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En enero de 1.844 reina Isabel II siendo menor 
de edad. El Gobierno intenta sentar bases de un 
Estado Moderno con problemas de seguridad de 
gran envergadura: el bandolerismo asola campos, 
una delincuencia alimentada por la guerra de 
Independencia y Guerra Civil de secesión…, se 
precisa una  “Fuerza especial destinada a proteger 
a personas y propiedades”, la Guardia Civil nace en el 
Real Decreto de 28 marzo de 1844, donde se habla de 
un Cuerpo de Infantería y Caballería  denominados... 
“de guardias civiles”. Nombra mariscal al Duque 
de Ahumada,  Francisco Javier Girón y Ezpeleta, 
que cuenta con gran experiencia militar  y sugiere 
cambios. El presidente del Gobierno y General Ramón 
María Nárvaez modifica el anterior RD y lo  nombra 
Inspector de Guardias Civiles por su celo y dedicación 
y  con un estrecho  grupo de colaboradores tardó 
ciento cincuenta siete días  en gestarse la GC que 
fueron el inicio de 175 años de servicio a tu lado.

Y después de tantos años de existencia la Guardia 
Civil se ha amoldado y ha servido a todo tipo de 
gobiernos existentes en nuestro país: republicanos, 
dictatoriales, monárquicos y democráticos, así como 
conservadores, liberales y progresistas, y a  todos 
ellos les ha servido la Guardia Civil al igual que a 
tribunales superiores, juzgados de instrucción, jueces 
estrella , fiscales, gobernadores civiles, delegados 
y subdelegados del gobierno y a toda la ciudadanía.  
Incurso actualmente  el panorama político en las luchas  
exacerbadas de partidos independentistas, partidos 
radicales de izquierda y derecha, observamos que 
no la quieren en el País Vasco, tampoco en Navarra 
ni en Cataluña, y aquellos que la critican, la dejan de 
lado, ignoran o humillan….no tienen reparo luego en 
utilizarla para sus intereses, entre ellos la custodia 
y vigilancia de mansiones, chalets , departamentos 
ministeriales, etc… No es fácil renunciar a un cuerpo 
policial de naturaleza militar que ha demostrado 
durante su existencia el más estricto cumplimiento 
de la misión encomendada en cualquier contexto de 
nuestra historia más reciente. Y como recientemente 
ha reconocido la revista TIME: “El más eficiente cuerpo 
policial del mundo, la Guardia Civil de España”. Gracias 
a todos las mujeres y hombres de la Benemérita por 
el buen servicio y la buena imagen.
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SERVICIO MARITIMO

INTRODUCCIÓN
Aunque su andadura comienza en el año 1992, un 
Real Decreto, fechado el 22 de Febrero de 1991, 
constituye el acta fundacional del Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil, nacido de la necesidad de dotar al 
Cuerpo de medios materiales y humanos cualificados 
para desempeñar todas las funciones de la Institución 
dentro del mar territorial y con carácter excepcional 
fuera de él.

Esto ha supuesto extender a la demarcación marítima 
lo que en demarcación terrestre el Cuerpo de la 
Guardia Civil viene haciendo: prestar servicio a la 
sociedad española, defendiendo y protegiendo sus 
derechos y libertades, garantizando la seguridad 
ciudadana.

Para desempeñar eficazmente su labor, las Unidades 
Marítimas de la Guardia Civil del Mar, disponen, 
actualmente de dos tipos de patrulleras: ligeras 
y medias. Las ligeras tienen una eslora de 11,90 
metros, llevan una tripulación mínima de 4 hombres. 
Las medias, con eslora de 16,50 y 17,40 metros, 
llevan también, como mínimo, una tripulación de: un 
Patrón y tres Guardias. En el año 1999, se ubica, 
en la localidad de Algeciras, la primera patrullera de 
inspección pesquera de la Guardia Civil, con la misión 
de velar por el cumplimiento de la normativa de pesca 
en todos los caladeros nacionales. Esta patrullera, 
construida en acero y con una eslora de 22 metro, 
depende directamente de la Jefatura del Servicio. Está 
previsto, para el próximo año, la puesta en servicio de 
tres patrulleras de 24 metros de eslora, una de ellas 
dedicada a inspección pesquera, con una tripulación 
mínima de: dos Patrones 3 marineros y 2 mecánicos-
marineros. Respecto a la UAS, su Unidad Central 
dispone, para llevar a cabo su labor, de cámara 
hiperbárica móvil, robot submarino y sonar de barrido 
lateral, desempeñan sus cometidos en la Comunidad 
de Madrid y la Provincia de Ávila y apoyo con sus 
medios a los diferentes Grupos que están dotados, 
además de los equipos específicos de la especialidad, 
de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.

