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EL PRESIDENTE DE INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC)
ABOGA POR DESCENTRALIZAR LA UCO Y RESTRINGIR AL MÍNIMO LA
ASIGNACIÓN DE VACANTES DE LIBRE DESIGNACIÓN
El presidente de la asociación profesional INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC), el
Sargento de Policía Judicial Joaquín Parra Cerezo, ha manifestado su apoyo al Gobierno y a los cargos
del Ministerio del Interior en los cambios previstos de organización y dirección de la Guardia Civil.El presidente de IGC considera que es obligado que los Guardias Civiles muestren su absoluta lealtad al
Gobierno legítimo preservando su neutralidad política al tiempo que igualmente considera necesario del
Gobierno las muestras de aliento a los Guardias Civiles ante los ataques sufridos en la valla fronteriza de
Ceuta y que se someta a juicio a los asaltantes de la frontera por presunto atentado a los agentes de la
autoridad cuando quede acreditado que agredieron de cualquier forma a los concretos Guardias Civiles
que han sufrido esas agresiones, usando para ello cualquier medio de prueba como las cámaras de
grabación de la frontera.Así mismo, Joaquín Parra considera que el mensaje interno difundido por la Unidad Central Operativa
(UCO) en la que dice no tener fondos reservados para sus actividades y que por ello las suspende,
demuestra que mantener una Policía Judicial centralizada en Madrid y seleccionada por libre designación
sin dar opción al libre concurso oposición y a la selección por concurso de méritos, no sólo es un riesgo
para la neutralidad política, sino para la independencia y objetividad de la Guardia Civil, además de
resultar sumamente caro porque los Guardias Civiles desplazados desde Madrid por toda España se ven
en la necesidad de ser indemnizados con dieta y alojamiento diario, con lo que su trabajo es
indirectamente el doble de costoso que si los Guardias Civiles se desplazan desde sus unidades
territoriales y provinciales.El mensaje difundido por la UCO podría considerarse sino cuenta con la autorización del Director
General de la Guardia Civil, como una presunta muestra de insubordinación, al asegurarse que suspende
su actividad por no tener fondos reservados, no por no tener presupuesto para dietas y alojamiento de los
agentes, algo distinto.El Gobierno debe cambiar la organización de la Guardia Civil. En eso tiene el apoyo de IGC. Además
también debe cambiar muchos cargos y puestos de libre designación, descentralizando la Policía Judicial
y llevando a la UCO a cumplir su única función, que no es otra que ser la Policía Judicial de la Audiencia
Nacional Tribunales Centrales, dejando a las unidades territoriales y provinciales la investigación de los
delitos ocurridos en su sede jurisdiccional con todos los medios de que dispone la UCO.-

Chantada (Lugo), a 27 de Julio de 2018
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE IGC
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IGC - Independientes de la Guardia Civil
Telf/Fax 982881180

es

ENVIAR
En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación asociativa o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales (Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria). Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos
no será posible la prestación del servicio requerido. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL. estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, a la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como al derecho de la portabilidad de los datos.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)
Asimismo solicito su autorización para poder realizarles envíos de cuanta información o revistas remita la asociación
SI 

