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INCENDIOS O INCENDIARIOS EN
GALICIA
Las causas de un incendio, los factores sobrevenidos, o los factores que favorecen el inicio de un incendio
son sin duda conocidos, no así las personas que intervienen en el mismo, salvo contadas excepciones.
¿Quién quiere cambiar el paisaje de Galicia?, ¿quién
no está de acuerdo con esa política forestal, a quién o
en qué benefician los incendios?
Sabemos que detrás de los incendios puede haber
intereses económicos, sociales, vecinales, personales,
pero en lo que hasta ahora no se ha profundizado es, en
quién quiere cambiar el paisaje de Galicia.
La forestación de Galicia o la intervención del hombre en esa forestación, las políticas de desarrollo forestal, puede que no estén gustando a alguien o a unas
concretas y repetitivas personas, que quieren cambiar
el paisaje de Galicia, volverlo a su crecimiento natural y
espontáneo.
Cuando pensamos en quién quema los bosques de
Galicia, y cuándo, lo hacemos con las vistas puestas en
personas con intereses económicos, pirómanos, desquiciados o incluso rencorosos, pero no pensamos en
una o pocas personas que tuvieran otro tipo de móviles,
otras personas ecologistas, naturalistas, recelosos de
la intervención humana en la política forestal, personas
que quieren otro bosque.
Se añade a la investigación de la Guardia Civil del SEPRONA, -no de la Policía Judicial y Servicio de Información de la Guardia Civil en su conjunto-, a un grupo de
Policía Nacional adscrita al Gobierno de Feijóo, porque,
es evidente que algo se nos escapa, y no es que sea un
grupo organizado a la usanza, quien puede estar detrás
de algunos de los más virulentos incendios, o de unos
concretos incendios en determinados paisajes de la Comunidad gallega, sino que detrás de esto puede estar
determinada persona con una conciencia distinta, en la
que comúnmente se piensa.
Mucho hay que estudiar todavía para discriminar unos
incendios de otros, y de su aparición en distintos lugares de la Región, cuando el viento azota, y se dan las
mejores circunstancias para su desarrollo, porque una
vez provocado un incendio, se enciende la posibilidad de

que surjan otros espontáneamente, incluso en separadas
zonas o extensiones.

lo esté para provocar los incendios que, favorecen otros
posteriores.

¿Qué Galicia será la que surja tras un incendio en la
que la mano del hombre reforestando no influiría?

La creación de un grupo de inteligencia contra los incendios, compuesto por un grupo multidisciplinar de determinadas personas, que durante todo el año indaguen,
oigan, sopesen, y dirijan sus hipótesis o líneas de investigación contra el autor o autores de los muchos de los incendios provocados, y que dan origen a la propagación de
otros, incluso en aisladas zonas, o no contiguas, debería
ser objeto de realización.

La Galicia natural, originaria, primitiva, ¿quién quiere o
piensa que ello es, posible?
Es razonable pensar que aún no hemos abierto la mente a otras posibles causas de los incendios que, habría de
buscarlas en la intrincada mente de la persona, o simplemente en la creencia de otro paisaje forestal gallego, en
la que la mano del hombre no esté de por medio, aunque
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GREIM
Guardias civiles entrenados de forma específica para actuar en
zonas de montaña y otros lugares de difícil acceso. En concreto
sobre la creación y antecedentes, la misión general y los cometidos fundamentales, la organización y estructura, así como el
despliegue territorial del Servicio de Montaña de la Guardia Civil.

Servicio de Rescate e Intervención en Montaña
Historia
Funciones de la Guardia Civil, En la montaña. El aumento de las
actividades al aire libre durante la década de 1960 trajo consigo la nueva necesidad de rescatar a personas accidentadas o
extraviadas en áreas de montaña.
Por entonces los avisos de accidente eran recibidos en primer
lugar por los puestos de la Guardia Civil, que los atendían con
los medios a su alcance.
En 1967 se crean las Unidades de Esquiadores - Escaladores,
encargadas tanto del rescate en Montaña como de la vigilancia
de los pasos fronterizos en los Pirineos. En 1981 se reorganiza
el Servicio creándose los actuales Grupos de Rescate Especial
de Intervención en Montaña (GREIM).
A lo largo de los años, el Servicio de Montaña se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. En la década de 1980 comenzó en algunas zonas del Pirineo una intensa actividad de
barranquismo que requirió la correspondiente evolución de los
especialistas de montaña. A principios de la década de 1990
su actividad se extendió a cavidades subterráneas y al espeleosocorro. Estos guardias civiles también se especializaron en
el rescate en medio acuático. Debido a la dificultad orográfica
de las zonas de actuación, las acciones de rescate se realizan
frecuentemente en colaboración con el Servicio Aéreo de la
Guardia Civil.

Misión
El Servicio de Montaña tiene la misión de ejercer las funciones
encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña y de
difícil acceso. Concretamente:
Rescate de personas.
Investigación de accidentes.
Conservación de la Naturaleza.
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Seguridad ciudadana en instalaciones deportivas de montaña,
estaciones de esquí y competiciones deportivas.
Colaboración en la prevención de accidentes y promoción de la
seguridad en montaña.

Organización y estructura
Órgano Central
El Órgano Central, con sede en Jaca (Huesca), esta compuesto por:
Unidad Especial de Montaña. Tiene como misión el apoyo a
otras Unidades de montaña, así como la investigación y experimentación de nuevas técnicas y procedimientos de actuación y
de material, vestuario y equipo.
Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM.)
Responsable de la formación del personal de montaña de la
Guardia Civil.
Además, el Órgano Central cuenta con un Equipo de Competición de Fondo – Biatlón y un Equipo de Esquí - Alpinismo.

Organización periférica
Las Unidades de montaña son las Secciones, Grupos y Equipos.
Estas Unidades se agrupan en Áreas cuyo ámbito territorial corresponde a uno o varios macizos montañosos.

Despliegue territorial
Funciones de la Guardia Civil, En la montaña. El despliegue de las
Unidades de montaña de la Guardia Civil es el siguiente.

Área de Jaca
Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de
Jaca
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Pamplona
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Roncal
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Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Panticosa
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Huesca
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Tarazona
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Rubielos.

Área de Cangas de Onís
Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de
Cangas de Onís
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Potes
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Trives.

Área de Granada.
Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de
Granada
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Pal-

ma de Mallorca
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Tenerife
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Onteniente
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Álora.

Área de Navacerrada.
Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de
Navacerrada
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Riaza
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Arenas de San Pedro
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Ezcaray.

Área de Viella
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Viella
Equipo de Rescate e Intervención de Montaña (EREIM) de Puigcerdá.

Mapa despliegue Unidades de Montaña de la Guardia Civil
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DATOS HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICOS DE LA GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA
La dificultad de movilizar con cierta rapidez a los Grupos de
Socorro en Montaña formados a primeros de la década de
los 60 en el seno de las federaciones regionales de montañismo planteó la posibilidad de que el rescate fuera realizado
por la Guardia Civil, con un modelo similar al desarrollado por
la Gendarmería Nacional francesa desde 1958. Fue el presidente de la FEM, Félix Méndez Torres, quien había fundado
aquellos Grupos de Socorro, el encargado de solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil la formación de los Grupos
de Esquiadores-Escaladores.
Félix Méndez encontró el terreno bastante preparado, pues
por parte de algunos mandos del Cuerpo se había propuesto ya desde la década de los 50 la formación de unidades
de montaña en el seno de la Guardia Civil, aprovechando las
prácticas de esquí a las que se sometían los guardias destinados en las comandancias de fronteras del Pirineo desde
1945. Realmente los avisos de los accidentes siempre se recibían en los puestos de la Guardia Civil de las poblaciones a
pie de nuestras montañas, donde sólo existía el teléfono del
“cuartelillo” y el del ayuntamiento. El comandante de puesto
se encargaba de dar la novedad que llegaba al Gobierno Civil,
organismo encargado de movilizar los recursos de los montañeros voluntarios.
Curiosamente a la mayor parte de las operaciones acudían
como meros testigos la pareja de la Benemérita para levantar el atestado judicial y el acta gubernativa de lo ocurrido. Así
pues era lógico ahorrar toda la cadena de avisos formando
a los miembros de la Guardia Civil en las tareas de rescate.
Por fin mediante Orden General nº 5 de 11 de Marzo de
1967 se crea la especialidad de Esquiador-Escalador, finalizando ese verano el primer curso en Coll de Ladrones (Huesca) en el que se impartieron las dos disciplinas. Ese mismo
año, en el mes de Septiembre, se publicó el despliegue de las
nuevas unidades que partía ya con el planteamiento erróneo
de que los guardias realizaran el servicio normal de un guardia de los puestos, ampliando la plantilla de éstos en dos o
tres componentes y acudiendo a las emergencias para las
que se les solicitase.
Tras verse la falta de eficacia del sistema propuesto se varió
éste con cierta rapidez y se decide reunir en dos puntos del
Pirineo a los guardias que en Febrero de 1968 habían sido
destinados a diferentes puestos de los valles del Aragón, de
Tena y del Sobrarbe. El 1 de Noviembre de 1968 comienzan
a funcionar los Grupos de Esquiadores-Escaladores de Jaca