 COMETIDOS
* Judicial: prevención y averiguación de delitos, 

primeras diligencias e informes técnicos.  
*  Gubernativo: Seguridad ciudadana, inmigración 

irregular, orden público. Fiscal, como Resguardo 
Fiscal del Estado: Prevención y persecución del 
fraude y el contrabando.  

*   Administrativo: Conservación de la naturaleza y 
el medio ambiente, control e inspección pesquera, 
protección del patrimonio histórico hundido.  

* Militar: Las de este carácter encomendadas 
por el Gobierno o Mº de Defensa.  

* Otras: Misiones de paz en el extranjero, 
colaboración con SASEMAR, auxilios y remolques. 

 
DESPLIEGUE
Pontevedra, A Coruña, Cantabria, Girona, Barcelona, 
Tarragona, Illes Balears, Castellón, Valencia, Murcia, 
Almería, Málaga, Algeciras, Cádiz, Huelva, Ceuta y 
Las Palmas. Unidades de Actividades Subacuáticas 
(U.A.S.) ( integradas en el Servicio Marítimo desde 
1997, aunque su creación se remonta al año 1981) 
estructurada en una Unidad Central de Actividades 
Subacuáticas (UCEAS), y Grupos (GEAS) desplegados 
actualmente en A Coruña, Gijón, Girona, Barcelona, 
Huesca, La Rioja, Valladolid, Badajoz, Cuenca, Valencia, 
Murcia, Sevilla, Mallorca, Ibiza, Ceuta, Melilla, Las 
Palmas y Tenerife. Unidad Naval de Inspección 
Pesquera.

ORGANIZACIÓN:
El Servicio Marítimo está organizado actualmente en: 
Una Jefatura ubicada en la Dirección General de la 
Guardia Civil (Madrid) Unidades Marítimas (U.A.M.) 
denominadas Servicios Marítimos Provinciales 
desplegados en el litoral español, dependientes 
técnicamente de la Jefatura.

PERSONAL
Para ser destinado, en vacante operativa, a las 
Unidades Marítimas, hay que estar en posesión de 
la titulación correspondiente a cada especialidad: 
Patrón, Marinero Especialista, Mecánico-Marinero, 
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Mecánico de Motores, Mecánico de mantenimiento 
de equipos de transmisiones. Para conseguir dicha 
titulación, el personal seleccionado, según los criterios 
establecidos en cada convocatoria, debe superar 
un examen previo y, una vez admitidos, desarrollar 
el curso específico de cada especialidad en los que, 
en períodos teóricos y prácticos, se imparten las 
materias necesarias para obtener los conocimientos 
precisos que permitan el manejo de los distintos 
tipos de embarcaciones empleadas por las Unidades 
marítimas. Por otra parte, para acceder a la U.A.S. es 
necesario poseer, como mínimo, el título de Buceador 
Elemental que se expide en el Centro de Buceo de la 
Armada en Cartagena (Murcia). En la especialidad 
también existen otras titulaciones que se adquieren 
en cursos específicos, tales como: Espeleo-buceo, 
buceador de combate, Nitrox y Trimix, Camaristas y 
Cursos de gran profundidad.

