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EL GOBIERNO VASCO DECLINA LA
INTERLOCUCIÓN DE IGC EN EL DESPLIEGUE
DE LA GUARDIA CIVIL
El presidente de los Independientes de la Guardia
Civil (IGC) ofrece al Gobierno Vasco interlocución
para el reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto
de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como consecuencia de informaciones aparecidas el
mes pasado en algún medio de comunicación sobre supuestas conversaciones entre Gobierno vasco
y del Estado sobre el despliegue de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, la organización profesional de
los Independientes de la Guardia Civil (IGC) hizo
observación de la obligación legal de ser informados
y oídos los guardias civiles sobre cualquier cuestión
profesional que les afecte, a través de las entidades
que las representan.
Tras la oferta y reiteración de respuesta se dio literalmente la siguiente:
Estimado sr. Parra:
El pasado 9 de agosto, reiterado el 1 de septiembre,
se recibió en este Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco mediante correo electrónico, el
escrito remitido por usted en calidad de Presidente
de Independientes de la Guardia Civil (IGC), en el
cual se solicita una entrevista con responsables de
este Departamento, con el objetivo de abordar diversas cuestiones relativas al desarrollo funcional del
colectivo de la Guardia Civil que presta sus servicios
en Euskadi. En este sentido, hay que considerar que
todas estas cuestiones expuestas en su solicitud corresponden al ámbito competencial del Ministerio de
Interior del Gobierno de España, y por lo tanto también corresponde a éste su análisis y consideración.
Agradeciendo su confianza, reciba un cordial saludo.
Directora del Gabinete de la Consejera de Seguridad.

Recibida esta respuesta de la persona dependiente del
Gobierno Vasco, por el presidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) se le ha hecho la
oferta de interlocución sobre la aplicación de la Ley
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación
política en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La conocida ley de abusos policiales, no es tal, en el
sentido de violencia surgida en el ámbito del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad, sino que los
propios guardias civiles residiendo en el País Vasco
en ese momento, pueden ser víctimas de violación de
derechos humanos por parte de quienes les apedreaban, golpeaban, acosaban, y atemorizaban, tanto a
ellos como a sus familias, y ello en el contexto de
la motivación política, relacionada con la actividad
terrorista y de aquellos que la promovían.
Esos posibles guardias civiles y familiares afectados
por esta violencia, residentes en el País Vasco, no han
sido judicial ni administrativamente declaradas víctimas del terrorismo, por no sufrir directamente un
atentado, pero si sufrieron conculcación de derechos
fundamentales, por su condición social y por representar al Estado en la lucha contra el terrorismo, dándose por tanto la condición de “motivación política”.
Los Independientes de la Guardia Civil (IGC), también considera importante para esclarecer los hechos
tanto en el ámbito de la Guardia Civil como de la ciudadanía vasca en general, aún de la ideología política
de cada cual, los testimonios que puedan aportar en
un caso u otro, porque pudieron ser testigos de hechos, tanto dentro o fuera de los acuartelamientos.
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El presidente de los Independientes de la Guardia
Civil (IGC), considera bueno esclarecer en todos los
ámbitos, los hechos o circunstancias sociales que
llevaron a gestar una organización terrorista, y sus
apoyos sociales, hasta el punto de aceptar el asesinato
contra sus semejantes, como forma coercitiva de consecución de sus objetivos políticos, justificándolos.
Al tiempo no considera inconveniente que se indague sobre las actuaciones de determinadas personas,
dentro o fuera de la Administración, que supuestamente conculcando los derechos fundamentales,
alimentaran los sentimientos espurios contra los
guardias civiles y sus familias, generando odio.
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Todo ello bajo la inexcusable premisa del sometimiento de las investigaciones, procedimientos, y
resoluciones al ordenamiento jurídico, y al respeto de
los propios derechos fundamentales de los investigados sobre los que se iniciaran estos procedimientos.
Es por eso que el rigor y la buena fe deben ser principios observados en estas investigaciones administrativas, a resultas de las cuales se pueda decidir el pago
de una indemnización para esas víctimas.
No obstante no puede olvidarse lo sumamente
importante que es para las víctimas del terrorismo
el esclarecimiento de los atentados aún no resueltos
después de varias décadas desde la ocurrencia del hecho, y por tanto habiendo prescrito algunos, debería
ser obligación moral de sus asesinos, confesar los hechos, para lo que sería buena cualquier colaboración
institucional o social.
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IGC ACUDIÓ A LA INVITACIÓN DEL
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR,
PABLO CASADO, EN EL SENADO.
