Estimados afiliad@s y compañeros/as,
Como sabéis el próximo día 26 de Octubre de 2016, en el Auditorio Marcelino
Camacho de Madrid, tenemos la cita más importante que como organización
representativa podemos poner en marcha, el 7º Congreso de AUGC que se enmarca
en el 21º Aniversario de AUGC como asociación profesional y en el que tenemos que
poder mostrar la fuerza que nos caracteriza y con la que hemos demostrado nuestra
capacidad en diferentes ocasiones, la última vez en la manifestación del 14N donde
cargos directivos, vocales y afiliados, así como simpatizantes y familiares, hasta
12.000 personas, demostramos quienes somos la familia de AUGC, sin duda.
Por ello, y este es el motivo de dirigirme a todos como secretario general de
AUGCMADRID, os animo a q os movilicéis para que acudáis, para que el próximo día
26 de Octubre estemos todos y todas en Madrid.
Desde AUGCMADRID quiero

transmitiros la importancia que tiene nuestra

delegación para este tipo de eventos. Ya lo demostramos, como se ha dicho
anteriormente, en la manifestación convocada por AUGC el 14-N en la capital, donde
gran parte de nuestros afiliados en nuestra delegación se movilizaron y acudieron, la
seguridad fue prestada por la mayoría de los vocales de unidad, familiares y amigos.
En la actualidad rozamos los 3.000 afiliad@s y vuestra movilización y participación es
vital para un buen desarrollo del acto. Son en estos momentos donde con vuestra
colaboración e implicación demostramos la fortaleza de AUGC frente a las
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instituciones y por este motivo confío en que sabréis estar en el lugar adecuado.
Como todos sabéis, estamos en un momento político de incertidumbre, pero esto no
nos puede parar y de aquí la importancia del 7º CONGRESO DE AUGC. Pero lo q
tenemos claro es que gobierne quien gobierne, nos da igual del color que sea, es la
hora de la interlocución con los legítimos representantes de los guardias civiles para
de una vez por todas poner soluciones a la situación actual q padecemos los guardias
civiles y que por ende la sufren todos los ciudadan@s de este país llamado España.
A este acto esperamos que acudan muchos políticos de los q se supone tendrán
poder de decisión y que deberán ser, gracias a esa interlocución que pedimos,
quienes den los pasos para un futuro de cambio de la Guardia Civil y de un nuevo
modelo policial tan necesario. Por este motivo, os pido una vez más vuestra
movilización y participación, para demostrarles que no se puede esperar más, que no
se pueden echar más balones fuera y que hay que coger el toro por los cuernos para
realizar el verdadero cambio que se necesita. Estamos orgullosos de ser guardias
civiles, a nadie le amarga un dulce y agradecemos a la sociedad en general que nos
considere la Institución mas valorada, pero los guardias civiles del siglo XXI
necesitamos hechos, no palabras.
No es de razón que en pleno siglo XXI los guardias civiles sigamos con un Consejo
de la Guardia Civil que no atiende las verdaderas necesidades de los guardias civiles,
que a fecha de hoy todavía sigamos sin turnos regulados de trabajo, que sigamos
teniendo la misma distribución organizativa decimonónica de unidades desde la
fundación de la Guardia Civil con los problemas que esta acarreando, que se nos siga
aplicando la Justicia Militar a través normas arcaicas y obsoletas como el Código
Penal Militar incluso en nuestras funciones policiales saltándose Leyes Orgánicas y lo
más fuerte, que se nos aplique en tiempo de Paz y sabiendo a ciencia cierta, como
dice la CE, que la Guardia Civil no es parte de los Ejércitos. Con una política de
desmotivación en vez de motivación, que la Ley del miedo sea la que quieren que
impere para tener a los guardias civiles a su merced, con sueldos irrisorios para el
esfuerzo que realizamos… Incluso dar tu propia vida por defender los derechos y
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libertades de nuestros compatriotas… Podría seguir pero prefiero que seáis vosotr@s
los que valoréis y decidáis seguir incluyendo razones o no.
Desde AUGC creemos que

esto no puede seguir así, no se puede seguir

consintiendo que solo se muevan cuando la torre ha caído y poner soluciones a base
de parches y mas parches, esa no es la solución. La solución pasa por sentarse y
hablar, pero hablar de verdad y con soluciones reales. La solución pasa porque dejen
de utilizar cuando les interesa la condición de militar que hasta ahora tenemos y que
deje de ser la excusa para que los guardias civiles no podamos disfrutar de los plenos
derechos que sí tienen el resto de ciudadanos. Y con el 7º CONGRESO DE AUGC
tenemos otra oportunidad más para demostrar nuestra fuerza y transmitir todo lo
anterior, aprovechémosla. Por nuestra parte no decaemos, ni decaeremos en la
insistencia de pedir ese cambio.
Por parte de las diferentes secretarías de AUGCMADRID os iremos comunicando
toda la información necesaria sobre campaña de motivación sobre asistencia para
que el mensaje llegue a todos nuestros afiliad@s.
``LA UNIÓN HACE LA FUERZA´´
Un fuerte abrazo y nos vemos.
AUGCMADRID
Secretaria general.
Francisco Javier Cecilia Otero

ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES
DELEGACION DE MADRID
Calle Secoya, nº 29-A, Planta 4, Local 4, DP 28044
Tlf 915061115 fax 915060358 móvil 609611387