Procedimiento de contacto:
- Telefónico: 062
- Postal: Jefatura del Servicio Marítimo

C/ Guzmán El Bueno, 110
28071 Madrid

BASES DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA 
CIVIL EN GALICIA

-Puerto de La Coruña.
-Puerto de Marín (Pontevedra). Base compartida con 

la Escuela Naval Militar.
-Puerto de Vivero (Lugo). Con sede en el Puerto 

Deportivo de Vivero.

EFECTIVOS NACIONALES
La Guardia Civil del Mar cuenta con 1.130 efectivos 
repartidos entre sus 22 Servicios Marítimos 
Provinciales. Además cuenta con 19 Grupos de 
Actividades.

Se organiza en una Jefatura, ubicada en el mismo 
complejo de edificios que alberga la Dirección General 
del Cuerpo en Madrid; y 22 Servicios Marítimos 
Provinciales, que abarcan todo el litoral español, 
aparte de 19 Grupos de Actividades Subacuáticas. Al 
frente se halla el Coronel Jefe del Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil.

TIPOS DE PATRULLERAS EMPLEADAS EN LA 
GUARDIA CIVIL DEL MAR DE GALICIA

Patrulleras clase Bazán Saeta-39
A nivel nacional se adquirieron doce unidades, de 
las que quedan en servicio ocho. Las patrulleras 
de esta clase no tienen nombre asignado. Sus 
características son de 12,00 metros de eslora 3,80 
de manga y 0,70 de calado. Su desplazamiento es 
de 14 toneladas, alcanzando una velocidad máxima 
de 38 nudos. Este modelo se ha exportado a 
Portugal, Argentina y Uruguay. La L01, ya dada de 
baja, fue el prototipo de la clase, siendo ligeramente 
más pequeña que los ejemplares de serie. La L03 
fue retirada tras sufrir un accidente frente a las 
costas catalanas. Dos fueron donadas en 2006 a 
la Gendarmería Mauritana, junto con otras dos de 
la clase Rodman-55M en el marco del denominado 
proyecto Atlantis de lucha contra la inmigración 
ilegal. 

En el Puerto de Marín la Guardia Civil emplea desde 
el año 1.992 la L04 EB7242.

Patrulleras clase Rodman-55M
Se adquirieron a nivel nacional catorce unidades, 
de las que restan en servicio diez. Las patrulleras 
de esta serie no tienen nombre asignado. Sus 
dimensiones son de 16,50 metros de eslora 3,80 
de manga y 0,70 de calado. Su desplazamiento es de 
17,5 toneladas, alcanzando una velocidad máxima 
de 35 nudos. La M01 se hundió en 2002 en aguas 
del estrecho de Gibraltar. Dos patrulleras de esta 
clase fueron donadas en 2006 a la Gendarmería 
Mauritana, junto con otras dos de la clase Saeta-39 
dentro del proyecto Atlantis. Una tercera, la M11, 
fue donada a Senegal en 2007. Cinco ejemplares 
de este modelo fueron adquiridos por la Armada 
Paraguaya y otros tantos por la de Surinam mientras 
que otro presta servicio en la Casa Real con el código 
de Omega Uno.

Desde 1996 existe la M13 EB2232 en Marín y en 
Vigo. Y la M10 patrullando en aguas del puerto de 
La Coruña. 

Patrullera clase Rodman-58
Existe una única patrullera con base en Marín 
(Pontevedra), está asignada al Parque Nacional 
de las Islas Atlánticas de Galicia. El Servicio de 
Guardacostas de Galicia tiene dos embarcaciones de 
esta clase, la Punta Festiñazo, I.P.600, con base en 
Mugía (La Coruña), y la Punta Roncadoira, I.P.601, 
con base en el puerto de Cillero de Vivero (Lugo). 

