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“La fuerza de la unión”
Este mes de agosto es un mes importante para la delegación de AUGC Madrid. Y lo es porque
hemos superado los 3.000 afiliados. De nuevo conseguimos otro objetivo más que nos
habíamos planteado desde la Junta Directiva Provincial de AUGC Madrid, la cual tengo el
honor de dirigir: superar los 3.000 afiliados.
Pero esto no ha sido porque sí, ni ha caído del cielo. Trabajo, esfuerzo, concienciación, ilusión
y, sobre todo, unión han hecho posible que seamos aún más la delegación más importante de
AUGC y también la asociación mayoritaria de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.
Cuando nos planteamos este objetivo una de las piezas para poder conseguirlo erais vosotros,
los vocales de unidad. Estáis demostrando que nada es imposible y que con ganas e ilusión
podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Muchos de vosotros seréis nuestros relevos
y sois la gasolina para que no decaigamos en nuestro trabajo por defender dignidad
profesional para los guardias civiles.
Desde el primer momento habéis sido una pieza fundamental para AUGC Madrid y por eso
apostamos por que la figura del vocal de unidad estuviera reconocida, como debía ser. Para
ello se modificaron los estatutos de AUGC tras la ponencia presentada por nuestra delegación
a toda la organización, que fue ratificada por todo AUGC. El tiempo nos da la razón y a partir
de esa modificación AUGC ha ganado en representatividad dentro de las unidades, más de
600 vocales de unidad a nivel nacional que han hecho suya la premisa de AUGC Madrid: "Un
guardia civil informado es un guardia civil confiado", premisa que se ha visto consolidada y
de esto vosotros tenéis mucha culpa, por lo que no puedo dejar de agradecer en mi nombre y
del resto de la JDP vuestra colaboración y participación con AUGC en general y con AUGC
Madrid en particular.
Nos queda mucho trabajo por delante, hemos consolidado la figura del vocal de unidad en la
organización, pero nos queda la normalización por parte de los jefes de unidad de que vuestra
figura como representantes es importante porque entre todos avanzaríamos más. De ahí la
necesidad de que los vocales colaboradores den el paso y se reconozcan como representantes,
porque si ya tenemos algún problema con los vocales registrados en el registro de
asociaciones, no digamos con los colaboradores. De todas maneras hay que decir que se va
avanzando en este sentido y que ya son muchos los jefes de unidad que piden opinión a los
vocales, y eso es importante.
Agradecemos también la confianza que estos 3.000 afiliados tienen depositada en nuestra
delegación, porque eso nos anima a seguir luchando por mejorar nuestras condiciones
laborales. No tenemos una varita mágica para poder dar solución a toda la problemática, qué
más quisiéramos, pero sí tenemos la fuerza de la unión de todos los guardias civiles en
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nuestras unidades ante las injusticias que se cometen día a día. Tenemos herramientas que hay
que utilizar porque el problema, como suele ocurrir casi siempre, no es personal, es general: la
grabación de servicios en SIGO, el nombramiento de servicios en 48 horas, que de hacerse así
no genera ICREM, las modificaciones del servicio sin comunicación previa, etc., etc.,
problemas que, como digo, no afectan a un componente de la unidad sino a todos. Y no
podemos esperar a que sea uno el que mueva ficha para que, por si sale mal, se puedan tomar
represalias a base de "castigos" o nos perjudiquen con el nombramiento de servicio. No, si el
problema es de todos, todos sois los que tenéis que mover ficha. Olvidémonos del miedo y
miremos los beneficios de exigir que se cumplan nuestros derechos al igual que se nos exige
cumplir con nuestras obligaciones. Seguiremos en esa lucha por defender nuestros derechos y
debemos ir unidos.
Como digo, nos queda trabajo, pero una organización como AUGC tiene que estar preparada
para dar el salto a lo que de verdad aspiramos, al derecho de sindicación. Porque tener la
consideración de militar no es óbice para no tener los mismos derechos que el resto, con
ciertas limitaciones, como el de negociación colectiva para mejorar nuestras condiciones
socioeconómicas y profesionales. Y de ahí la importancia de organizarnos, como ya lo
estamos haciendo, con las mismas estructuras organizativas como cualquier sindicato policial
o de clase, porque está será nuestra culminación.
Por último, como sabéis tenemos una cita muy importante los días 24 y 25 de octubre, las
elecciones al consejo de la Guardia Civil, donde decidiremos quién queremos que escriba el
camino que debe de llevar la Guardia Civil en el futuro. Nuestro ADN reivindicativo nos ha
hecho estar donde estamos. Somos la asociación profesional decana en la defensa de los
derechos de los guardias civiles, hemos demostrado que no tenemos miedo a decir la verdad
de la Guardia Civil porque nos avala la razón y la justicia, estamos haciendo que la empatía
con nuestros problemas por parte de la ciudadanía y la clase política sea efectiva, denunciando
la #caraocultadelaguardiacivil y las injusticias. Defendemos a todos los guardias civiles, sin
distinción de escalas, porque primero somos guardias civiles; somos la única asociación
profesional que se ha presentado como acusación particular contra miembros de ETA,
denunciamos #ni1suicidiomas, y lo llevamos haciendo más de 20 años, nadie nos puede dar
lecciones y todo esto a pesar de que hemos sido represaliados, encarcelados, expulsados y
más. Ahora toca decidir qué es lo que queremos: inmovilismo o avance, modernidad,
profesionalización y democratización. Es la hora de los guardias civiles, tenemos derecho a
voto y hay que utilizarlo. Tenemos que intentar que sean unas elecciones con mayor
participación que las anteriores. Para ello tenemos que motivar al personal y ahí os vamos a
necesitar. Ánimo a todos y solo os pido un esfuerzo para conseguir nuestros objetivos como
asociación.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer también de este éxito a mi JDP porque
están siempre que les he necesitado haciendo un trabajo impagable.
Gracias a todos.
Francisco Cecilia, secretario general de AUGC Madrid
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