y de Boltaña de manera permanente y en esa misma fecha
se crea otro Grupo en Granada con los nuevos especialistas
destinados a los puestos del entorno de Sierra Nevada y que
sólo funcionaría durante la temporada invernal y de manera
esporádica en verano. El Grupo de Viella comienza también su
andadura a primeros de 1969.
En Enero de 1969 se forma un pequeño grupo de Navarredonda de la Sierra (hoy Navarredonda de Gredos), en la comandancia de Ávila, que se dedicaba con exclusividad a las
tareas de montaña y socorro desde el inicio de la Navidad
hasta después de las fiestas de Semana Santa cada año, ampliándose esta dedicación cuando la nieve así lo aconsejaba.
En 1970 se forma el Grupo de Teruel que recibía formación
técnica del montañero Ángel Tebar. Con base en la capital de
la provincia se trasladaba hasta la recién creada estación de
Esquí de la Sierra de Gúdar durante el invierno y al resto de la
orografía turolense durante el resto del año.
Uno de los grupos con mayor proyección pública debido a su
proximidad de la capital de España fue el creado en el invierno de 1972 en el Puerto de Navacerrada. Desde primeros
de Diciembre hasta que se cerraban las estaciones de esquí
las comandancias de Madrid y Segovia concentraban a especialistas en el Puerto para atender al orden público y los
rescates en la Sierra de Guadarrama, realizando prácticas
periódicas durante la temporada estival.
En 1972 se crea la Agrupación de Helicópteros de la Guardia
Civil, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) antecesora del
actual Servicio Aéreo aunque no hay constancia en estos primeros años de actuaciones en montaña en coordinación con
especialistas de montaña, que hacían uso de los helicópteros
del SAR o de la Gendarmería y la Protección Civil francesa.
En 1974 se crean los Grupos de Mieres en Asturias y de Reinosa y Potes en Cantabria, durando estos dos últimos apenas
un año.
En 1975 se establece un Grupo en la localidad de Puigcerdá
El día 9 de Enero de 1977 se realiza el primer rescate en
montaña por parte de un helicóptero de la Guardia Civil y tres
especialistas en esquí-escalada, concretamente en el Pico
Gran Facha del Pirineo aragonés.
En 1977 la Dirección General de la Guardia Civil intenta dar
un impulso nuevo a las unidades y se destina con carácter
forzoso a todos los especialistas que salen del curso, el último
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que se celebraría en el ruinoso cuartel del Coll de Ladrones.
Se crea el Grupo de Cangas de Onís en Asturias y el Grupo de
León Con la llegada del coronel de Infantería Fernando Yraizoz
Castejón al Estado Mayor de la Guardia Civil se plantea una
reorganización de todas las especialidades del Cuerpo.
El coronel Yraizoz era diplomado en montaña y la primera
especialidad que se planteó reorganizar fue la de Esquí-Escalada. Estaba claro que hacía falta una mayor especialización
de los socorristas y la necesidad de un órgano inspector que
comprobase el nivel físico-técnico de los componentes de las
unidades y uniformara y actualizara las técnicas a utilizar y el
material a adquirir. Yraizoz buscó un oficial que tomara las
riendas de la reorganización eligiendo al capitán Fernando
Abós Coto.
Abós asistió como profesor del último curso de esquí celebrado en 1966 y se diplomó en montaña por la EMMOE en
1967. A partir de 1968 asistió como profesor y posteriormente como director a todos los cursos que se celebraron
hasta 1980, faltando al de 1981 por encontrarse realizando
el curso de ascenso a comandante. Con la publicación de la
Orden General nº 15 de 5 de Mayo de 1981 se comienza una
etapa importante en la Guardia Civil de Montaña creándose
el actual Centro de Adiestramientos Especiales en Montaña
(CAEM) y un órgano inspector del que dependen técnicamente los nuevos GREIM´s. Se establece ya un sistema de trabajo
con el binomio helicóptero-socorrista, necesario para agilizar
los rescates. Al no existir todavía una Unidad de Helicópteros
(UHEL) en las proximidades del Pirineo en 1981 se comienza
a concentrar un aparato en Jaca, en principio sólo durante
las épocas de mayor trabajo y posteriormente durante todo
el año hasta que en 1986 se crea la UHEL 41 de Huesca. A
finales de la década de los 80 se incluyen enseñanzas básicas
de espeleología en los cursos de formación, formando el espeleosocorro parte de los programas de enseñanza a partir
de 1992.
Desde la creación de los Grupos de Esquiadores-Escaladores
la Guardia Civil de Montaña ha perdido en acto de servicio un
total de 8 especialistas, fallecidos en prácticas o en operaciones de rescate. Así mismo cuatro pilotos del Servicio Aéreo han perdido la vida durante la realización de rescates en
montaña.
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LA GUARDIA CIVIL RESCATA A DOS MONTAÑEROS QUE QUERÍAN COLGAR UNA
ESTELADA EN UN PICO DE HUESCA
Dos jóvenes catalanes, de 19 y 26 años, resultaron heridos a 3.000 metros de altitud por lo que tuvieron que ser rescatados
por los agentes. “Somos beneméritos y no hacemos distinción de ideologías, razas, credos”, asegura la Guardia Civil en Twitter.
La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros que pretendían colgar una estelada en el Pico del Alba de Huesca. Los
jóvenes catalanes, de 19 y 26 años, resultaron heridos a
3.000 metros de altitud por lo que tuvieron que ser rescatados por los agentes.
El pasado 19 de junio los servicios de emergencias recibieron una llamada de un familiar de uno de los dos jóvenes que
alertaba de que no sabía nada de ellos. El Grupo de Rescate
e Intervención en Montaña fue el encargado de localizar a los
montañeros y rescatarlos.
Dos jóvenes catalanes, ilerdeneses más concretamente, fueron encontrados heridos por el GREIM (Grupos de Rescate e
Intervención en Montaña) de la Guardia Civil, a 3.000 metros
de altitud, en el Pico de Alba en Huesca.
Se da la circunstancia de que llevaban entre sus enseres de
montaña una estelada, con la que quizá pretendían inmortalizar la coronación del pico, y que finalmente fue utilizada como
abrigo contra el frío. También estuvieron presentes en el rescate la Unidad Aérea y un médico del 061. El helicóptero, tras
varias pasadas, terminó por avistar a los dos jóvenes. Uno
realizaba señales para llamar la atención de los rescatadores, mientras el otro permanecía inerte.

Fuente: www.antena3.com www.marca.com
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CONDUCE SEGURO
10 CLAVES PARA AHORRAR COMBUSTIBLE

¿Quieres sacar el máximo partido a tu coche? ¿Consideras que gasta demasiado y no sabes
cómo evitarlo? A continuación, te mostramos diez trucos sencillos para ahorrar combustible.

1. Al arrancar, no pises el acelerador
No es necesario pisar el acelerador al arrancar. Aunque lleves un
tiempo sin mover el coche, desde que los automóviles montan motores de inyección, la tecnología permite arrancar el automóvil con
simplemente activar el contacto. En determinados vehículos, por
cuestiones de seguridad y del funcionamiento de la tecnología en
cuestión, lo que sí procede -según el caso- es pisar el embrague o el
freno (esto ocurre en la mayoría de los coches dotados con botón
de arranque y apagado).

2. Utiliza sólo la primera al arrancar
Cambiando a segunda a los 2 segundos o 6 metros, aproximadamente.

3. Cambios de marcha en bajas revoluciones

7. En bajadas, la marcha más larga
Adelanta el cambio de marchas a revoluciones algo menores a las
recomendadas anteriormente y circula en la marcha más larga posible, utilizando el rodaje por inercia.

8. Cómo tomar las curvas
Cuando te aproximes a una curva, no frenes bruscamente. Reduce
la velocidad levantando el pie del acelerador y deja rodar el coche
con la inercia de la marcha engranada. Sólo si lo necesitas, frena de
forma suave y con anticipación, reduciendo de marcha únicamente
cuando sea necesario. Dentro de la curva mantén una aceleración
uniforme acorde al trazado y nunca frenes en mitad de la misma y
con las ruedas giradas.

Entre 2.000 y 2.500 rpm en los coches con motor de gasolina; y
entre 1.500 y 2.000 rpm en los Diesel. Si tu coche no tiene cuentarrevoluciones, puedes tomar como referencia la velocidad. La
tercera a partir de 30 km/h, la cuarta a partir de los 40 km/h, la
quinta a partir de los 50 km/h y la sexta —si la tiene— a partir de
los 60 km/h.

9. En paradas prolongadas...

4. Velocidad uniforme

10. Presión de los neumáticos y carga

Evita acelerones y frenazos en la medida de lo posible. Utiliza la marcha más larga a bajas revoluciones del motor y con el pedal del
acelerador pisando en torno a 3/4 partes de su recorrido (no es
recomendable circular con el acelerador ‘a tabla’, es decir, hasta
el fondo).

5. Anticípate al tráfico
Observa todo lo que sucede por delante y evalúa la situación para
actuar de manera eficiente. Adáptate a las circunstancias para evitar acelerones y frenazos innecesarios. Cuando tengas que reducir
la velocidad o detenerlo por completo, hazlo de manera progresiva.