Patrulleras clase Rodman-66
Hay seis ejemplares. Sus dimensiones son de 20,50 
metros de eslora, 4,90 de manga y 1,40 de calado. Su 
desplazamiento es de 36 toneladas, alcanzando una 
velocidad máxima de 30 nudos y cuentan con una dotación de 
16 tripulantes. Están construidas en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio y pueden navegar entre 450 y 550 millas sin 
tocar puerto, siendo capaces de manejarse en temporales 
de hasta fuerza 6 Van equipadas con medios infrarrojos 
para visión nocturna, GPS y sistemas de comunicación vía 
satélite. Cuatro unidades de esta clase fueron adquiridas 
por la Armada Española, que las emplea para instrucción 
de guardiamarinas en la Escuela Naval Militar de Marín, 
mientras que Gabón compró otras doce.

Patrulleras clase Rodman-101
Quince unidades compradas, de las que quedan en 
servicio catorce. Su coste unitario es de 4 millones 
de €. Son usadas también por el Servicio de Vigilancia 
Aduanera, en el que son conocidas como clase 
Gerifalte (11 patrulleras), mientras que la Marina 
Real Marroquí adquirió 10, al igual que el Gobierno 
de Filipinas, Nicaragua, cuatro, tres Surinam, dos 
Camerún (Jabanne y Akwayafe) y una el Servicio de 
Guardacostas de Galicia (Paio Gómez Chariño, IP-
700).

En servicio la Río Andarax, adquirida en 2003, 
siendo cedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, con base en La Coruña. Dos en 
servicio en Marín, la Río Duero adquirida en 2005, 
que estuvo destacada temporalmente en Mauritania 
y la Cabaleiro, adquirida en 2008 bautizada con ese 
nombre en memoria del guardia civil del Servicio 
Marítimo Ramón González Cabaleiro, fallecido durante 
una operación de rescate.

Redacción IGC Galicia.



GUARDIAS GALLEGOS

8 9

El pasado día 22 de noviembre del 2019 tuvo lugar en la Di-
rección General de la Guardia Civil una sesión informativa a 
las/os Vocales titulares y suplentes del Comité para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres de la Guardia Civil.
Dicho Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hom-
bres en la Guardia Civil fue creado por Resolución número 
2320 de 10 de julio de 2014 y publicado en el Boletín Oficial 
del Cuerpo número 32 de fecha 15 de julio de 2014. Es un 
órgano colegiado y su función es la de  asesoramiento del Di-
rector General, con la finalidad de promover la igualdad real y 
efectiva entre los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, de 
disponer de un conocimiento actualizado y diferenciado de la 
situación del hombre y de la mujer en la Guardia Civil y de for-
mular recomendaciones en materia de igualdad de género.
Está presidido por el Director General de la Guardia Civil y 
compuesto por un vocal de cada asociación de las que ha-
yan obtenido representación en el Consejo así como por 
igual número de vocales designados por la Administración de 
distintos Servicios y Jefaturas de la Guardia Civil. Asimismo, 
las asociaciones podrán nombrar a una persona de vocal su-
plente para que sustituya al titular cuando este/a no pueda 
acudir por alguna causa justificada. El Secretario del Comité 
será un Oficial del Gabinete Técnico del Director General, que 
tendrá voz pero no voto.
 
DESCRIPCIÓN:
A la Sesión Informativa del pasado día 22 de noviembre acu-
dieron por Independientes de la Guardia Civil –IGC, la Vocal ti-
tular Vanesa González y el Vocal suplente Isaac Valeiras. En la 
Jornada impartida por la Comandante de la Guardia Civil Silvia 
Gil, se dieron las claves para una igualdad efectiva, como por 
ejemplo la diferencia entre trabajo productivo (remunerado) y 
el reproductivo (no remunerado), este referido al que durante 
muchos siglos hicieron casi en exclusiva las mujeres, cuidado 
de los hijos y trabajo en el hogar, el cual no era considerado 
de importancia por el simple hecho de no estar retribuido.

ESTADÍSTICA:
Se ofreció el porcentaje de mujeres que pertenecen a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo la Guardia Civil el 
Cuerpo Policial con el porcentaje más bajo con un 7%, el 
Cuerpo Nacional de Policía un 12% y los Mossos d´Esquadra 
con casi un 22%, es el cuerpo policial con mayor porcentaje 

de mujeres.