NO 
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39 CEUTA
Más de 20 guardias civiles
heridos, algunos por cal viva, tras el asalto
a la valla de Ceuta.
Casi 600 inmigrantes subsaharianos han logrado
saltar la valla en una zona vulnerable de la frontera,
según el balance de Cruz Roja de Ceuta de personas
atendidas tras el salto.
La mañana del jueves, la valla que separa la frontera española de la marroquí en Ceuta ha vivido una
nueva situación de tensión, después de que decenas
de inmigrantes subsaharianos fueran protagonistas de otro salto a la valla fronteriza. Si bien en un
principio se habló de unas 400 personas que habrían
logrado acceder a Ceuta, la Cruz Roja de Ceuta ha
confirmado que sus Equipos de Respuesta Inmediata
en Emergencias (ERIE) han atendido a un total de
592 personas. De los que han logrado pasar del lado
marroquí a la ciudad autónoma, 132 han resultado
heridas en el salto, y once de ellos han tenido que se
trasladados a centros hospitalarios, bien por heridas
o por fracturas.
Sin embargo, también ha habido heridos entre las
fuerzas de seguridad españolas. Según han indicado
fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE, un total
de 22 guardias civiles han resultado heridos, cuatro
de ellos después de que se les arrojara cal viva, tras
el salto a la valla ceutí. La Delegación del Gobierno
ha elevado hasta los 602 la cifra que dio la Cruz Roja
de inmigrantes que han logrado pasar a territorio
español.
Además, los efectivos sanitarios han atendido a un
total de 22 guardias civiles —cuatro de ellos, trasladados al Hospital Universitario de Ceuta—. Desde
la Cruz Roja han señalado que todo su personal está
“trabajando en ello”. Según han informado a Efe
fuentes de la Guardia Civil, el salto se produjo sobre
las 7.00 horas en la zona fronteriza próxima a la Finca Berrocal, donde existe una mayor facilidad para
llegar hasta el perímetro debido a áreas ciegas donde
las cámaras no llegan a detectar a los inmigrantes.
Durante algo más de una hora, los agentes marroquíes y los guardias civiles han intentado contener
el asalto, aunque finalmente más de 600 inmigrantes
han logrado entrar en Ceuta. Los subsaharianos que
lograron acceder a Ceuta se dispersaron a la carrera
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y se dirigieron al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), donde se había desplazado efectivos de la Cruz Roja para atenderlos.
Hacía meses que no se producía una entrada masiva por el perímetro fronterizo y la principal vía de
acceso a Ceuta desde Marruecos para los inmigrantes
era la marítima.

Salto con violencia

Las fuentes de la Guardia Civil han destacado la
violencia empleada por los inmigrantes en este nuevo
asalto masivo en el que han usado, además de cizallas, palos y objetos cortantes, cal viva, lo que ha
provocado que 22 guardias civiles hayan resultado
heridos y cuatro de ellos trasladados al hospital.
En un comunicado, la Asociación Española de
Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que los
inmigrantes “han rociado con cal viva, excrementos
y orín” a los agentes y que 22 han sido atendidos por
“quemaduras químicas, ojos inflamados, contusiones
y trastornos respiratorios”.
Esta asociación señala que ya advirtieron de que el
anuncio de la retirada de las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla “iban a traer problemas de
seguridad” sin que se pusieran en marcha medidas
adicionales como un aumento de la plantilla y más
material antidisturbios y de autoprotección.
Se pregunta la AEGC “dónde quedan los derechos y
la seguridad de los guardias civiles” y critica la “improvisación” con la que se actúa en estos asuntos de
seguridad.
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602 individuos que actuaron al mismo tiempo y con
Los 602 inmigrantes del salto a la valla de
Ceuta, señalados como “grupo criminal” en distintas funciones y portando objetos peligrosos
muchos de ellos, con el conocimiento y el consenla querella de IGC
La asociación de la Guardia Civil denuncia delitos de
atentados a agentes de la Autoridad, de lesiones, desórdenes públicos y deja caer la posibilidad de que los
subsaharianos ingresen en la cárcel de Ceuta
La Asociación Independientes de la Guardia Civil
(IGC) ha interpuesto una querella en el Juzgado de
Instrucción nº 5 de Ceuta contra los 602 inmigrantes
que protagonizaron el salto a la valla del pasado 26
de julio, a raíz de los medios virulentos utilizados por
los subsaharianos para conseguir cruzar de Marruecos a España.
El titular del juzgado de instrucción número 5
decidió hace unas semanas semana no admitir una
denuncia presentada por una abogada ante la que
se había adherido la IGC. La causa fue archivada y,
ante este hecho, la asociación, por su cuenta, decidió
formular directamente la querella contando con los
servicios de la letrada que inicialmente denunció.
En el documento presentado este lunes la IGC
denuncia, en primer lugar, un delito de atentado a
agentes de la autoridad de los artículos 550 y 551
1 y 2 con utilización de objetos peligrosos, objetos
contundentes y líquidos inflamables. Estos habrían
llevado también a un delitos de lesiones y de desórdenes públicos por el peligro para la integridad física
de los atacados.
Los inmigrantes, un “grupo criminal”
Además, denuncia a los subsaharianos por actuar
como un “grupo criminal”, basándose en el artículo
570 terc. Para sostener esta acusación, se basa en elementos subjetivos y objetivos. El elemento subjetivo
sería la voluntad de más de tres individuos de integrar un grupo estructurado para realizar de común
acuerdo y de forma coordinada hechos delictivos y
con objetivos comunes. El elemento objetivo sería la
comisión coordinada, mediante la violencia, de sus
fines delictivos.
“Para ello existe una división de funciones, una
cohesión entre sus miembros y un sistema de toma
de decisiones, pero, al igual que la organización tiene
permanencia en el tiempo, el grupo no es tan conexo
aunque, en este supuesto concreto y para movilizar a