6. Cambios de marcha en subidas
Retrasa lo máximo posible las reducciones de marcha cuando
estés atravesando un tramo de subida, incrementando la presión
sobre el acelerador pero sin llegar a pisarlo a fondo.
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...es recomendable apagar el motor. El consumo de combustible
con un motor al ralentí es de 0,5-0,7 litros por hora. Cuando estimes que vas a parar durante más de un minuto —por ejemplo, en
un paso a nivel o estás en un gran atasco—, lo mejor es apagar el
motor.
Circular con la presión de los neumáticos recomendada por el fabricante, no sólo te ayudará a evitar pinchazos y reventones, sino que
también contribuirás a reducir el gasto de combustible. Un coche
con baja presión de neumáticos consume más que otro que las
lleva en niveles óptimos. Por otro lado, circular tanto con exceso de
carga como con una mala colocación de la misma, también afectará al gasto de combustible (y también, al reparto no equitativo de
pesos en el interior del coche, provocando una menor estabilidad
de marcha del vehículo). Si llevas sobrecargado tu coche, también
debes tener en cuenta que el espacio de frenada -en el caso de que
necesites frenar bruscamente- también se alarga.
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LOS GUARDIAS CIVILES COMISIONADOS EN CATALUÑA PIDEN DESCANSOS AL
GOBIERNO A TRAVÉS DE SU ASOCIACIÓN IGC
Los guardias civiles comisionados en Cataluña desde el 25 de
septiembre de 2017 han solicitado a la organización profesional
Independientes de la Guardia Civil IGC, que requieran del Gobierno
las órdenes oportunas para que una tercera parte de los efectivos
roten en turnos de descanso de una semana por dos semanas de
servicio mientras se mantienen a la espera de su intervención en
caso de ser requeridos para garantizar el cumplimento del ordenamiento jurídico y constitucional, cuando los Poderes Públicos los
requieran.
Los guardias civiles desplazados a Cataluña se encuentran alojados
en su mayoría en barcos italianos en los puertos de Tarragona y
Barcelona, en camarotes para dos personas que le cuestan al Estado 150 euros diarios por cada guardia civil. Estancia que conlleva
el alojamiento y la comida que para los guardias civiles resulta poco
nutritiva, y no es de su gusto, ya que los encargados italianos del barco no tienen los mismos gustos gastronómicos que los españoles, y
son muy repetitivos en comidas con pasta.
No obstante el Gobierno se ha encargado de mejorar estas condiciones, ya que anteriormente pagaba 120 euros diarios por guardia civil, y con la diferencia de 30 euros en algo se ha notado una
mejoría.
Igualmente los guardias civiles difrutan de un mayor margen de
tiempo para el caso de ser requeridos sus servicios de urgencia,
pues un turno uniformado tiene la obligación de estar en situación
de iniciar el servicio en un tiempo de reacción máximo de media
hora, otros vistiendo de paisano tienen la obigación de estar localiza-

bles, para el caso de requerir sus servcios, en un tiempo máximo de
reacción de una hora, y un tercer grueso de agentes tienen hasta
dos horas autorizadas de reacción ante su requerimiento, lo que les
permite un margen de libre circulación.
Así se encuentran todos los días, sin ninguno de descanso, viviendo
en un barco que en nada se parece a los cruceros turísticos, pues
son barcos para trasladar viajeros desde Sicilia a Napoles, con más
de 30 años de antigüedad. Es por eso que la organización profesional INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL IGC solicita al Gobierno
que un tercio de los efectivos roten en turnos de descanso de una
semana por dos de servicio, sin perjuicio de incorporarse a la mayor
brevedad si la situción de seguridad nacional y orden público variara
en Cataluña.
El Gobierno y el grupo parlamentario Popular ya informó que los
efectivos desplazados a Cataluña no puden ser sustituidos por
otros, porque éstos son especialistas en Seguridad y Antidisturbios,
u otras unidades de Reserva, por lo que no pueden ser suplidos por
guardias civiles patrulleros de Seguridad Ciudadana, que no tienen
el adiestramiento necesario.
Los guardias civiles patrulleros de Seguridad Ciudadana desplazados, ya abandonaron Cataluña tras los primeros diez días seguidos
al 1 de octubre.
Los guardias civiles desde el 25 de septiembre solo han recibido
600 euros de adelanto de dieta, que ya han gastado, dependiendo
de su sueldo para los gastos extraordinarios.
Otra cuestión que ha molestado a muchos guardias civiles es que
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sus Unidades han propuesto para condecoración sólo a dos miembros de cada grupo, siguiendo el criterio desconocido de los superiores, por lo que consideran que han influido los vinculos de amistad
más que los méritos por alguna acción de servicio destacable.
Independientes de la Guardia Civil (IGC) requiere que se aumente el
número de agentes propuestos para una condecoración, y que entre los postulados, sean los propios agentes los que elijan mediante
votación, a quienes consideren deben ser premiados, siguiendo un
crieterio objetivo.
IGC propone también que todos los guardias civiles desplazados a
Cataluña por la amenaza de declaración de independencia, sean
felicitados con anotación en su ficha personal, y puedan ostentar
una mención honorífica por esa labor, tal cual ocurrió en 1992 por
la participación de la Guardia Civil en la seguridad de las Olimpiadas
de Barcelona.
Independientes de la Guardia Civil IGC tiene plena confianza en el Gobierno de la Nación, y en el Jefe del Estado, su Majestad el Rey, para
que en uso de sus facultades dirijan la restitución del orden constitucional, y alejen toda posibilidad de segregación de Cataluña, por
el empleo de vías de hecho o acción directa que permitan sortear
el cumplimiento del estatu quo actual determinado por el vigente
Estado de Derecho.
La Guardia Civil ha cumplido con su deber, actuando a requirimiento
del Poder Judicial y Ejecutivo, en tanto en cuanto se ha tenido conocimiento público de que existía la pretensión de subvertir el vigente
ordenamiento jurídico y constitucional, ante el deseso de segregación y partición de España.
Respecto a los presos preventidos dirigentes de dos movimientos
sociales, que presuntamente encaminan sus acciones a la consecución de la independencia de Cataluña, acusados de sedición, o lo que
es lo mismo subvertir el orden constitucional, pretendiendo que no
se pudiera llevar a cabo el mandamiento judicial que garantizaba la
utilización de los bienes económicos de Cataluña en el cumplimiento
de los servicios públicos que procuran la sanidad y salud pública,
el abastecimiento a la ciudadanía, y la seguridad nacional y la paz
social; sólo podemos que atenernos a los hechos y fundamentos
jurídos exteriorizados en el Auto Judicial, que puede ser objeto de recurso, y que establece medidas cautelares, ante unos indicios suficientes; aceptando y apoyando, como no puede ser de otra manera,
al tercer poder público, esto es, el Poder JUDICIAL, independiente
del resto de Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Independientes de la Guardia Civil IGC considera que los valores
supremos de justicia, igualdad, y solidaridad deben ser reales para
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todos los españoles, sin que haya ciudadanos o Comunidades privilegiadas en perjuicio de los ciudadanos y Comunidades Autónomas
leales a su país España, que jamás han planteado su segregación, y
por ello consideramos de urgente necesidad la equiparación salarial
de todos los funcionarios de la misma clase y función, y por tanto requrimos la subida salarial de los guardias civiles y policiales nacionales, hasta lograr la equidad con respecto a los funcionarios policiales
de las Comunidades Autónomas con competencias delegadas por
el Gobierno en materia de seguridad y orden público.
IGC considera que la Guardia Civil en el cumplimiento específico de
la orden judicial de impedir cualquier referendum ilegal, e pasado 1
de octubre, fue en todo caso, al no probarse lo contrario, adecuado
y proporcional, ajustandose al ordenamiento jurídico y jurisprudencia del Tribunal Supremo, Circunstancia de la que todos han podido
ser testigos, ante las grabaciones de terceras personas, que se hicieron públicas. Tergiversándose y exagerándose su contundencia,
cuando ha quedado demostrado que no hubo ninguna acción ilícita,
siquiera individual de alguno de sus miembros. Por tanto aquellos
que injuriaron, calumniaron o se excedieron en su derecho a la libertad de expresión y/o información deberían por civismo rectificar, y
no menoscabar el prestigio de un Cuerpo, el de la Guardia Civil, que
sin ser perfecto, suele ser ajustado a la legalidad en sus acciones.
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IGC REPRESENTATIVA EN EL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL
Tras la brillante campaña electoral, de la que todos hemos
sido partícipes, se ha conseguido el objetivo de ser asociación
representativa con un Vocal en el Consejo de la Guardia Civil,
y hemos conseguido 166 días mensuales para prestación de
servicio asociativo, cuyo reparto entre los representantes se
decide a criterio de los órganos de dirección de la asociación,
fundado en la dedicación del trabajo a la asociación, salvo los
7 días que son potestativos del Vocal del Consejo que nos representa, y es sólo a partir de los cuales y hasta los 15 días
mensuales que se deciden a criterio de nuestra asociación,
en su caso.
No ha sido nada fácil, y el gran salto se dio en el año anterior, tras la asamblea general se permitió el desarrollo de la
asociación sin restricción alguna, con importantes ofertas y
descuentos para socios, y nuevos socios.
Lo más difícil fue conciliar intereses, porque el deseo de
crecimiento y consecución del objetivo, no fue por nadie cuestionado.

solución que así lo determine, pues la presunción de inocencia
impide hacerse un juicio de culpa o dolo con carácter previo al
ejercicio de la contradicción y defensa.
Los derechos profesionales o administrativos, propios de
cualquier funcionario de la Administración General del Estado,
son igualmente objeto de protección y demanda ante la propia
Administración, y una vez agotada esta vía, se inicia la del recurso contencioso administrativo.
Además siendo que las bajas médicas suponen un detrimento para el salario del guardia civil, contingencia a la que
todos están expuestos, porque enfermar es humano y prácticamente imposible impedirlo, mediante una póliza de seguro,
todos los guardias civiles asociados pueden compensar la pérdida de salario cobrando esa diferencia.
Como la Administración no está dispuesta a volver sobre
sus propios actos, y siendo que de esa manera, supuestamente, evita que se prodiguen las bajas médicas, serán las
asociaciones las que facilitarán esos seguros, pues tampoco