NORMATIVA:
Otras aspectos que se vieron en la Jornada fueron las nor-
mativas Europea y Nacional donde se encuentra regulada la 
Igualdad de Género, las más importantes son el Pacto Euro-
peo para la Igualdad de Género (2011-2020) , la Ley Orgáni-
ca 1/2004 de Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007 
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

MUJERES EN LA HISTORIA:
- Marie Curie: Fue la primera mujer en obtener un premio 
nobel. Cuando su pareja murió y quiso rehacer su vida, fue 
duramente criticada.
- Enheduanna de Athad: Considerada la escritora más anti-
gua, fue una de las primeras mujeres en la historia cuyo nom-
bre se conserva.
- Profesiones: Muchas profesiones que en la actualidad es 
más frecuente encontrarse con hombres, eran desarrolla-
das en la antigüedad por mujeres, como taberneras o carpin-
teras.
- De muchas mujeres célebres sabemos cosas porque han 
sido nombradas por compañeros de profesión, no porque ha-
yan sido citadas históricamente.
- Otras muchas se escondieron con pseudónimos, como 
Cecilia Bohl de Faber (Fernan Caballero) o J.K. Rowling (auto-
ra libro Harry Potter). 
- Otras tuvieron que vestirse de hombres para ejercer su 

SESIÓN INFORMATIVA PARA VOCALES MIEMBROS DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA GUARDIA CIVIL
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profesión como por ejemplo Elena de Céspedes, primera mu-
jer cirujana en España en el año 1545. 
- Muchos de los inventos o avances que tenemos a día de 
hoy se los debemos a mujeres, aunque no hayan pasado a la 
historia por esto, como por ejemplo el retrovisor de un vehí-
culo, la calefacción de los automóviles, los limpiaparabrisas, 
wifi, libro electrónico, Monopoly, la cesárea o hasta la línea 
divisoria de las carreteras.

SALUD:
¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?. Durante mucho 
tiempo se ha extrapolado que las medicinas que servían para 
los hombres también eran válidas para las mujeres. Muchas 
de las investigaciones médicas se centraban sólo en hombres 
ya que la menstruación en las mujeres podía afectar al resul-
tado, pero lógicamente si afectaba al resultado, no se podía 
extrapolar el resultado a las mujeres.
 Hay enfermedades, como el hipotiroidismo, que causa sín-
tomas muy parecidos a la depresión, entonces ocurría que 
muchas mujeres cuando acudían a su médico con estos sín-
tomas, le daban un tratamiento que nada tenía que ver con 
su enfermedad.
También hay que tener en cuenta la diferencia entre los hábi-
tos de vida de hombres y de mujeres, ya que son distintos y 
esto también va a afectar a la salud de manera diferente.
Hay diferencias también a la hora de los síntomas que da una 
enfermedad, todos sabemos que el dolor del brazo izquierdo 
puede ser causado por un infarto de corazón, cuando ocurre 
en la mujer normalmente ya es muy tarde, porque antes que 
este dolor se presenta una rigidez o dolor de cuello que final-
mente pasa al brazo,  momento que ya apenas deja tiempo 
para que pueda reaccionar.

ECONOMÍA:
En España pensamos en clave familiar. En el norte de Eu-
ropa es diferente, ya que entienden que el hombre y la mu-
jer tienen que aportar por igual a la familia, por eso tienen 
mayores servicios sociales aunque tengan que pagar más 
impuestos.
Estadísticamente, las mujeres mayores de España del día 
de hoy son más pobres que los hombres. Esto es debido a 
que sus pensiones son más bajas, ya que muchas de las 
mujeres han cotizado menos por haberse dedicado a los 

cuidados de su familia. 
En cuanto a la brecha salarial de género hay que diferen-
ciar entre dos factores:
- No pueden optar al mismo puesto de trabajo que un 
hombre.
- Pudiendo optar al mismo puesto de trabajo que un hom-
bre, ganan menos.