timiento del resto, para este ataque coordinado es
necesario un grupo consolidado y un orden jerárquico. “De no haber sido así, con reparto de funciones, extrema violencia y técnicas paramilitares, no
hubieran conseguido su objetivo, objetivo que lleva
aparejado la perpetración de otros delitos”, esgrime el
documento.
La reconstrucción de los hechos
Según el documento, los inmigrantes “puestos de
común acuerdo, rigurosamente organizados, con tácticas paramilitares y con una cuidadosa distribución
de funciones, perpetraron un violento asalto colectivo a la valla fronteriza de la ciudad de Ceuta con el
fin de acceder ilegalmente a la ciudad”.
Argumentan que el asalto fue, según los testigos, “de
una violencia sin precedentes”. “Para alcanzar sus objetivos se distribuyeron por anticipado las funciones
y, siempre de común acuerdo y de manera organizada, distribuyeron los instrumentos peligrosos para
atacar con ellos a la Guardia Civil que custodia la
frontera”, se explica. Y se recopilan los objetos utilizados: metálicos, cizallas, pinchos, todos ellos armas
letales, piedras, tarros con heces, y así mismo sprays
como lanzallamas para abrasar a los guardias y cal
viva para quemarles.
La IGC argumenta que se estas tácticas conllevaban
un claro “animos necandi” -término jurídico que
indica la intención de matar- para conseguir sus
fines “sin importarles el daño causado a los atacados”
a sabiendas de que “perfectamente sabedores de la
debilidad total de quienes custodian nuestra frontera
-la Guardia Civil- ante la imposibilidad de defenderse y con órdenes de no responder”.
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Piden prisión como medida cautelar para
los 602 subsaharianos del anterior salto a la
valla de Ceuta
La asociación Independientes de la Guardia Civil
(IGC) ha solicitado, como medida cautelar, el ingreso
en prisión del conjunto de los 602 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Ceuta utilizando
métodos que acabaron hiriendo a un total de siete
agentes.
Lo ha hecho a través de un escrito al Juzgado de
Instrucción nº 5 de Ceuta, donde presentó también
la querella criminal en la que señalaba al grupo como
grupo por delitos de atentados a agentes de la Autoridad, de lesiones y desórdenes públicos.
Tras la denuncia, la IGC ha solicitado, “dada la
violencia y extrema peligrosidad de los atacantes”, el
internamiento de los 602 subsaharianos en un Centro de Internamiento Cerrado o en el nuevo Centro
Penitenciario de Ceuta, el cual han recordado que
“se encuentra vacío y por estrenar en sus dos terceras partes” y que “está dotado de infraestructuras y
comodidades para garantizar los Derechos Humanos
de los internos”. “Con todo el respeto, están totalmente descontrolados, lo que supone un riesgo para
la población y genera una sensación subjetiva de
temor e indefensión”, han expuesto.
Las devoluciones a Marruecos, incentivo
Esta asociación de la Guardia Civil ha aprovechado
las devoluciones a Marruecos de los inmigrantes
llegados en el salto a la valla del miércoles para argumentar que existe “desigualdad en el tratamiento
jurídico” respecto a los del pasado 26 de julio. El
Gobierno ya intentó aplicar con algunos de los 602
subsaharianos el acuerdo con Marruecos firmado en
1992, pero el vecino país no aceptó.
“Merecen prisión preventiva por su gravedad, la gran
repercusión, la indignación generada por la indefensión total de quienes custodian nuestras fronteras y
la especial crueldad y ensañamiento de los atacantes
que, aunque bien conocedores de la falta de medios
que tiene España, no dudaron en atacar, herir y
quemar a unas Fuerzas de Orden Público que tienen
prohibido incluso utilizar material antidisturbios”,
esgrime el documento. “Los atacantes conocían
perfectamente la vulnerabilidad de los guardias y no
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obstante se ensañaron con ellos causándoles graves
daños, innecesariamente”.
La IGC ha recordado que los inmigrantes “no han
demostrado el mínimo arrepentimiento ni han
pedido perdón a sus víctimas”, lo que, a su juicio,
supone “mayor desprecio y crueldad”. FAROTV
habló con alguno de los querellados tras su llegada a
Ceuta; expusieron, ya en el CETI, que no venían a ser
violentos.
El precedente, en Archidona
La asociación ha expuesto como precedente el ingreso en régimen de internamiento hace unos meses
y para estrenar el nuevo Centro Penitenciario de
Archidona en Málaga de un gran contingente de argelinos, también inmigrantes ilegales. El objetivo de
ese ingreso era, alegan, “evitar el riesgo de fuga y con
