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10.000 pruebas antidroga de la 
Guardia Civil de Tráfico, a punto 
de caducar por falta de laboratorio

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
tiene un problema con las pruebas de detec-
ción de consumo de drogas en conductores. 
Tal y como se contó en estas páginas, el con-
trato con el laboratorio Synlab terminó el 19 
de enero, por lo que desde ese día no existe, 
“desde un punto de vista formal, un contrato 
de adjudicación con un laboratorio que anali-
ce las pruebas”.

Así lo indicaba el coronel jefe de Operaciones 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil en una comunicación enviada a todas 
las unidades para explicar el problema de no 
tener un contrato listo para “tomar el rele-
vo” del que caduca, debido a que “vicisitudes 
jurídicas” han retrasado firmar un nuevo 
contrato.

Confidencial Digital ha podido saber que la 
asociación de agentes Independientes de la 
Guardia Civil ha elaborado el cálculo estima-
do de que unas 10.000 pruebas de detección 
de drogas van a caducar antes de que se dé 
inicio al nuevo contrato con el laboratorio 
encargado de realizar los análisis para con-
firmar los positivos que se detectan con los 
kits antidroga que los agentes de Tráfico de 
la Guardia Civil utilizan en los controles de 
carretera.

Y es que el proceso hasta que se formalice la 
adjudicación del contrato y la nueva empresa 
comience a prestar estos servicios se puede 
extender aún varios meses, en los que muchas 
pruebas que han dado positiva quedarán sin 
análisis.

El problema, como apuntan desde Indepen-
dientes de la Guardia Civil, no es sólo que se 
retrase la sanción. Es que las pruebas pueden 
caducar, de forma que conductores que die-
ron positivo por consumo de drogas al volan-
te podrían librarse de la multa.
De llegar a suceder, esos infractores “estarán 
de enhorabuena, al ahorrarse la sanción de 
1.000 euros y la pérdida de seis puntos, o las 
penas de prisión de tres a seis meses o multa 
de seis a doce meses, o trabajos en beneficio 
de la comunidad de 30 a 90 días, y privación 
del derecho a conducir de uno a cuatro años”, 
que son las sanciones que se imponen a quie-
nes conducen bajos los efectos de las drogas.
Realizar cada prueba con su análisis llega a 
costar hasta 500 euros, aseguran desde IGC, 
y el coste se amortiza en parte con las sancio-
nes que se imponen.
Además, destacan que este año la DGT tenía 
previsto aumentar de forma importante el 
número de sanciones por consumo de dro-
gas, gracias a la mayor presencia de controles 
especiales, desde 100.000 a 150.000.
El contratiempo con el contrato de los kits 
antidroga y con el laboratorio de análisis 
supone un obstáculo para estos planes de la 
DGT. Hay que tener en cuenta que, según es-
tadísticas oficiales, el 43% de los fallecidos en 
accidente de tráfico había consumido sustan-
cias estupefacientes.
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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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COBERTURAS JURÍDICAS

·Subsidio haberes por suspensión temporal de empleo y sueldo
·Defensa, alegaciones, y recursos en expedientes disciplinarios por abogados 
especialistas en derecho militar.
·Recursos contenciosos disciplinarios contra sanciones disciplinarias. Recursos de casación 
contra desestimación de recurso contencioso disciplinario por abogados 
especialistas en derecho militar.
·Defensa penal en las jurisdicciones civil y militar.
·Reclamación de daños corporales.
·Consultas, instancias, y recursos de alzada.
·Recursos administrativos y contencioso administrativo.
·Asesoría en la tramitación de procedimientos administrativos, pabellones, prestaciones 
sociales, residencias, compatibilidades laborales, jubilaciones, adscripciones, 
conciliaciones familiares, bajas médicas, tribunales médicos, etc.
·Acciones legales en defensa del asociado en situaciones de acoso laboral y otros delitos 
relacionados con la actividad profesional.
·Cubiertas las primeras consultas de forma gratuita con nuestros abogados en lo relativo a 
asuntos personales en los que pudieran intervenir.
·Servicio de ASISTENCIA JURÍDICA URGENTE por procedimientos disciplinarios 
y penales 24 HORAS.

·SUBSIDIO POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y SUELDO Y 
PÉRDIDA DE HABERES
         •Cobertura al socio de hasta 2.500€ al mes por un plazo máximo de un año. 