INCLUSIÓN LGBTI:
Como colofón a la Jornada acudió la Vicepresidenta de la 
asociación Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión 
LGBTI+ (REDI), Eva Pérez Nanclares.
Explicó que son un grupo de empresas y profesionales que 
tienen el compromiso común de fomentar un ambiente inclu-
sivo y respetuoso en el ámbito laboral, donde se valore a la 
persona sin importar su identidad y/o expresión de género, 
sexo biológico y/u orientación sexual. Para ello realizan ac-
ciones como impartir a trabajadores y directivos, consultoría, 
comunicación interna, externa, etc.
 
Desde Independientes de la Guardia Civil- IGC consideramos 
imprescindible la formación en esta materia y sobre todo la 
visibilidad de la mujer en la Guardia Civil.

“La primera obligación de la igualdad es la equidad”
(Victor Hugo).

Dos grandes grúas logran sacar del agua al submarino.
El juez envía a prisión a los dos narcos detenidos.
Siguen buscando al narco gallego que se dio a la fuga.
Ya está en tierra el narcosubmarino interceptado en Galicia, 
el primero en Europa. Anoche pudo ser reflotado, tras varios 
intentos, y han empezado a descargar la droga. Se calcula 
que son más de 3.000 kilos de cocaína. El juez ha decretado 
prisión preventiva sin fianza para los dos marineros deteni-
dos.

No ha sido un trabajo fácil. Muchas horas de maniobras, mal 
tiempo y varios intentos fallidos... pero ya está fuera del agua. 
Rondaban las 12 de la noche cuando, gracias a dos enor-
mes grúas, consiguieron reflotar el narcosubmarino, que ya 
en tierra firme. Ya han comenzado a vaciarlo, un fardo tras 
otro de droga. Paquetes y paquetes hasta más de 3.000 ki-
los de cocaína. El alijo está valorado en más de 100 millones 
de euros. 

El vaciado del sumergible se realizó después de horas de 
maniobras, con dos grandes grúas, para hacerlo emerger 
desde el mar en el muelle de Aldán y, mediante la perforación 
de huecos y la utilización de una bomba de achique, poder 
extraer la gran cantidad de agua que tenía dentro.

Cuando los operarios y agentes estuvieron seguros de que 
no se partiría en dos al levantarlo, las grúas elevaron el batis-
cafo y lo depositaron en el muelle. Una vez en tierra, efectivos 
de Protección Civil volvieron a usar sus sierras radiales para 
perforar nuevamente el casco de la nave y permitir que si-
guiera desaguando.
Tras esas operaciones, los efectivos policiales iniciaron la 
descarga de las decenas de fardos que transportaba en su 
interior, y que ya han sido trasladados a la Comandancia de 
la Guardia Civil de Pontevedra. Mientras, está previsto que, 
en las próximas horas, el sumergible sea depositado en la 
Escuela Naval de Marín (Pontevedra).

Mide algo más de 20 metros eslora
El ‘narcosubmarino’ mide algo más de 20 metros de eslora 
y está fabricado en fibra de vidrio, según han explicado fuen-

tes conocedoras de la investigación, que han indicado que 
llevaba 20 días de travesía cuando sus tres tripulantes se 
vieron descubiertos por las fuerzas policiales y lo hundieron 
a la entrada de la ría de Aldán, en la zona de Punta Couso.

Dos de los ocupantes de la nave, de nacionalidad ecuatoria-
na, fueron detenidos en la zona y este martes fueron pues-
tos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de 
Cangas. La jueza decretó el ingreso en prisión provisional 
comunicada y sin fianza, por un supuesto delito de tráfico de 
drogas en cantidad de notoria importancia.

REFLOTAN EL NARCOSUBMARINO Y RECUPERAN LOS 3.000 KILOS DE DROGA
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LA NULIDAD DE UNA ENTRADA Y REGISTRO POR LA LLAMADA “CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL” A PROPÓSITO DE LA JURISPRUDENCIA DE SALA DE LO PENAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO

José Miguel Ramos. Abogado penalista 

- Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería. 

- A.I.D.P (Asociación Internacional de Derecho Penal) 

- U.E.A.P (Unión Española de Abogados Penalistas).