Tras la invitación del presidente del PP, D. Pablo Casado, a las asociaciones profesionales de la Guardia
Civil representadas en el Consejo de la Guardia Civil
y a los sindicatos de Policía Nacional, el pasado martes 11 de septiembre de 2018, desde Independientes
de la Guardia Civil nos vemos en la necesidad de
comunicar a nuestros socios y demás interesados, el
contenido de dicha reunión, que se prolongó por más
de una hora, entre los 12 interlocutores de las organizaciones profesionales y el Sr. Presidente del Partido
Popular, el ex Ministro de Interior, Sr. Ignacio Zoido,
el ex Secretario de Estado de Seguridad, el ex Director General de la Policía en el primer Gobierno de
Mariano Rajoy, hoy portavoz del grupo Popular en
el Senado, Sr. Cosidó, y otros altos responsables en el
Senado de la Comisión de Interior.
Por el presidente de Independientes de la Guardia
Civil (IGC) se intervino en último lugar, requerido
ante la necesidad de no extenderse mucho dada la
exigencia de acudir a la sesión del Senado. A pesar
de que la atención bajaba de intensidad, la misma fue
suficiente para que el presidente del PP transmitiera
claras manifestaciones de apoyo a lo propuesto por
el interlocutor de IGC, en determinados y concretos
puntos expuestos sobre los siguientes temas:
– Expresión de los motivos, por los que IGC fue
la única asociación profesional que no suscribió el
denominado acuerdo de equiparación salarial de
las Fuerzas de Seguridad del Estado con la Policía
Autonómica.
Se especifica que el secretario de la asociación con
el apoyo de la Junta Directiva no consideró ajustado
a derecho, por colisión con la ley de protección de
datos, aportar los datos de sus socios para integrar
una base de datos conjunta del censo de votantes de
todas las asociaciones y sindicatos, comprometiéndose públicamente en desarrollar por su cuenta con garantías esa consulta, sobre la aprobación del acuerdo
salarial en los términos ofrecidos por el Ministerio
de Interior, siendo que por mayoría de dos tercios fue
rechazada por los socios de IGC que votaron con una
alta participación del total de los mismos, en más del
75% del censo.
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Que si el resto de asociaciones y sindicatos hubieran
tenido un poco de paciencia y hubieran esperado el
SI de IGC, tal vez prolongando una semana las conversaciones/negociaciones, pues había tiempo, con
modificaciones o mejoras, se hubiera consensuado
posiblemente el acuerdo con el 100% de los representantes.
Es de significar que la promesa del resto de asociaciones y sindicatos de llevar a cabo la misma consulta, y
aún de iniciada, supuestamente saboteada informáticamente, tras denunciarse y publicitarse en medios
de comunicación, no se ha obtenido ninguna sentencia que avale la presunción de sabotaje, y sin que la
misma se intentara de nuevo.
– El presidente de IGC, igualmente expuso lo inadecuado de la asignación de vacantes mediante la libre
designación, poniendo como ejemplo las de Policía
Judicial, a lo que el presidente del Partido Popular,
Pablo Casado estuvo de acuerdo y dio instrucciones
en ese momento a los representantes del partido en
Congreso y Senado para que promovieran acciones
parlamentarias que hicieran cesar esa forma de adjudicación de vacantes “a dedo”.
Recordemos que fue el propio Ministerio de Interior,
presidido en aquel entonces por el Sr. Zoido, el que
había promovido en contra de la reforma anterior
que acotaba la designación de vacantes de libre designación.
– En relación a la mal denominada ley de abusos
policiales en el País Vasco, asunto introducido por el
Partido Popular, por el representante de IGC se dijo
que esa ley, lo hubieran deseado o no los legisladores
de la misma, permite que los guardias civiles y sus
familias soliciten indemnización por el tiempo que
estuvieron, en ese periodo de tiempo hasta 1999, sufriendo violencia moral e incluso física por motivos
políticos, al representar al Estado en la lucha antiterrorista, constituyendo eso vulneración de derechos
fundamentales, aún de no haber sufrido éstos atentado terrorista, sin haber obtenido por ese motivo la
consideración de víctimas del terrorismo.
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Se dijo que IGC no formaba parte de la unidad de
acción de asociaciones y sindicatos en contra de esa
ley, entre otros motivos, porque se le había excluido
por los mismos, según se nos había transmitido por
la interlocutora de IGC con los anteriores.
No hubo reacción a lo dicho, si bien se hizo algún
gesto de disconformidad, no por el presidente del
PP Pablo Caso, sino por otro interlocutor del mismo
partido, siendo por eso que a IGC le gustaría solventar esas diferencias de entendimiento.