·DEFENSA PENAL CIVIL Y MILITAR
·Defensa Penal por denuncias o acciones formuladas o dirigidas contra el guardia civil como 
consecuencia de su actividad profesional, ya fuera en el ámbito de las funciones propias de las 
Fuerzas de Seguridad, por aplicación del Código Penal Común, como en el ámbito castrense 
específico militar, por aplicación del Código Penal Militar.
·Cobertura de hasta 1.500 euros para la libre elección de abogado y procurador, que sería 
abonada a la resolución del conflicto y siempre que no estuviese cubierta por las exclusiones 
referidas en anexo. Para la libre elección habrá que pedir autorización en el correo 
jurídico@igcprofesional.es.
·En caso de asignar abogado de la asociación, la suma cubierta es de hasta 5000 euros.
·RECLAMACIÓN DE DAÑOS CORPORALES
·Reclamación de los daños sufridos por el socio, por la intervención de terceros, tanto en el 
ámbito oficial como particular con igual limitaciones económicas que la defensa penal 
y disciplinaria.
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·CONSULTAS, INSTANCIAS, Y RECURSOS DE ALZADA POR VULNERACIÓN 
DE DERECHOS PROFESIONALES.
·Atención directa a consultas, instancias, recursos de alzada y posterior vía de recursos 
contenciosos administrativos por vulneración de los derechos profesionales, debiendo 
solicitarles a través de las respectivas delegaciones provinciales.

·ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DEL ASOCIADO EN SITUACIONES DE ACOSO 
LABORAL Y OTROS DELITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL
·Atención inmediata y puesta a disposición del socio abogados, procuradores y psicólogos 
gratuitamente para el socio, así como la interposición de las querellas que hubiera lugar 
llegando a personarse la propia asociación como acusación particular en defensa del socio.

·ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA CON NUESTROS ABOGADOS EN LO 
RELATIVO A ASUNTOS PERSONALES O LABORALES AFECTOS AL SOCIO.
·Orientación jurídica telefónica gratuita en el teléfono 900 828 020 de lunes a viernes 
de 9:00 a 20:00 horas facilitando el número de póliza Colectivos 062, indicando 
el DNI del asociado.
·Contactando con la delegación donde se encuentre el socio en la que pondrán a disposición 
del mismo el abogado más próximo.

·Servicio de ASISTENCIA JURÍDICA URGENTE por procedimientos penales 24 HORAS 
llamando al teléfono 935208191.
·Ante la incoación de procedimiento disciplinario o información reservada el socio se 
pondrán en contacto con su delegación provincial y remitirá en un documento pdf toda 
la documentación de que disponga a jurídico@igcprofesional.es donde una vez firmado el 
consentimiento informado se abrirá expediente y pondrá a disposición del socio de todos 
los recursos jurídicos que pueda precisar.

EXCLUSIONES 
·Los asuntos voluntariamente causados por el asociado.
·Los asuntos que deriven de cualquier actividad distinta a la de funcionario, 
incompatibilidades.
·Los hechos cuyo origen se haya producido antes de la fecha de efecto de alta del asociado en 
la asociación.
·Los siniestros derivados de agresiones físicas o verbales y faltas de respeto a los superiores y 
demás funcionarios o ciudadanos, de forma voluntaria.
·Los gastos de habilitación, viaje, hospedaje y dietas para intervenir, personarse o desplazarse 
a juicios o vistas, de profesionales, partes, peritos o testigos
·Suspensión por hechos por los que se instruyan diligencias por existir indicios racionales de 
dolo, culpa o negligencia grave, salvo que haya existido riesgo para su vida.
·Hechos causados bajo la influencia de alcohol o drogas.
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LOS GUARDIAS CIVILES NO PODRÁN 
DENUNCIAR LAS INFRACCIONES DE 
LOS RECURSOS EN SUS TRASLADOS Y 
CUSTODIA