- Colaborador IGC - @: josemiguelramos@bufetesys.es

Es bastante frecuente que los distintos Grupos de Policía Ju-
dicial y, en especial los dedicados a la lucha contra el tráfico 
de drogas (UDyCO – EDOA) practiquen las denominadas en-
tradas y registro que, como a continuación veremos, deben 
realizarse con absoluto respeto hacia los derechos funda-
mentales de los encartados para que la actuación policial 
no venga adolecida de algún vicio que, como no podía ser de 
otra forma, determine la nulidad de la diligencia y, por consi-
guiente, la absolución de los justiciables, “por haberse obteni-
do pruebas de cargo violentando derechos fundamentales”, 
tal y como dispone el Artículo 11.1º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

En el presente caso, varios Agentes de un Cuartel situado 
en el Levante almeriense, obtuvieron una importante notitia 
criminis; la existencia de un domicilio con 14kg de cannabis 
sátiva “en seco”, perfectamente empaquetada y preparada 
para su distribución y, en el mismo inmueble, 900 “plantas 
indoor” más, es decir, los funcionarios del Benemérito Insti-
tuto se habían hecho eco de la existencia de una autentica 
fábrica de marihuana, custodiada por 3 ciudadanos españo-
les y diversas armas de fuego. 

Tras una vigilancia “discreta”, la Fuerza Actuante observa 
cómo llega a las inmediaciones de dicha morada una furgo-
neta con 3 ocupantes, con las mismas características que 
les habían sido descritas horas antes en una denuncia pre-
sentada por la pareja de uno de ellos por un posible delito 
de coacciones, dándose dos de ellos a la fuga al percatarse, 
-precisamente-, de la vigilancia “discreta” que estaban reali-
zando 6 Guardias Civiles.

Así las cosas, proceden a identificar al conductor y único 
ocupante que ya quedaba en el vehículo y, es en ese justo 
momento donde los Agentes (que ya conocían la existencia 
de la sustancia estupefaciente por la denuncia anteriormen-
te referenciada) se percatan de -permitanme-, lo típico: el 
fuerte olor a marihuana que desprendía la vivienda. Y digo 
típico porque huela o no huela, es una frase genérica y este-
reotipada, que acompaña a todos y cada uno de los Atesta-
dos que versan sobre la materia.

Con aquéllos indicios tan claros, el típico (fuerte olor a mari-
huana) y el atípico (una denuncia previa con tintes vengativos 
donde la hoy ex-pareja de uno de los moradores informa a 
los Agentes, con pelos y señales, de todo lo habido en aquel 
domicilio) a ninguno de los allí presentes se lo ocurre, por 
ejemplo, detener al encartado y, automáticamente solicitar 
una Entrada y Registro al Juzgado de Guardia de la localidad 
y, en este momento empieza a “fraguarse” lo que en su día 
sería un autentico “caramelo” para el abogado defensor: un 
defecto de forma insubsanable que daría lugar a la nulidad 
de todas las actuaciones.

Como decíamos, con sólo uno de los 3 usuarios del inmue-
ble, se procede, en palabras de los propios Agentes, “a rea-
lizar un registro voluntario en la vivienda”, llegando incluso 
a manifestarse por éstos, en el acto del Juicio Oral, “que 
fue el propio J.J.L.G el que entregó las llaves a los Agentes 
para que accediesen al domicilio, estando tranquilo en todo 
momento”, pero obviaron un detalle muy importante: para 
dar algo de apariencia de legalidad a aquélla actuación, de-
cidieron utilizar a 2 testigos para aquella “entrada y registro 
voluntaria”.

Ellos fueron la clave del asunto: manifestaron a preguntas 
del Letrado que suscribe que, efectivamente, durante la 
“entrada y registro voluntaria” el encartado (que según los 
Agentes actuantes no se encontraba detenido) se mostraba 

muy nervioso, aturdido y además, estaba esposado; llegando 
a afirmar uno de los 2 testigos   que depusieron en Plenario 
que “para que se pudiera fumar un cigarro tuvo que ponérselo 
en la boca y encenderselo, ya que al estar esposado, no podía 
hacerlo por sí mismo”. Si la entrada fue mediando autorización 
voluntaria no debió estar esposado, por lo que, si estaba es-
posado estaba detenido, y si estaba detenido, aquel presunto 
consentimiento voluntario era absolutamente nulo.