el fin de que fueran repatriados y devueltos con todas
las garantías a Argelia, como así se hizo”.
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IGC y ASP aplauden las detenciones de los
inmigrantes con el apoyo de Madariaga
Independientes por la Guardia Civil y la Asociación
Sindical Policial ofrecieron esta mañana una rueda de
prensa para anunciar las medidas que están adoptando tras los dos últimos saltos en la valla de Ceuta. Así,
la letrada Nuria Madariaga, expresó que “la querella
que presentamos ya está dando resultados con las
detenciones de en el CETI”
La primera planta del Hotel Parador la Muralla
acogió esta mañana una rueda de prensa organizada
por Independientes de la Guardia Civil (IGC) y que
estuvo encabezada por su presidente, Joaquín Parra,
en compañía de Victor Manuel Donato, destinado
en Ceuta y perteneciente a la Asociación Sindical
Policial, además de la letrada de la asociación IGC,
Nuria Gutiérrez de Madariaga, que fue la encargada
de presentar una querella contra los inmigrantes que
han protagonizado los últimos dos saltos en la valla
de Ceuta, protagonizado por la violencia y agresiones
contra los agentes de la Guardia Civil. Así, Madariaga
no ocultaba su satisfacción por la detención de 10
inmigrantes en las instalaciones del CETI de Ceuta,
al parecer, los “cabecillas” que atentaron contra la autoridad. Así, la letrada marizó en “tirar de jurisprudencia para sostener el delito de pertenencia a grupo
organizado del que se acusará a los detenidos”.
Madariaga se mostraba “feliz” de ver como Guardia
Civil y Policía Nacional se han dado la mano para
luchar contra una situación fronteriza que se viene soportando durante décadas y que ahora se ha
intensificado, sustituyendo los habituales asaltos por
huida y búsqueda de “un mundo mejor”, por estos
dos últimos que han venido unidos de una violencia
“como si de guerreros se tratase”.
La letrada informó que esta iniciativa, “que ya está
dando resultados”, de denunciar a los inmigrantes
que acceden a Ceuta de manera ilegal, a la fuerza y
agrediendo a nuestros Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del estado, “no hubiese sido posible sin la
Guardia Civil”, aclarando que “una persona sola en
España tiene que tener detrás un colectivo sólido que
la respalde y, en este caso, hemos aunado nuestros
intereses, el mío como ciudadana, como madre y
jurista y el de la Guardia Civil”. En esta línea, quiso
dejar constancia de que “simplemente estamos defendiendo la legalidad”.
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Acerca de si considera que los 602 inmigrantes que
asaltaron la valla ceutí mantuvieron comportamientos delictivos, Madariaga subrayó que “en toda la
jurisprudencia acerca de organización criminal, algo
que veo cada día, cogen a un grupo de personas bastante amplio y después resulta que a esos grupos a los
que le ponen organización criminal, hay tres que son
los auténticos, pero es que el resto son amigos, vecinos, conocidos o familiares en primer, segundo o tercer grado”, añadiendo que “en el momento en el que
piensan que más de dos personas se ponen de acuerdo para realizar algún acto delictivo, inmediatamente
es una banda u organización criminal. Y en este tema
es una organización criminal, ya que estaban perfectamente coordinados de común acuerdo y sabían
perfectamente qué tipo de objetos peligrosos iban a
utilizar para conseguir su propósito”. Madariaga insistió en que “todos ellos realizaron el acometimiento
y esa es la esencia del delito del atentado, el acometer
contra los agentes de la autoridad, por lo que habrá
unos autores, unos coautores y unos cómplices, pero
siempre dentro de una banda criminal”, insistió.
Apoyando a los comparecientes se encontraba también Victor Manuel Donato, que es agente del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en Ceuta y perteneciente a la Asociación Sindical Policial.
Donato señaló que Marruecos ha cambiado su actitud en las últimas semanas a la hora de admitir a
personas que antes rechazaba -no sólo por delitos relacionados con la inmigración- y se ha referido a las
condiciones en que se encuentra la Jefatura Superior
de Policía: e”El día de la devolución llegaron a juntarse en Paseo de Colón 86 detenidos en apenas metros”,
expresó en su atención a los medios de comunicación, además de recalcar la precariedad en los recursos materiales y humanos que actualmente sufren en
el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta.
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Euskadi cuenta con 48 guardias civiles
menos tras los últimos traslados y destinos

