DELEGACIÓN DE MADRID
Secretaría General

NUEVO CAMINO PARA ALCANZAR LA META.

``GUERRA´´ ENTRE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE GUARDIAS
CIVILES, UNIÓN O DESUNIÓN
Como sabemos 5 asociaciones de las 6 representativas dentro del Consejo de la
guardia civil se han unido para realizar una campaña ``by change.org´´ para
pedir equiparación salarial con el resto de FFCCSS.
¿Por qué no se ha unido AUGC al resto de ``asociaciones´´ por la equiparación
salarial? Esta pregunta me la hizo un afiliado de augc. Y la contestación creo que
es fácil, por lo menos para mí. Entiendo que esta pregunta, así leída tal cual, que
muchos afiliados de AUGC o no, puedan pensar que lo estamos haciendo mal. Pero
para mí, realmente es que muchos se dejan llevar por cantos de sirena de algunos
que intentan tergiversar el buen trabajo de AUGC y que, sobre todo, no conocen
la historia de más de 20 años luchando por el cambio en la Guardia Civil para ser
iguales en derechos al resto, entre ellos la equiparación salarial.
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Está muy bien. Y por fin abren los ojos, aunque sólo sea para pedir equiparación
salarial, en lo cual estamos de acuerdo. Pero se olvidan de otras reivindicaciones
que AUGC, como he dicho antes, lleva más de 20 años luchando para un cambio
real y efectivo para la Guardia Civil. Donde por conseguir derechos, y repito,
entre ellos la equiparación salarial, muchos guardias civiles valientes, nuestros
predecesores y los que estamos hoy al frente, fueron y seguimos siendo
represaliados, encarcelados, expulsados, expedientados, desterrados, repudiados
por jefes y compañeros. Dejemos de una vez la hipocresía, la exaltación del honor
y el patriotismo, que alguno debería revisárselo, para que todo siga igual como
hasta ahora.
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Quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias al resto de ``asociaciones´´
que por fin han dado un paso al frente para pedir una equiparación salarial con el
resto de cuerpos policiales y abandonar el inmovilismo y pleitesía que
demostraban al director y generalato dentro del Consejo, un órgano, que según
ellos, es la herramienta para solucionar los problemas de la Guardia Civil, ¿de
verdad lo creen así? Que se lo pregunten a los guardias civiles si es efectivo o no,
Vacalibres, bajalibres, interpretaciones torticeras de OG’s, aplicación del CPM
durante funciones policiales, etc, etc.
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AUGC
siempre
ha
tendido la mano al resto
de
``asociaciones´´
para que realmente los
cambios estructurales
que necesita la guardia
civil sean un hecho y no
una ficción. Y no lo
hemos hecho porque nos
creamos los adalides del
cambio en la Guardia Civil, no, sino porque AUGC tiene una historia muy larga en
la defensa de los derechos de los guardias civiles. Porque tenemos implantación
en todo el territorio nacional. Y porque la capacidad de movilización que tenemos
es evidente y lo hemos demostrado cada vez que nos hemos concentrado o
manifestado. Y por lógica, si esta es la realidad y fuéramos más humildes, lo
``normal´´ es que el resto se adhiera o se una a las propuestas que la
mayoritaria realiza. Esto no quiere decir que tengamos que estar en todo de
acuerdo, que AUGC lleve en todo razón, faltaría más, porque también nos
equivocamos, pero ha habido ocasiones como la manifestación del 14-N,
#MAREADETRICORNIOS, donde no sólo pedíamos equiparación salarial, sino
equiparación laboral en todos los sentidos con el resto de las FFCCSS, y AUGC
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Muchos dicen que hay una ``guerra´´ entre asociaciones. Y que esa ``guerra´´
la ha comenzado AUGC simplemente por no adherirnos a una campaña. Y no, no
hay una ``guerra´´ bajo mi humilde opinión, hay tres ``guerras´´. Una
``guerra´´ que AUGC comenzó hace más de 20 años con el clandestino
SINDICATO UNIFICADO DE GUARDIAS CIVILES para democratizar y
profesionalizar la guardia civil, a la que el resto se está intentado apuntar con
``manifestaciones virtuales a través de las rrss´´. Otra ``guerra´´, EL DIVIDE
Y VENCERÁS, ``guerra´´ que iniciaron los poderes fácticos para que en los
objetivos de dignidad laboral para los guardia civiles no se lleve a efecto cambio
alguno, y a los hechos me remito. Y otra ``guerra´´… LA LEY DEL MIEDO, que
hace que algunos guardias civiles sigan imbuidos en el desprestigio, la mentira,
para desunir en vez de
unir o que haya acuerdos
como el ocurrido entre
asociaciones
contra
natura.
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que fue quien convocó quiso contar con todos y el resto renegó de esa invitación
utilizando la mentira y el servivilismo para ponernos contra las cuerdas ante la
DGGC.
Por nuestra parte, siempre hemos deseado esa unión de la que tanto se nos
achaca que no queremos, matas a un perro y te llaman mataperros. Nos hemos
levantado del Consejo de la Guardia Civil en numerosas ocasiones en apoyo a
otros vocales de otras asociaciones expedientados. Porque no se puede negociar
lo innegociable y que te quieren imponer sí o sí, y el resto no se ha unido y solo ha
acatado. Han seguido en sus trece de que el Consejo es válido para no molestar al
generalato. Nos hemos manifestado por dignidad laboral, y el resto no se unió
cuando se les planteó la posibilidad de ir todos a una. Hemos realizado otras
campañas
``by
change.org´´,
etc. y no se han
unido. Solo hay
que ver las actas
de las reuniones
del Consejo de la
Guardia Civil para
ver la realidad.
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Por supuesto que,
si fuéramos todos
a una, la Guardia
Civil sería otra,
pero paremos un
momento
y
preguntémonos,
¿de verdad esta
desunión es culpa
de
AUGC?
El
desprestigio,
la
mentira, el acoso
y
derribo,
el
tacharnos
de
rojos
sindicalistas,
antipatriotas,
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proetarras, vendidos a Podemos y más lindezas que nos han lanzado el resto de
asociaciones, ¿es el camino para hacer unión? Yo creo que no. El mejor camino es
ser humildes y aceptar la realidad. Y ahora simplemente porque AUGC no se
adhiere a una ``plataforma ciudadana creada por el resto de asociaciones para
reivindicar una cuestión, que por supuesto que estamos de acuerdo con esa
equiparación como lo hemos estado desde nuestros inicios en nuestras
reivindicaciones, pero que creemos que no son las formas y el momento adecuado
para hacerlo como lo están haciendo, ¿somos los que estamos provocando una
desunión? Por último una frase que viene al pelo y que cada cual piense, ``NO ES
LO QUE HACES…SINO CÓMO LO HACES´´

SÍGUENOS EN:
C/ Secoya 29-A, 4 planta, local 4, DP. 28044. Carabanchel. Madrid
Tlf. 91.506.11.15 Fax. 91.506.03.58
madrid.sg@augc.org
www.augc.org

FACEBOOK: facebook.es/augcmadrid
TWITTER: @augcmadrid