Independientes de la Guardia Civil solicita ins-
trucciones al Director General ante la laguna 
jurídica. 
Los Independientes de la Guardia Civil (IGC) 
organización profesional de los guardias civi-
les, ha puesto en conocimiento del Director 
General del Instituto Armado, la Orden de 
Servicio número 1/2019 del Secretario General 
de Instituciones Penitenciarias D. Ángel Luis 
Ortiz González, de fecha 24 de enero de 2019, 
sobre infracciones cometidas fuera del estable-
cimiento penitenciario, la cual considera que el 
ámbito espacial del régimen disciplinario, que 
castigan conductas acaecidas fuera del estable-
cimiento penitenciario -traslados, calabozos, 
unidades de custodia hospitalaria, juzgados-, 
quedan fuera del régimen de imposición de 
sanciones disciplinarias a los reclusos. Dicha 
orden se fundamenta en numerosos Autos de 
Jueces de Vigilancia Penitenciaria, según mani-
fiesta. 
Es por eso que la asociación IGC se ha dirigido 
al Director General de la Guardia Civil por-
que los guardias civiles tienen encomendada 
por ley la función del traslado interurbano 
de presos en toda España, sin perjuicio de los 
traslados que se prestan desde el centro peni-
tenciario a hospitales o juzgados, entre otros 
lugares o establecimientos, y han surgido dudas 
y preocupaciones ante la comisión por parte 
de los reclusos, de hechos antes denunciados y 
sancionados por vía del Centro Penitenciario, 
que ahora no pueden someterse al juicio de las 
autoridades de ese orden, ni a su potestad pu-
nitiva, por quedar fuera de su ámbito espacial 
potestativo, o de los fines que con esas medidas 
disciplinarias se persiguen. 
Siendo esto así, los guardias civiles de esta 
asociación IGC han preguntado si la forma de 
proceder es la denuncia de los hechos consti-

tutivos de una supuesta infracción, a través de 
la Delegación o Subdelegación del Gobierno, 
por si los mismos tuvieran encaje en alguna de 
las conductas que la Ley Orgánica 4/2015 de 
protección de la Seguridad Ciudadana sancio-
na a cualquier ciudadano, e igualmente en caso 
de poder considerarse los hechos como consti-
tutivos de un delito leve o de mayor gravedad, 
habrán de dar cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del lugar de donde se hubiera cometido el 
hecho. 
Independientes de la Guardia Civil (IGC), 
considera que no sería razonable dejar de per-
seguir, y sancionar de alguna manera, hechos 
que atentaran contra el guardia civil en cum-
plimiento de un deber en acto de servicio, aun 
cuando éstos no alcanzaran el grado de delito 
de acuerdo con el principio penal de interven-
ción mínima. 
Se adjunta la citada orden. 
Por esto IGC ha pedido al Director General 
que encargue un informe jurídico al departa-
mento correspondiente y disponga u ordene lo 
necesario, dando las instrucciones que fueran 
precisas, para que los guardias civiles en caso 
de ser víctimas, por acciones de los presos en 
sus traslados, y en el tiempo de su custodia, de 
alguna infracción administrativa o penal, co-
nozcan las formas de denunciarlo, y a las auto-
ridades que deben dirigir su denuncia. 
Independientes de la Guardia Civil (IGC), no 
es que pretenda que los reclusos reciban más 
castigos de los que ya están cumpliendo, sino 
que en caso de que algún recluso atente contra 
la dignidad o integridad física o moral de los 
guardias civiles en los traslados a hospitales, 
juzgados u otros establecimientos peniten-
ciarios, tenga un reproche disciplinario o una 
respuesta sancionadora, que evite que ante 
la posible impunidad, se produzcan mayores 
situaciones de este tipo, o que el propio guardia 
civil al no encontrar forma de reparación del 
agravio, mediante una sanción, pierda la con-
fianza en las autoridades y en el sistema jurídi-
co.
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El escrito de los guardias civiles de             
EUROPOL que Independientes de la Guardia 
Civil (IGC) traslada al Ministerio de Interior 
llega exponer que su situación podría encua-
drarse en lo que laboralmente se denomina 
“mobbing” al aislar supuestamente a los guar-
dias civiles de la función directiva, y al estar 
desempeñando funciones por debajo de su 
categoría profesional, al no poder dar abasto 
por el volumen de trabajo y ser necesaria la 
labor ejecutiva de los  7 guardias civiles sin 
distinción por empleos, por lo que un Co-
mandante, un Teniente y un Sargento traba-
jan codo con codo con los 4 Guardias Civiles 
que completan la plantilla, pero por el con-
trario no pueden participar en la dirección 
de la Unidad Nacional Europea que integran 
ambos Cuerpos. Este hecho es considerado 
como una discriminación y un agravio com-
parativo. 
 
Pero si esto no es baladí, los guardias civiles 
se quejan también de falta de paridad en la 
formación ofertada institucionalmente a am-
bos Cuerpos, por el desequilibrio de plantillas 
entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. 
 