Araba es el territorio que se quedará con menos efectivos del instituto armado, seguido por Gipuzkoa
Euskadi cuenta con 48 guardia civiles menos desde
la semana pasada, en la que se hicieron oficiales los
últimos traslados y destinos de los miembros del instituto armado. En total, son 195 los agentes que han
sido trasladados a otros lugares del Estado, mientras
que 147 han sido destinados a cubrir vacantes en la
Comunidad Autónoma Vasca.
BILBAO. Según datos facilitados a Europa Press por
la Asociación Independientes de la Guardia Civil
(IGC), Araba es el territorio que se quedará con menos efectivos del instituto armado (27), seguido por
Gipuzkoa, donde habrá 12 menos y, por último, de
Bizkaia, con nueve menos.
En concreto, de Araba se van 52 y vienen 25;de Gipuzkoa serán trasladados 67 y han sido destinados al
territorio 55;mientras que de Bizkaia marcharán 76 y
acudirán 67.
IGC que, a lo largo de los últimos años, se está produciendo una “pérdida” de efectivos de la Guardia
Civil, ya que los nuevos accesos al Cuerpo “no llegan
a cubrir las jubilaciones”. Este fenómeno no se

produce solo en Euskadi, según ha asegurado, sino
también en el resto del Estado español.
La Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) reclamó este mes de agosto por escrito
mantener una reunión con el Gobierno vasco para
iniciar “relaciones institucionales” que permitan a
los agentes del instituto armado tener conocimiento
de las decisiones de los poderes públicos que puedan
afectar a sus efectivos en Euskadi, en referencia a que
se pueda proceder a “la racionalización” del personal
y de los servicios que desarrollan.
Tras defender el trabajo que ejercen en la Comunidad Autónoma Vasca, piden que se normalice la
situación de los efectivos del instituto armado en
Euskadi, tras el fin de ETA, porque “siguen acuartelados, separados y protegidos del resto de inmuebles de
las ciudades”.