Independientes de la Guardia Civil (IGC) no es una asociación cualquiera, resurgida de sus cenizas como el Ave Fenix,
marcará sin duda la diferencia entre todas las asociaciones,
tenga más o menos socios, o más o menos Vocales en el
Consejo, sus dirigentes reúnen en su conjunto, las mejores
cualidades de mujeres y hombres maduros con muchos años
de servicio por delante, y de veteranos forjados en los peores momentos de lucha por los derechos fundamentales de
los guardias civiles que jamás, se reconocieron previamente
por un Gobierno, ya fuera del color que fuera, hasta que así lo
recogieron sentencias tras sentencias, incluso de Tribunales
militares que consideraron el derecho de asociación conculcado y obligaron al Poder Legislativo a regularlo respetando su
contenido esencial, pues hasta ese momento con la Constitución en vigor, era prohibido, o no reconocido al menos para la
defensa de los derechos económicos y sociales de los agentes
de la Guardia Civil.
Otros derechos a la libre circulación, o el derecho a residir en lugar distinto al del destino, la libertad de expresión, de
crítica y de opinión, con la mesura necesaria, un régimen de
horarios ajustado a las peculiaridades de nuestro servicio, el
derecho a la defensa en los procedimientos disciplinarios, y
a la presunción de inocencia todavía enervada tan sólo, y sin
más prueba, por el testimonio del superior, si no hubiera otras
con el que corroborarlo.
Son derechos que se han ido reconociendo en la ley de
derechos y deberes, y la ley disciplinaria, eso sí, como se ha
dicho, no por gratuidad, sino por el reconocimiento de su vulneración por parte del Poder Judicial en sus sentencias.
Independientes de la Guardia Civil (IGC) es una asociación
profesional que centra su actuación, en la prestación de una
cobertura jurídica para el caso de ser sometidos sus miembros a expediente disciplinario por denuncia o acusación de
infracción profesional o procedimiento militar o común por
acusaciones de delito del Código Penal Militar o Común, cuando no se deduzca a todas luces que el hecho es doloso, o claramente intencionado, que habrá de estarse al resultado o re15

se ha reivindicado el cese de tal medida detractora de emolumentos cuando la persona enferma, seguramente porque la
contratación de ese seguro es lo que está garantizando, que
los guardias civiles se afilien, -cuando de no necesitarlo, y sin
la amenaza de sanción en la mente, cuando además habrá
quién individualmente consiga un derecho económico, para
reclamarlo después todos-, muchos serían los que dejarían de
estar afiliados.
Y siendo además que no son pocos los que escupen todo
tipo de críticas y desprecios hacía las asociaciones, y sus representantes, no se sabe muy bien, o no se explican lo suficiente, el porqué de las mismas, por lo que se dicen gratuita
e injustamente, uno se pregunta si vale la pena estar aquí dejándose la vida, y hasta su seguridad profesional y familiar, por
defender para los demás, más que para sí mismo, derechos
como el de la igualdad salarial, o más conocido como la equidad entre Cuerpos de Policía del Estado con el de las Policías
Autónomas, cuyos dirigentes o gobernantes, bien en la actualidad o bien en el pasado, pidieron o piden la segregación de España, lo que indirectamente parece ser justifica, la diferencia
salarial, o parece ser la causa efecto.
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O habría de entenderse, -mal entenderse-, que una supuesta superior capacidad adquisitiva o mayor producto interior
bruto o mayor contribución a las arcas del Estado, debe conllevar mayor salario para su funcionarios, quebrando el principio
de igualdad, que es uno de los valores supremos del Estado
de Derecho en toda Europa, y que en España, se perpetúa,
porque ningún Gobierno ha sido capaz de reducir a mínimos
aceptables, esas diferencias, más de una vez artificiosas, desde el pasado.
Y no nos falta razón cuando cabe deducir que es precisamente la diferencia salarial entre funcionarios y trabajadores,
la que provoca esa diferencia económica en España, porque
si éstos, ya cumplieran su labor en un lugar u otro del Estado,
cobraran lo mismo, la renta per cápita aumentaría, y con ello
la propia economía de la Comunidad.
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), no vamos a
dejar de luchar para que todos los españoles tengamos niveles de renta y capacidad económica similar, sin que por ello se
cercene la posibilidad de que unas Comunidades Autónomas,
mejor gestionadas, y con unos ciudadanos y empresarios más
competitivos y audaces, no pueden crecer más que, los que no
lo sean.
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Que no crean nuestros socios, o los que puedan serlo en el
futuro, que en IGC nos vamos a perder entre las bambalinas
de grupos de trabajo en la Dirección General, reuniones del
Consejo frente a Generales y Autoridades Administrativas, entretenimiento puesto a nuestra disposición para satisfacción
del ego personal, más que para mejorar la normativa interna.
Pues de pronto nos hacen creer que somos algo importante, ante una realidad, en la que los guardias civiles malviven,
y digieren diariamente su frustración y temor ante la injusticia y arbitrariedad, a las que según las Reales Ordenanzas
de las Fuerzas Armadas, el militar no debe temer, pero sigue
temiendo, precisamente porque nadie ha puesto su empeño
en detectar esas situaciones para poner remedio, que no se
trata de mermar el principio de autoridad, sino de que éste,
favorezca precisamente lo que las leyes no quieren, pues no
se ha de olvidar que leyes son las normas que rigen nuestras
Instituciones.
No vamos a entrar en luchas contra otras asociaciones,
estériles, inútiles, y que sólo sirven para debilitar nuestra capacidad de acción y reacción ante, precisamente, cualquier injusticia y desigualdad, y en la consecución de la equidad salarial
entre Cuerpos de Policía, pero no vamos por ello a renunciar
a competir en la medida de nuestras posibilidades, para hacer
más y mejor, y en tener capacidad, para así hacerlo saber, y
darlo a conocer entre el resto de guardias civiles; pues no nos
equivoquemos, la desventaja, -no consecuencia de no estar
desde siempre y desde antes, en la lucha por nuestros derechos-, no nos va arrugar, ni vamos a tolerar cualquier arrogancia en ese sentido, pues vamos a pugnar en conseguir lo que
también es justo para nuestra organización IGC, y que no es
otra cosa que tener la representación que nos corresponde,
por historia, y por contribución a los cambios en la Guardia
Civil, a golpe de sentencia, y de crear opinión pública favorable.

nuestros esfuerzos, a lograr o procurar dar correcta y completamente, todos los servicios que prometemos, y a conseguir los objetivos sociales, económicos y de justicia e igualdad,
que pretendemos colectivamente.
No se puede estar en un constante estado de desconfianza, y debemos colaborar, al tiempo que nos apoyamos, respetando las parcelas, funciones u obligaciones que nos hemos
repartido, para hacer que nuestra maquinaria funcione a la
perfección y cumpla los estándares de satisfacción de nuestros socios, al tiempo que logramos de todos ellos también,
que de alguna manera contribuyan y se sumen al crecimiento
de la asociación.
Implicar a todos en las tareas y consecución de los objetivos, debe ser nuestra ilusión y esperanza, pues eso sin duda
es posible.
Se trata de conseguir la felicidad mientras hacemos lo que
nos gusta en la asociación, sin que ello nos resulte una carga,
o nos perjudique a nosotros y a nuestras familias, o profesionalmente.
No será por tanto un tiempo perdido, aquel que empleemos
en la asociación para beneficios de todos, y también para el
nuestro, cuando con lo que hacemos progresamos en conocimientos, cultura, y relaciones sociales.
Enhorabuena a todos, no nos durmamos en los laureles, no
pensemos que ya podemos estar confortablemente en esta
asociación, porque si no mantenemos este nivel de actividad,
sin duda, no sólo no avanzaremos, sino que perderemos lo
conseguido.

Cara a la galería, o dicho de otro modo, desde dentro de
nuestra asociación debemos tener muy claro, que no hay lugar a guerras de cada uno por su cuenta, ni a envidias, celos,
recelos, o a quererlo acaparar todo.
Una asociación es precisamente eso, grupo de personas
que trabajan por un fin común, en el que todos, de una manera más o menos intensa o relevante, contribuyen a la consecución de los objetivos; así que a no derrochar esfuerzos
en trivialidades, chismes, dimes y diretes, y a dedicar todos
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Yohanna Alonso, “La leona”, es la actual Campeona del mundo AITMA Muay Thai, el arte marcial tailandés por excelencia. Además, Yohanna es titulada en otras 7 artes marciales
desde hace más de 16 años, mientras trabaja para el estado como Guardia Civil.
Gracias a su título en un postgrado de psicología especializada en violencia de género, es la encargada de ayudar a las
mujeres maltratadas en la Comandancia de León.
En el año 2016 los éxitos empezaron a ponerla en el primer
plano nacional con el subcampeonato del Mundo de Muay
Thai en Tailandia y la inclusión en el Hall of Fame de las Artes
Marciales en Italia, donde además fue nombrada Caballero del Deporte por la Orden Nacional. En Noviembre, fu e
también premiada como una de las mejores 300 artistas
marciales del mundo en 2016.
Con 21 victorias en 31 peleas Yohanna es el principal referente española de un deporte que según la federación española de Muay Thai ha crecido un 60% en los últimos 10
años en nuestro país. Es Khan 6 de la Association Institute
of Thai Martial Arts, y además de Sub Campeona del Mundo
de Muay Thai, Sub Campeona del Campeonato Ibérico.
Yohanna también es luchadora MASL, es cinturón azul de
Jiu Jitsu, instructora avanzada de Jeet Kuned Do, cinturón
negro 1er Dan y entrenadora Nacional de Krav Maga.
Delegada para la mujer en España de la Asociación de Defensa Personal Costa Blanca, Yohanna es coreógrafa de
cine de acción y artes marciales y participa como actriz en
el cortometraje ‘Nueva Carne’, dirigido por José L. Vicedo y
rodado en Ciudad de la Luz, Alicante 2012.
En Enero de 2017 reibió el premio a la «Mejor competidora
del año» en la Gala Deporte y Salud de Miranda de Ebro y
en Marzo de este mismo año se proclamó Campeona del
Mundo en Tailandia.
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- Campeona del Mundial AITMA Muay Thai
- Campeona de España de Bricpol
- Miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
Una Guardia Civil campeona del Mundo
de Muay Thay.
Total Viral