– En relación al conflicto planteado por un sector
de catalanes, que hoy gobiernan en Cataluña, introducido por algunos de los interlocutores de ambas
partes, el presidente de IGC abogó por trasladar el
modelo de fuerzas de seguridad de Navarra a Cataluña, corresponsabilizándose tanto la Administración
autonómica como la del Estado de la Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, permitiendo que las Fuerzas de Seguridad del Estado recibieran denuncias por
infracción penal y las investigaran en coordinación
directa, que no subordinación, con la Policía Autonómica y las Locales, e igualmente que puedan cursar
denuncias de tráfico y de otras administraciones,
como policía administrativa.
Se justificó por el presidente de IGC que siendo la seguridad competencia exclusiva del Estado, aun cuando se decidiera su delegación en el pasado, debían
las Fuerzas de Seguridad del Estado tener verdadera
relevancia en esa Comunidad, para conseguir el merecido respeto por su labor a la sociedad. Todo ello
sin perjuicio de mantener a los Mossos d´Escuadra
como policía catalana, a requerimiento de toda esa
población que la prefieren por una mayor identificación social y cultural con la misma, buscando formas
ponderadas de respeto a la diversidad cultural, en el
seno de la propia Cataluña.
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Por parte de IGC, también se solicitó en atención al
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que las asociaciones profesionales pudieran denominarse también como sindicatos,
con el reconocimiento de los derechos que derivan
de este derecho, con las limitaciones que sean preceptivas para salvaguardar la seguridad nacional y el
orden público, además de los derechos de los demás
ciudadanos.
– Se hizo observación por el presidente de IGC, que
son muchos los guardias civiles que sufren y padecen
sanciones o un Régimen Disciplinario excesivamente
restrictivo, y alentó al Partido Popular a promover
acciones en favor de la consecución de mayores cotas
de justicia e igualdad en la Guardia Civil, persiguiéndose cualquier desviación de poder mediante profundas investigaciones.
No hubo tiempo para más y se puso fin a la reunión
con muy buenos gestos, especialmente del recién
elegido presidente del Partido Popular, D. Pablo
Casado, y se hizo observación de que estas reuniones
se repetirían.
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LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTES DE LA
GUARDIA CIVIL PIDE A LA FISCALÍA QUE
INVESTIGUE LA COMUNICACIÓN DEL
CRIMEN CÁSEDA
La asociación Independientes de la Guardia Civil
ha pedido a la Fiscalía la apertura de diligencias de
investigación penal para esclarecer las circunstancias
en las que se produjo la comunicación de la reyerta
de Cáseda, que acabó con tres víctimas mortales, y si
se alertó al cuerpo desde el 112.
El pasado martes una reyerta en la calle Nueva de la
localidad navarra de Cáseda entre dos familias acabó
con la muerte a tiros de un padre y dos de sus hijos y
la detención por esos hechos de tres personas, un padre y sus dos hijos, que esta mañana han sido puestos
a disposición judicial.
En el escrito dirigido a la Fiscalía de Navarra la asociación IGC se hace eco de una información publicada por “Diario de Navarra”, en la que un vecino de
Cáseda denuncia que el pasado martes a las 18:54
horas “alertó a emergencias llamando al 112 sobre un
hecho del que resultó su supuesto triple crimen por
homicidio”.
Esa persona relata que en su interlocución con la
operadora 112 “le hizo observación en varias ocasiones de la necesidad de avisar a la Guardia Civil, cuyo
cuartel se encontraba a unos 100 metros de donde
acaecía el supuesto hecho delictivo con resultado de
tres personas fallecidas, declinando la interlocutora
dicha posibilidad”.
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Tras recordar que la Guardia Civil comparte con
la Policía Foral de Navarra todas las competencias
relacionadas con la Seguridad Ciudadana y que SOS
Navarra es el centro de gestión de emergencias “único e integrado”, plantea que se investigue lo sucedido
porque de ser cierto podría darse la concurrencia de
“varios presuntos delitos”.
En ese sentido, apunta que se podría estar “en un
caso de insuficiencia de utilización de todos los medios disponibles para prevenir o evitar la comisión de
presuntos delitos” y por lo tanto se podría estar ante
delitos “por la supuesta omisión del deber de socorro
o denegación de auxilio, de la omisión de impedir los
delitos, o de la prevaricación”.
Por eso considera conveniente “cuando menos,” la
apertura de diligencias de investigación penal para
esclarecer cómo se produjeron esas comunicaciones
e igualmente “si existen órdenes en el sentido de
excluir de dicha alerta a la Guardia Civil, los motivos de dicho supuesto hecho u órdenes, e incluso los
casos o acontecimientos en los que no se ha dado
conocimiento a la Guardia Civil de una emergencia
en la que su actuación fuera necesaria”
Asimismo pide que se determine si la intervención
de la Guardia Civil, al tiempo que lo hubiera hecho la
Policía Foral, de existir disponibilidad de efectivos”
hubiera podido “impedir la comisión de un hecho
delictivo o sus resultados”.