Es por eso que Independientes de la Guardia 
Civil (IGC) atendiendo a los requerimientos 
de los guardias civiles de EUROPOL (Policía 
Europea) ha propuesto al Ministerio de In-
terior un estudio y análisis de esta situación 
ante posibles incumplimientos de la normati-
va que regula su estructura y composición, 

el principio de igualdad, el derecho a la pro-
moción profesional, y a la ocupación efectiva 
del puesto de trabajo de acuerdo a la catego-
ría profesional, y que Europol se integre en la 
Secretaría de Estado como órgano superior 
que coordina ambos Cuerpos de Policía, y 
mientras tanto eso se produce quieren un 
reparto de funciones y de trabajo, a razón del 
generado para ambos Institutos Armados. 
 
Independientes de la Guardia Civil (IGC) 
considera oportuno que se eleve a la Guardia 
Civil a la categoría profesional e institucional 
que se merece por su volumen de trabajo, y 
por la relevancia que con sus funciones ad-
quiere, y de la que son testigos todos los ciu-
dadanos a través del seguimiento que, de su 
trabajo reflejan los medios de comunicación. 
Simplemente por ser de justicia.
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GUARDIAS CIVILES DE EUROPOL PIDEN 
LA EFECTIVA IGUALDAD CON LA 
POLICÍA NACIONAL

Independientes de la Guardia Civil (IGC) 
representa a los guardias civiles integrantes 
de EUROPOL ante la Secretaría de Estado de 
Seguridad y Defensor del Pueblo, reclaman-
do igualdad de trato con respecto a la Policía 
Nacional. 
 
Actualmente son 7 los guardias civiles que 
integran la Unidad Nacional de EUROPOL 
(Policía Europea), por 32 los miembros de la 
Policía Nacional, aunque la actividad de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado españolas 
representan casi el 35% de la totalidad de las 
realizadas por EUROPOL, lo que nos da una 
idea del volumen de trabajo que España gene-
ra dentro de la organización policial europea. 
Así en los años 2016 al 2017 se intercambia-
ron 48.740 informaciones por la EUROPOL 
española, cuando en los tres años anteriores 
del 2013 al 2015 inclusive, se intercambiaron 
12.991 informaciones, multiplicándose por 
5,62 veces el trabajo en tan corto espacio de 
tiempo. Esto se debe a la actividad o riesgo 
terrorista en Europa, siendo España funda-
mental por la constante petición de informa-
ciones que hacen el resto de países al nuestro, 
no sólo por su diversidad cultural y de nacio-
nalidades, sino por ser la puerta de Europa de 
África y América principalmente. 
 
Ese incremento tan espectacular de trabajo 
ha hecho que los guardias civiles integrantes 
de Europol, a través de la organización pro-
fesional Independientes de la Guardia Civil 
(IGC) reclamen más personal, porque tanto 
Oficiales como Suboficiales se han visto en la 
obligación de realizar funciones ejecutivas, 
renunciando prácticamente a poder realizar 
funciones de dirección en su coordinación 
con la Policía Nacional, que de facto por nú-

mero de efectivos, y por el rango de sus jefes, 
asumen ese liderazgo. 
 
Los guardias civiles de EUROPOL a través de 
IGC ponen en evidencia los desequilibrios 
entre ambos Cuerpos de Policía, a pesar del 
despliegue territorial de la Guardia Civil y 
de sus funciones específicas tan extensas, y 
que es la propia normativa de la Secretaría de 
Estado de Seguridad la que establece la equi-
dad entre ambos Cuerpos en EUROPOL, ésta 
no se cumple, hasta el punto que los guardias 
civiles son en la práctica personal subordina-
do a la Policía Nacional, cuyos agentes tienen 
que hacer cada uno de ellos, el trabajo que 
hacen casi 5 agentes de policía nacional. 
 
En el escrito dirigido a la Secretaria de Estado 
de Seguridad y al Defensor del Pueblo, los 
guardias civiles a través de la asociación re-
presentativa IGC piden, la equidad prometida 
en la Instrucción del Ministerio del Interior, 
y especialmente en lo relativo a los puestos 
directivos, ya que la Guardia Civil está diri-
gida por un Comandante y la Policía Nacio-
nal por un Comisario, siendo asimilado un 
Comandante a un Inspector Jefe de la Policía 
Nacional, la Guardia Civil adopta siempre 
el papel de Cuerpo subordinado. Es por eso 
que Independientes de la Guardia Civil (IGC) 
requiere una unidad dirigida por al menos un 
Coronel, y el aumento de la plantilla de los 7 
agentes actuales, hasta como mínimo los 32 
policías nacionales que existen en la actuali-
dad.
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