22

GUARDIAS GALLEGOS

YOHANNA EN PRENSA
Portada de la revista magazine Struktura

Yohanna Alonso, pasión por la artes marciales en la
Guardia Civil. Alerta Digital
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ANEXO 2º
MODELO DE SOLICITUD CRUZ A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO
DNI
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SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
DESTINO ACTUAL
DIRECCIÓN DEL DESTINO
CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO

EJERCITO/GC

EJERCITO DE TIERRA
ARMADA

EJERCITO DEL AIRE
GUARDIA CIVIL

EXPONE: Que por cumplir con los plazos, reunir las condiciones y no estar
sujeto en el momento de la presente solicitud a causa alguna de las establecidas en el
apartado 2 del artículo 3 y de los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, requisitos exigidos por dicho
, de PLATA
, de BRONCE
Reglamento para poder optar a la modalidad de Cruz de ORO
de la Cruz a la Constancia en el Servicio con todas las prerrogativas inherentes a la
misma, a V.E.,

Solicita: le sea concedida la expresada recompensa

Torrevieja, a ...... de ................ de 20....
FIRMA DEL INTERESADO

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA
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RESUMEN REGULACIÓN PABELLONES GUARDIA CIVIL. PARTE II
Personas Autorizadas. (Articulo 22)
• Podrán habitar en el pabellón el adjudicatario del mismo, su cónyuge o persona con la que forme pareja de hecho estable y los
familiares de ambos hasta el segundo grado de parentesco.
• Para el resto de personas se requerirá, previa solicitud del adjudicatario, autorización escrita del mando que tenga facultad para la
adjudicación. Dicha autorización se concederá, en el caso de familiares, cuando se acredite la dependencia económica o asistencial.
La autorización para habitar de forma permanente en el pabellón,
sólo podrá denegarse mediante acuerdo motivado de quien efectuó la adjudicación, salvo cuando ésta se hubiera realizado por
los Jefes de Compañía o Subsector de Tráfico, en cuyo caso será
resuelta por los Jefes de Comandancia o Sector de Tráfico, que
deberá incorporar las razones que en el caso concreto justifican
la denegación.
• La condición de familiar o de pareja de hecho estable, exigirá su
acreditación sumaria por cualquier medio de prueba admitido en
Derecho, ante la autoridad competente para adjudicar.
• A los efectos de la presente Orden, se considerará la existencia
de pareja de hecho estable cuando, siendo ambos mayores de
edad, se haya producido la convivencia durante un periodo ininterrumpido, como mínimo, de dos años.
• A efectos de acreditar la existencia de pareja estable, el transcurso del plazo de convivencia exigido, se computará desde que se
haya manifestado la voluntad de constituirla, mediante escritura
pública o, en su caso, desde la fecha de inicio de la convivencia
que conste en el registro de parejas de hecho que, cualquiera que
sea su denominación, exista en alguno de los Municipios o Comunidades Autónomas en que ambos componentes hayan tenido su
residencia.
• La existencia de pareja de hecho estable será reconocida, sin
más trámites, cuando se acredite documentalmente que existen
hijos en común.
Obligaciones y responsabilidades. (Artículo 23)
El adjudicatario de un pabellón estará sujeto a las siguientes obligaciones:
• Establecer y mantener en él su residencia habitual efectiva.
• Conservar la vivienda en las mejores condiciones de habitabilidad.
• Abonar los suministros, servicios y consumos individualizados o
susceptibles de medición por contador que le correspondan y los
tributos que los graven, así como la parte correspondiente de los
servicios de limpieza y aquellos otros que demande el uso de las
zonas comunes.
• No obstante, una vez constituida la comunidad de usuarios de un
determinado acuartelamiento o inmueble, se estará a las normas
de constitución de la misma, así como a los acuerdos que se adopten en las juntas que se celebren.
• La Dirección General de la Guardia Civil asumirá los gastos que
le correspondan por este concepto en relación con los pabellones
desocupados.
• Entregar el pabellón, al desalojarlo, en condiciones de habitabilidad y con los elementos, mobiliario y enseres que en esa fecha,
figuren en el inventario.
• Exigir de cuantas personas accedan a su domicilio un comportamiento social análogo al impuesto a los moradores del mismo y el
respeto escrupuloso a las normas de seguridad, salud, higiene o
régimen interior del recinto.
• Consentir en el pabellón las obras o reparaciones que exija el

servicio del inmueble en que aquél esté ubicado.
• Permitir la entrada en el pabellón, a los efectos prevenidos en el
anterior apartado o cuando resulte necesario, por razones previamente comunicadas de seguridad, salud, higiene o régimen interior del Acuartelamiento.
• Desalojar el pabellón, con la urgencia que se determine en el correspondiente expediente, cuando haya sido declarado inhabitable
por cualquier causa. Este plazo de desalojo prevalecerá sobre los
demás plazos establecidos en la presente Orden.
Será responsable de los desperfectos, deterioros y averías producidas por él o por las personas con las que conviva, tanto en el
pabellón como en las zonas comunes del inmueble, por mal uso,
descuido o negligencia, y los que se constaten fuera del deterioro
normal por el uso o transcurso del tiempo. Cuando del incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente
norma se irroguen daños o perjuicios a los bienes y derechos del
Estado, se procederá a la exacción de la responsabilidad correspondiente en la vía administrativa, a través del expediente previsto
en el Real Decreto 485/80, de 22 de febrero y demás normas
de desarrollo, sin perjuicio de la eventual concurrencia de la causa
de cese en el derecho de uso prevista en el artículo 17.Dos.g) de
esta Orden General.
Prohibiciones. (Artículo 24)
A los adjudicatarios, y en su caso a las personas que residan en los
pabellones, les está expresamente prohibido:
• Realizar o tolerar actividades distintas a las que se deriven de su
uso como domicilio
• Causar, dolosa o negligentemente, daños en la estructura o instalaciones de la vivienda.
• Realizar, sin autorización, obras que modifiquen la configuración
del pabellón y de sus accesorios o provoquen disminución de la
estabilidad o seguridad de la vivienda.
• Realizar, o tolerar en el pabellón o en zonas comunes, actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, o que perturben la ordenada convivencia, comprometan el buen nombre
de la Institución o el buen funcionamiento de los equipos y demás
medios oficiales.

Inventarios. (Artículo 27)
• En la primera entrega de un pabellón se elaborará un inventario
por duplicado que será firmado por la Autoridad o Mando que lo
adjudique y por el adjudicatario, quien dejará constancia en el mismo de su conformidad o reparos. Uno de los ejemplares quedará
en poder de éste y, el otro, en el de quien ejerce la facultad de
adjudicación.
• El segundo ejemplar de los inventarios correspondientes a los pabellones de Representación será remitido, directamente por los
adjudicatarios, a la Subdirección General de Personal, Servicio de
Asuntos Generales, a la que participarán igualmente los reparos a
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que hubiera lugar en las sucesivas recepciones.
• Al cesar, por cualquier causa, en el disfrute de un pabellón, el
adjudicatario entregará el inventario que posee a la Autoridad o
Mando con competencia para la adjudicación, al más caracterizado del acuartelamiento o a quien designe al efecto, según corresponda, quien comprobará con el adjudicatario el estado en que se
encuentra y firmará su conformidad o formulará los reparos correspondientes, entregando, en ambos casos, copia al interesado.
Gastos comunes. (Artículo 28)
• Los gastos inherentes a las zonas de uso común, serán atendidos por los adjudicatarios en la parte proporcional que a cada uno
corresponda. Los relativos a los pabellones no adjudicados y, en su
caso, la parte imputable a las dependencias oficiales, correrán a
cargo de la Dirección General de la Guardia Civil.
• Los gastos comunes pueden ser obligatorios y convencionales.
• Son gastos convencionales los asumidos voluntariamente por
la mayoría de adjudicatarios para la mejora de los suministros,
servicios u ornato de las zonas comunes que revierta en interés
general del colectivo afectado.
Jefe de Acuartelamiento y Jefe de Casa. (Artículo 29)
Dicho cometido será inherente al mando de la Unidad ubicada
en el Acuartelamiento, que podrá delegar la firma de sus acuerdos y notificaciones en cualquiera de los titulares de los órganos
o unidades administrativas que de él dependan. En caso de concurrir varias unidades, la Junta de Pabellones correspondiente
determinará quién ejerce este cargo.
Obras y Reparaciones. (Artículo 30.)
• El adjudicatario no podrá realizar obras que afecten a la estructura o configuración de los pabellones, sin la previa autorización de
la respectiva Junta e informe favorable de la Jefatura del Servicio
de Acuartelamiento.
• Serán a cargo de la Dirección General de la Guardia Civil todas
las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda

28

en las condiciones de habitabilidad.
• Corresponderán al adjudicatario las pequeñas reparaciones que
exija el desgaste por el uso ordinario del pabellón.
• Cualquier mejora efectuada quedará en beneficio del pabellón sin
que el adjudicatario tenga derecho a resarcimiento alguno.
• El adjudicatario estará obligado a soportar las molestias que le
ocasione la necesidad de realizar las obras y reparaciones que se
mencionan en el presente artículo, incluyendo el desalojo temporal
en el plazo que se le fije, si la dirección de la obra lo requiere, en
base a razones técnicas y/o estructurales, sin que ello le otorgue
derecho a indemnización alguna, si bien la Administración deberá
optar por la modalidad que resulte menos gravosa para el interesado.
• Si al quedar desalojado un pabellón, éste no reuniera las condiciones precisas de habitabilidad, debido al mal uso o conservación
por parte de quién lo haya tenido adjudicado, se requerirá al adjudicatario cesante para que lo repare y de no efectuarlo o autorizarlo
por escrito a sus expensas, el mando facultado para la adjudicación dará cuenta a la Junta de Pabellones correspondiente para
que, si procede, se instruya el expediente administrativo previsto
en el Real Decreto 485/80 de 22 de febrero, y demás normas
de desarrollo para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. Mientras tanto, si fuese necesaria la ocupación del pabellón, se propondrá su reparación con cargo a la Dirección General.
• Las mejoras que se realicen en los elementos comunes, serán
de cargo del conjunto de los adjudicatarios en los términos prevenidos en el artículo 28.
Constitución Comunidades de usuarios. (Artículo 31)
En cada Acuartelamiento, y en los edificios fuera de los mismos,
se podrá constituir una comunidad de usuarios presidida, en todo
caso, por el más caracterizado.
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“VERITAS HUMANITAS”
Parece razonable pensar que en la Guardia Civil del siglo
XXI, habiendo superado ya, ciertos complejos políticos y
sociales, podríamos afirmar que los hombres y mujeres
integrantes de esta tan respetada y valorada institución,
rebosan de humanidad.
Pero, ¿cuál es el significado de tan hermoso vocablo?,
según la Real Academia de la Lengua Española, el término humanidad, proviene del latín “humanitas”, y se define
como; aquella sensibilidad, compasión de las desgracias
de otras personas.
Así que cuando uno de nosotros tenemos la desgracia de
tener que enfrentarnos al duro hecho de la muerte de un
familiar o a una inesperada y grave enfermedad, espera
de aquellos que le rodean, esa anhelada humanidad, esa
sensibilidad y compasión de aquellos que debieran acompañarte en tu dolor y facilitarte el acceso al entramado
de la “burrocracia”.
Y si, no puede ser denominada de otra forma, pues no
puede entenderse que no existan mecanismos para evitar a las familias tan duro trance. Encontramos en las
Administraciones y por ende, en la Guardia Civil, cientos
de “agujeros”, ocupados por funcionarios que poco tienen
que hacer a lo largo de su jornada laboral. Y sin embargo, ninguno de ellos está para atender estas necesidades tan esenciales para el ser humano. Esa humanidad
que supuestamente nos diferencia del resto de animales,
pero que compruebas que no existe o que su existencia
es mínima.
Y si resulta que esa compasión no es innata en determinados sujetos, tendrán que ser nuestras instituciones las
que la propicien vía legislativa.
Nuestra Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen
de Personal de la Guardia Civil, en su artículo 81, prevé
la posibilidad de la adscripción temporal del guardia, en
otra plantilla, por motivos de salud. Un artículo que hasta
la fecha sigue sin desarrollo reglamentario para su eficaz
aplicación. Si bien, la Subdirección General de Personal,
del Ministerio del Interior, acordó la aprobación en 2015,

del llamado Protocolo Provisional de Tramitación de las
Adscripciones Temporales a un Puesto de Trabajo. Les
invito a que lo lean y reflexionen sobre su contenido.
Así que, ante la fatalidad, debes de abstenerte del dolor
que te produce, para en primer lugar, rellenar una papeleta de solicitud del permiso urgente y como no, tramitarla por conducto a través de tu unidad. Luego, deberás
rogar a tu inmediato superior, días por asuntos particulares, vacaciones, etc. Y te encontrarás con que alguno
de esos que carecen de la más mínima humanidad, y de
los que desgraciadamente abundan, te hable de las necesidades del servicio o de que supone un trastorno para
el cuadrante. Y te dices!!!! “quiero hacer las cosas bien”,
y te muerdes la lengua y claro está, te envenenas y ese
veneno se intercala con tu dolor y desesperación. Entonces solicitas una adscripción temporal, pensando en poder compatibilizar tus obligaciones profesionales con las
familiares, piensas en seguir trabajando, pese a todo. Y
vuelven a sorprenderte al pretender que ese ser querido,
crítico y en coma, firme un consentimiento, tú hagas una
instancia, y recuerda, te vayas a tu unidad a tramitar la
petición.
Al final estallas, y dices; vale que seas un ser insensible, pero acaso ¿has perdido el sentido del oído?, porque
quizás, ese agujero que ocupas, igual debiera ostentarlo
alguien formado para atender este tipo de situaciones.
¿Saben dónde me he impregnado de la sensibilidad y compasión del ser humano?, en la sala de la UCI, en la que he
pasado los últimos días, donde te alegras de las buenas
noticias y donde lloras el dolor de los demás. Donde sacas
de lo más profundo de tu ser, un gesto de amabilidad, de
cariño, de COMPASIÓN. Y encuentras la humanidad que
necesitas en un desconocido.
Queda mucho por hacer, en esta, nuestra Guardia Civil.
Te quiero mamá, DEP.
Patricia Varela Fernández
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ENTREVISTA JAVIER REYES
Hace diecinueve años que Javier Reyes, un guardia civil perteneciente al TEDAX, sufrió un accidente mientras realizaba una destrucción
de explosivos en la cantera La Magdalena de Castellón. Desde entonces, tanto la Guardia Civil como él mismo, han sufrido cambios
sustanciales.
Javier, ¿tu vocación de guardia civil viene de familia?
Pues sí, mira, soy la quinta generación de guardias. Siempre viví entre
uniformes verdes y creo que mi destino era pertenecer al Cuerpo.
Con dieciocho años me presenté a las oposiciones de guardia civil
auxiliar y con esa misma edad aprobé las de ingreso a guardia civil.
Fueron las 23 y 96 promociones respectivamente.
Cuéntanos un poco tu trayectoria dentro del Cuerpo.
Bueno, mi trayectoria es muy corta, precisamente por culpa de ese
accidente. Como ya he dicho, tras estar tan solo dos meses como
guardia civil auxiliar, en 1990 ingresé en la Academia de guardias de
Baeza y en el verano del 91 tuve como primer destino la Comandancia de Segovia. Allí estuve en un puesto y dos años después entré en
una Patrulla Rural de Línea. En 1997 me presenté a la especialidad
del TEDAX y en el 98 concluí el curso. Con motivo de la Operación verano, en junio de ese mismo año fui concentrado forzoso a la Comandancia de Castellón, lugar donde finalizó mi corta trayectoria dentro
del Cuerpo en activo.
¿Qué te pasó?
La verdad que contar lo que me sucedió es difícil. No por las circunstancias en las que se produjo el accidente, sino por las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que me quedaron. Con el transcurso
del tiempo hay personas que me dicen que tuve suerte, que por lo
menos lo puedo contar. No sé, esto es cuestión del prisma con el que
se quieran ver las cosas. Yo creo que no tuve suerte. Primero porque fue un accidente en cierto modo absurdo, pero también porque
la peor secuela que me ha quedado es la pérdida total de la visión. Yo
eso no lo considero tener suerte, aunque es cierto que estuve a punto de perder la vida por una contusión pulmonar. Intentaré contar
con palabras comprensibles lo que me ocurrió aquel día.
Fue el 3 de julio de 1998, en un día típico de verano en el que hacía
muchísimo calor. Aquella mañana teníamos previsto la destrucción
de unos explosivos que llevaban bastante tiempo almacenados en el
GEDEX y que lo único que podían hacer era provocar una tragedia.
Así pues, el otro componente del TEDAX y yo llevamos esos explosivos a una cantera próxima a la ciudad de Castellón y los dividimos
en dos grupos para después proceder a su destrucción con cordón
detonante. Primero se realizó una primera destrucción sin problema
alguno. Yo me encargué de la siguiente destrucción, pues uno de
los axiomas que te enseñan en el curso del TEDAX es que nunca se
actúe en unión a otro agente. Si aquel día hubiésemos incumplido
esa regla, posiblemente ambos estaríamos incluidos en la relación

de agentes fallecidos en acto de servicio.
El proceder para una destrucción de explosivos es relativamente
sencillo. Debía envolver el explosivo a destruir con cordón detonante,
después le uniría a este el detonador con su metro de mecha y listo.
Y así procedí, pero algo falló.
¿Qué falló?
Me explico: La mecha que estaba empleando era de ignición; es decir y para la gente que no lo sepa, se podía asemejar a la mecha
de un petardo común. Se enciende con un mechero y se consume
poco a poco hasta que llega al detonador. En este caso la mecha
tenía una extensión de un metro, lo cual significa que disponía de un
minuto exactamente para alejarme del lugar. Sin embargo, eso no
sucedió así, sino que la explosión se produjo casi instantáneamente.
¿Por qué? Esa mecha va introducida en una especie de macarrón
plástico que permite incluso tocarla mientras se está consumiendo
la pólvora de su interior. Además, ese metro lo había cortado de un
carrete, lo que provocó que el pedazo de mecha tendiera a volver a
la posición circular en la que había estado almacenada durante tanto
tiempo. De hecho, si se coge un metro de mecha y se suelta, ésta se
dobla hasta que sus dos puntas se tocan por regresar a su posición
original de almacenaje. Eso tenía remedio y no era otro que buscar
una piedra o cualquier otro objeto que sirviera de sujeción y ponerlo
encima de la punta que iba a quedar suelta. Claro, depender de una
piedra o un palo para sujetar una mecha, pues no parece ser lo más
adecuado. Yo así procedí. Busqué una piedra, la que yo creí mejor
para sujetar la mecha, encendí con el mechero su extremo libre y
le puse la piedra encima. Sin embargo, no me dio tiempo a nada. La
explosión se produjo al instante y a mí me pilló en cuclillas a escasos
veinte centímetros de los explosivos.
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¿Perdiste el conocimiento?
En ningún momento, hasta que los médicos me sedaron y me entubaron. La explosión me desplazó varios metros, me arrancó prácticamente toda la ropa, me quemó el 40 por ciento del cuerpo, me
incrustó cientos de piedrecillas en la piel, algunas cicatrices son
bastante visibles hoy en día, me perforó ambos tímpanos y, lo más
importante, me arrebató el sentido de la vista.

se suele decir. Cuatro años después del accidente me matriculé en
la Escuela de Idiomas y ahí estuve dos años, luego realicé el curso de
acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, matriculándome en la licenciatura de Psicología, y siete años después finalicé
la carrera. Además, durante los dos últimos años de licenciatura nació en mí la faceta literaria y hasta la fecha he escrito cinco libros de
los que cuatro están publicados.

