc. También os
hemos querido dar voz a través del buzón del lector o que conozcáis nuestra historia
sindicalista a través de la biblioteca asociativa, difusión de noticias a través de boletines y
redes sociales y muchos mas recursos que tenéis a vuestra disposición.
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Pero con todo el trabajo que se ha realizado por nuestra parte también quiero pedir
disculpas si en alguna ocasión no hemos estado a la altura. Somos personas y guardias
civiles. Tenemos nuestro trabajo como guardias civiles y además como representantes
asociativos y también nos confundimos o en ocasiones no se han prestado los servicios
como hubiéramos querido. No podemos asegurar el 100% de efectividad pero queremos
intentarlo y para ello necesitamos vuestra implicación, porque AUGC Madrid no es de
nadie, es de tod@s nosotros y también necesitamos vuestra critica siempre que sea
constructiva para mejorar nuestros servicios. Con este motivo os animo a que participéis
en nuestra Asamblea General Ordinaria y Electoral anual DIA 22/02/17, LUGAR: Sede
CCOO Escuela de formación Juan Muñiz Zapico, HORA Primera convocatoria 17:00
segunda convocatoria 17:30 donde se celebraran también las elecciones a la delegación
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Sólo nos faltaba estar presentes dentro de las propias unidades y estamos consolidando
una estructura organizativa con una red de vocales de unidad, compañer@s que quieren
ayudar a todos los guardias civiles de su unidad, sean o no afiliados, para mejorar sus
condiciones y que constituyen un referente cercano para cuando sea necesario. Nos queda
trabajo, pero ya son much@s los que han dado el paso al frente para conseguir mejoras
laborales. Y por supuesto nos tenéis a todo el equipo de la Junta directiva Provincial y
personal laboral a vuestro servicio. También somos una asociación que defendemos a
todas las escalas y empleos, no distinguimos pues todos somos guardias civiles. Pero
también cada uno tenemos nuestras peculiaridades y estamos apostando fuerte por la
escala de Oficiales y Suboficiales donde esperamos dar frutos muy pronto del trabajo en
este sentido con la creación de las comisiones de Oficiales y Suboficiales de AUGC
Madrid.
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de AUGC Madrid. Es cuando los afiliad@s tenéis voz y voto en el control de trabajo
realizado anualmente, donde podréis presentarnos propuestas, ideas para un mejor
funcionamiento de la delegación o para decirnos qué es lo que creéis que no hacemos
bien. Como se suele decir, cuatro ojos ven más que dos.
Secretario General AUGC Madrid en funciones
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Francisco Javier Cecilia Otero
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