¿No llevabas un traje de protección?
Esa es la típica pregunta que me hacen cada vez que cuento lo que
me pasó. Bien. Supongo que la especialidad ha cambiado mucho. De
hecho, estos accidentes son los que suelen provocar que se tomen
medidas para que no vuelvan a suceder. En esa época teníamos a
nuestra disposición un traje de protección que pesaba 40 kilogramos, pero solo se usaba cuando el trabajo a realizar era con un peligro que se salía de nuestras manos. No sé si me explico. Digo que en
una desactivación de un artefacto de ETA era obligatorio ponérselo
porque el control de ese explosivo estaba en otras manos. En teoría
debería ser e robot quien desactivase ese explosivo, pero he puesto
este ejemplo para que se me entienda. Aquella destrucción de explosivos era controlada y, por lo tanto, el riesgo debería ser mínimo.
Hay que tener en cuenta que, como ya he dicho antes, el traje de
protección pesaba 40 kilos y que en una destrucción como la que
íbamos a efectuar solo podía acarrearnos problemas de movilidad y
en consecuencia de seguridad.

Háblanos un poco de tus libros. ¿Tienen algo que ver con la Guardia Civil?
En el año 2010 publiqué mi primera novela titulada “Las lágrimas
de Gorka” y esta novela trata sobre un guardia civil de Información
que está destinado en el País Vasco y que sufre un atentado en el
que fallecen su esposa e hijo. A partir de ahí comienza su lucha por
vengarse. El problema le surge cuando se enamora de la persona
menos indicada. Es una novela de mucha acción, con intriga y muy
fácil de leer. En el 2012 publiqué mi segunda novela titulada “Esperanza ciega”. Aquí hice un guiño a la discapacidad, pero trata más
sobre el mundo de las drogas y los malos tratos a las mujeres. Son
dos historias que al final se cruzan. Por una parte hay un chico que a
causa de un accidente en una carrera ilegal de vehículos sufre una
parálisis total de su cuerpo y solo puede mover los ojos y por otra
está una chica que queda en coma por culpa de una agresión. Mi
tercera novela la publiqué en el año 2014, se titula “Su compañero” y
creo que el título ya lo dice todo. Trata de un veterano guardia civil de
rural que recuerda cuatro de sus servicios más importantes. El asalto de unos delincuentes a la casa de un constructor, la desaparición
de un niño al que maltrataba su padre, el asalto a una casa donde un
hombre tiene retenida a una mujer y el robo a una pareja de ancianos son esas cuatro historias que están dentro de otra más grande.
Suspense, emotividad y sorpresa son tres de los ingredientes que caracterizan esta obra. Por último, este mismo año he sacado a la luz
mi último libro, el cual se titula “Un rato con Javi” y que tiene 356 páginas. En él se recopilan 26 relatos o como yo les llamo, mininovelas,
y es un repertorio de distintos géneros. Hay historias de suspense,
de misterio, rocambolescas, policiacas, de humor, etc. Toco temas
como los malos tratos a las mujeres, la eutanasia, el terrorismo, los
abusos a menores, etc. Además, en una de ellas cuento lo que me
sucedió aquel día tan fatídico en el que perdí la vista en la destrucción
de explosivos. Los cuatro libros tienen parte de ficción y parte de realidad, aunque a veces esta realidad salga enmascarada.

Cuéntanos el post-accidente.
Después de ese palo tan grande he pasado por diferentes fases. Primero tuve que encajar mi nueva situación con ciertos momentos de
negación, a continuación me sobrevino la resignación y por último no
me quedó más remedio que realizar un reajuste, tanto físico como
emocional, donde me di cuenta que esto era lo que había y que debía
afrontarlo tal cual. Las cicatrices en la piel no interfieren en mi vida
para nada, incluso la pérdida de audición que sufro no me condiciona para llevar una vida relativamente normal, al menos ahora, pero
la pérdida de visión requiere de muchos cambios en la vida de una
persona. El 90 por ciento de la información que recibe nuestro cerebro viene dada por este sentido y perder toda esa información limita
mucho la vida.
¿Cómo respondió la Guardia Civil?
Aquí yo querría hacer una distinción entre Guardia Civil como estamento oficial y los guardias civiles como personas. En general mis
compañeros se portaron como era de esperar. Bien. No obstante,
y como ocurre en todos los sitios, hubo alguna persona que no vio
con buenos ojos que pidiera una indemnización. Ni que se lo fueran
a quitar de su sueldo, y perdón por e chiste. La Guardia Civil, pues
funcionaron correctamente sus mecanismos y pasé a situación de
jubilado sin problemas. La única pega vino dada también por mi petición de indemnización puesto que, según la normativa, una ceguera
ya estaba bien solventada con la pensión que me iba a quedar. Con
todo, mi sangre sigue siendo de color verde y no le guardo rencor a
nada ni a nadie.

¿Cómo se pueden conseguir?
Con algunas ya hay ciertos problemas para adquirirlas en las librerías. Así pues, me dedico personalmente a su venta y envío a domicilio. Los tres medios más comunes para ponerse en contacto conmigo son los siguientes: A través de Facebook buscando el perfil “Javier
Reyes”, mediante el teléfono-whatsapp 695 661 461 o a través del
correo electrónico jri72@telefonica.net
Muchas gracias por responder a nuestras preguntas.
Gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo y realizarme
esta entrevista.

El cambio en tu persona ya es evidente, pero ¿la Guardia Civil?
¿Crees que ha sufrido muchos cambios desde que pasaste a la situación de retirado?
Mi relación con la Guardia Civil es desde la distancia y no vivo los cambios como cuando estás en activo. Por amigos sé que esta Guardia
Civil no tiene nada que ver con la que yo viví. Supongo que siempre se
intenta mejorar, aunque a veces no se consiga del todo.
¿Cómo ha sido tu vida después de retirarte? ¿Has conseguido encontrar otras metas?
Por mi carácter, pues soy una persona inquieta y con ganas de plantearme objetivos, no tardé mucho tiempo en buscarme la vida, como
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GARANTIAS CUBIERTAS:
Modalidad Subsidio por suspensión temporal de empleo y
sueldo.
Límite del subsidio individual por asegurado y siniestro de
1.500€ mensuales y durante 24 meses como máximo, por
sanción disciplinaria o medida cautelar, que conlleve la pérdida económica de sus retribuciones, de acuerdo con la Ley
Orgánica 12/1207, del Régimen Disciplinario de la Guardia
Civil, o a la que esté vigente en el momento del siniestro.
Prestación del Asegurador.
El subsidio garantizado cubrirá la pérdida económica real
del Asegurado, consistente en las retribuciones netas dejadas de percibir por el mismo durante el período en que
permanezca cumpliendo la sanción o la medida cautelar, en
la cuantía y límites que se establecen en las Condiciones
Particulares. Se incluye la sanción de Separación del Servicio, mientras se esté recurriendo, y no haya sentencia firme
del Tribunal Supremo, con las limitaciones y por la cuantía
establecida en las Condiciones Particulares.
En caso de que la sanción o medida cautelar, sea superior
a un mes, la compensación económica será abonada, en lo
que corresponda a cada mensualidad, dentro de los cinco
primeros días del mes siguiente.
Cuando la sanción sea inferior al mes, será abonada también dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.
Si como consecuencia de los recursos presentados contra
las resoluciones sancionadoras, fueron estimados éstos, el
Asegurado recuperará la pérdida económica de sus retribuciones, deberá éste devolver la cantidad económica resultante, descontando los intereses que se hubieran generado,
y le hubiera abonado la Administración sancionadora.
Se modifican los siguientes artículos de las Condiciones Especiales de la modalidad del profesional:

1- Defensa responsabilidad penal
Se extiende la cobertura, a la defensa de la responsabilidad
penal del Asegurado en los procesos que se le sigan por
hechos producidos en el ámbito de la vida particular aun
cuando hubieran sido consecuencia de imprudencia, impericia o negligencia.
Quedan excluidos los hechos causados cuando concurra
dolo o culpa grave por parte de éste, según sentencia firme.
La cobertura estará incluida hasta que no se establezca la
existencia de dolo o culpa grave, en la sentencia firme.
2- Reclamación daños corporales
Se hace constar que esta garantía se hace extensiva a:
a) La reclamación de los daños, de origen no contractual,
que haya sufrido en su persona ocasionados por imprudencia o dolosamente en el ámbito de su vida particular.
b) La reclamación de daños y perjuicios sufridos por el asegurado en su calidad de peatón o pasajero de cualquier medio de transporte terrestre, siempre que se produzca en
ocasión del ejercicio de la actividad profesional del funcionario a que se refiere la presente póliza, con exclusión expresa
de los que sean consecuencia de hechos relacionados con
vehículos a motor y sus remolques, de los que sean titulares
o responsables.
3- Defensa en vía administrativa
Se extiende la cobertura a la Defensa en Procedimientos
Disciplinarios.
El Asegurador toma en su cargo los gastos ocasionados por
la redacción y presentación de los escritos de descargo, en
la instrucción del expediente disciplinario, y demás recursos
que sean pertinentes por vía administrativa, contra las sanciones disciplinarias que puedan ser impuestas al Asegurado, por aplicación de la Ley Orgánica 12/1207, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, o a la vigente en cada
momento, del mismo tipo.
El límite máximo de fianzas, honorarios y gastos queda establecido en 3.000€.
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MOTORISTAS Y MOTEROS (SINIESTRABILIDAD)
Desde hace ya bastantes años diferentes instituciones
públicas (DGT, ayuntamientos) y privadas (antena 3, RACC,
RACE, Mapfre, etc.) de ámbito nacional y local, llevan a cabo
campañas para prevención de accidentes de circulación con
motocicletas, con el fin de concienciar a los usuarios del peligro que entraña la conducción de este tipo de vehículos, aunque no tan sólo dirigido a los conductores de motos, sino a
todos los usuarios de la vía en general, haciendo ver que los
ocupantes de vehículos de dos ruedas son muy vulnerables.
Diversos estudios destacan que el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales cuando circulamos en moto es 8 veces
mayor que cuando lo hacemos en coche, además el 70% de
las víctimas de este tipo de accidentes son hombres, siendo
los de mayor edad quienes se exponen a un mayor riesgo.
Respecto a los tipos de motos son las de mayor cilindrada las
que tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes.
El alcohol es un factor de riesgo muy elevado en los accidentes de moto, estando presente en el 9% de las víctimas leves
y en el 52% de las graves que se producen en estos accidentes.
Después de todas estas campañas que mencionamos
se ha logrado que muchos motoristas hagan uso del casco
de protección de forma regular y no como hace años, que lo
habitual era ver sobre todo ciclomotores circulando en los
cascos urbanos de las ciudades sin hacer uso de este elemento de protección tan necesario. En algunos países, como
Estados Unidos, no es obligación llevar casco en todos los
estados y se encontró que de las muertes de motociclistas en
el 2.005, el 42% no tenían el casco puesto en el accidente.
Unos buenos consejos siempre vienen bien:
• Siempre lleve el casco.
• Use equipo de protección adicional como, protección para
los ojos, chaqueta, guantes para los dedos completos, pantalones largos, botas de montar o zapatos. (Las prendas aconsejablemente con materiales antifricción).
• Siempre frene con los DOS frenos a la vez, el delantero y
el trasero. El 75% del poder de frenada de una moto está en
el FRENO DELANTERO. El 90% del los motociclistas ignoran
esto y simplemente frenan con el freno trasero en una emergencia. La reacción inmediata de la moto es derrapar en la
calzada e irse deslizando hasta que choca. Con los dos frenos,
la moto frena inmediatamente y se mantiene en equilibrio.
Para lograr frenar con los DOS frenos simultáneamente en
una EMERGENCIA, es necesario que nos acostumbremos a
usar el freno delantero como práctica en cada frenada, de
manera que en una emergencia real el subconsciente nos
haga operar con ambos frenos. Si no hacemos esta práctica,
en la emergencia solo usaremos el trasero.
• Conduzca a la defensiva y ponga especial cuidado en las
intersecciones.
• Fíjese en los espejos antes de cambiar de carril o de detenerse. Una frenada rápida sin fijarse en el espejo puede causar un accidente por alcance.
• Asuma que usted es invisible a los otros conductores y
peatones y conduzca de acuerdo a esta norma. Evite mantenerse en el punto ciego de los coches.
• Siempre lleve la luz de cruce encendida.
• Ponga especial atención en los sitios peligrosos de la vía,
como pavimento mojado, baches, aceite en la calzada, arena

y tapas de alcantarillado.
Otro factor de riesgo en la conducción
de motocicletas, es la
posibilidad actual que
tiene los conductores
con permiso de conducción de la clase B y
con una antigüedad en
el mismo de más de
dos años, de obtener
el de la clase A, facultándoles para pilotar
motocicletas de hasta 125 cc, ya que por norma general
nunca han conducido vehículos de este tipo de por lo tanto su
experiencia es prácticamente nula.
Evolución de los fallecidos en accidentes de moto en España de los últimos años:
Además, según informes privados, el tipo de accidente varía en función de las partes implicadas. En los accidentes en
solitario el accidente más común es la salida de vía. Entre
vehículos (motocicletas y turismos, motocicletas y camión/
furgoneta y, motocicleta y ciclomotor), es característico el accidente frontal y frontolateral. Entre dos motocicletas y entre
motocicleta y autobús son frecuentes además de las colisiones anteriores el accidente por alcance. En colisiones múltiples, el accidente predominante también es la colisión frontal
y frontolateral, seguido de la colisión lateral.
Las colisiones entre turismos y motocicletas representan el
52% del total de accidentes sufridos por motoristas en España. Tras analizar la existencia de infracciones por parte de
los conductores de los vehículos, en el 53% de los casos el
conductor del turismo comete alguna infracción de conducción. Los conductores de motocicleta infringen la norma en
un 26% de los accidentes y en un 17% ambos conductores
cometen alguna infracción.
Los conductores de turismos, como infracciones más habituales, no respetan la prioridad (20,4% del total), ocupan
el sentido contrario (12,5%) y conducen de forma distraída
(8,3). Los conductores de motocicleta, por su parte, invaden
el sentido contrario (7,3%) y conducen distraídos (6,4%).
En declaraciones a la cadena SER el día 10-09-07, el Director General de Tráfico, el Sr. Pere Navarro, en su línea
de manifestaciones desafortunadas a las que tan acostumbrados nos tiene, dijo en palabras textuales, que tantos accidentes de moto en España “es un problema de país rico” y
los ciudadanos de a pié sabemos de sobra que nuestro país
ha sido siempre junto con Italia, muy aficionados al motociclismo, por circunstancias varias como el clima y además sólo
tenemos que ver que en estos momentos España tiene cuatro circuitos dentro del campeonato del mundo. Además en
estos momentos, nuestro querido país no pasa por buenos
momentos económicos y sin embargo la afición a las motos
no se ha perdido, ni han dejado de circular por sus carreteras
sus aficionados.
El buen tiempo saca masivamente las motos a la calle y se
dispara la siniestralidad. En los meses de verano se produce
el 40% del total de accidentes de estos vehículos, que causan
al año unas 90 víctimas mortales. En el 45% de los casos
45

los fallecimientos se deben a salidas de vía. Así se desprende
de un estudio realizado por la compañía de seguros Mapfre,
a partir de los datos de sus clientes, 800.000 motocicletas
y ciclomotores de un parque cinco millones de vehículos de
este tipo. Es en verano también cuando más motocicletas se
venden y, por tanto, cuando más seguros se contratan.
El riesgo de fallecer en un accidente de moto es 17 veces
mayor que en uno de coche, tal y como ha advertido la DGT.
Otro dato que resaltan los responsables de Tráfico es que la
principal franja de edad de las víctimas se sitúa entre los 25
y 44 años.
Estas cifras coinciden con el patrón “habitual” de accidentes. La DGT, sin embargo, destaca el aumento de colisiones
sobre las salidas de la vía, el tipo de accidente más común. En
España hay casi cinco millones de moteros.
En una de las reformas efectuadas en el Reglamento General de Circulación, se autorizaba a las bicicletas a circular
por autovías y no así a los ciclomotores, ya que por construcción no pueden circular a la velocidad mínima permitida para
ese tipo de vías (60 kms/h), creando con esto un agravio a
los conductores de este tipo de vehículos y por lo tanto algo
incomprensible para los mismos, no siendo esta una norma
que proteja a los usuarios de bicicletas, sino todo lo contrario
y por lo cual creemos que es un punto más aumentar el número de víctimas de accidentes de vehículos de dos ruedas.
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Cuando un usuario de la vía sufre un accidente de circulación con un vehículo asegurado, su compañía de seguros se
hace cargo de la responsabilidad civil, reclamación de daños
y de las indemnizaciones que correspondan, en función del
tipo de póliza contratada, pero a los miembros de la Guardia
Civil en este mismo tipo de situaciones, no les atiende más
que el seguro del vehículo patrulla (Consorcio de Compensación de Seguros) o sea que no están cubiertos más que por
la responsabilidad civil obligatoria y eso crea un agravio desmesurado con el resto de conductores y usuarios, ya que no
se trata del abono de las indemnizaciones correspondientes,
sino que por ejemplo en el caso de un miembro de la ATGC, si
tiene que causar baja para el servicio por las lesiones sufridas
en un accidente en acto de servicio, se le descuentan de su
nómina el complemento de seguridad vial y las formalizadas
F-1 y F-2, a lo que habría que sumar también los servicios
que deja de prestar en horario nocturno y festivo, pudiendo
llegar a tener un descuento de 270 € mensuales. Es por eso
que reclamamos desde aquí a la DGT la contratación de una
póliza adecuada para los vehículos oficiales de la ATGC, en
la cual se vean asegurados los ocupantes del coche o moto
patrulla, como cualquier otro usuario de la vía y que no nos
tengamos que ver desamparados como le ocurrió a un Sargento motorista que colisionó en marcha con un ave rapaz,
ocasionándole graves lesiones, una baja de larga duración y
secuelas importantes y permanentes.

GUARDIAS GALLEGOS
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