Por más esfuerzos de la Fuerza Actuante para acreditar la 
normalidad de la situación y el acceso a la vivienda por con-
sentimiento de su morador, lo allí concebido, en palabras del 
Tribunal Supremo se llama “contaminación ambiental” profe-
rida por los Agentes hacía el encartado que hace, per se, que 
quede automáticamente invalidada cualquier acción, -autoriza-
da por la persona en cuestión-, si no es con la presencia y 
debido asesoramiento de un Abogado, por lo que solo hubo 
de hacer valer la jurisprudencia sobradamente consolidada 
desde 2017 por nuestro más alto Tribunal en referencia a la 
materia enjuiciada.

El fallo judicial, Sentencia 845/17, de 21 de diciembre, de la 
Sala II del Tribunal Supremo, que sirvió para la consecución 
de la Sentencia absolutoria, afirma, a su tenor literal:  “al no 
haber asistido ningún letrado a los detenidos en el momento 
previo a otorgar el consentimiento, tal manifestación de volun-
tad puede ser cuestionada en cuanto el detenido podría, cual 
alega, sentirse condicionado o presionado por la situación de 
detención en que se encontraba, e incluso desconocer la posi-
bilidad de negarse a autorizar la entrada, así como las conse-
cuencias que pudieran derivarse de dicho acto respecto a la 

defensa de sus intereses. Si es necesaria la asistencia letrada 
al detenido para que preste declaración, conforme al artícu-
lo 520.2 d), también será preciso tal asesoramiento, antes 
de otorgar el consentimiento, respecto al registro policial en 
su domicilio y, por tanto, que el mismo se conceda, después 
de que un Letrado le asesore debidamente. Y esta falta de 
asistencia del Abogado, constituye una vulneración del artícu-
lo 17.3 de la Constitución Española, con los efectos previstos 
en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto 
es, la ineficacia total de dicho consentimiento y por tanto, la 
imposibilidad de conferir validez al resultado de la entrada y 
registro efectuado, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar 
por otros medios, lo que se descubrió en el registro, cuya dili-
gencia, debe ser radicalmente nula”. 
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A través de medios de comunicación, los guardias civiles esta-
mos teniendo conocimiento de que la vieja reivindicación de poder 
hacer uso en el servicio de la pistola eléctrica paralizante, ante el 
riesgo grave e inminente de sufrir los agentes o terceras perso-
nas un ataque contra su integridad física, se está llevando a cabo 
en el resto de Cuerpos de Policía, dotándolas de las correspon-
dientes armas de este tipo, conocidas como pistolas Taser.

No tenemos constancia desde Independientes de la Guardia Ci-
vil (IGC) que la Guardia Civil haya dispuesto presupuesto, ni que 
el Gobierno le haya dotado del mismo, para hacer compras de 
este tipo de armas, para que previa formación el personal sea 
habilitado con la obtención del correspondiente título, y una vez 
eso puedan ante determinadas y concretas circunstancias ha-
cer uso proporcional de este tipo de arma.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), apremia al Gobierno 
para que reglamente sobre el uso de este tipo de arma, al am-
paro de las leyes vigentes, para que los policías que hagan uso 
de la pistola eléctrica paralizante tengan la cobertura jurídica 
necesaria que ampare su actuación, y no se vean obligados a 
pasar por procedimientos indemnizatorios en el mejor de los 
casos, y también a juicios en el ámbito penal, ante un uso no 
reglado del arma.

En la organización profesional Independientes de la Guardia Civil 
(IGC), con representación en el Consejo de la Guardia Civil, no 
salimos del asombro al ver como Cuerpos de Policía locales, au-
tonómicos, o Policía Nacional con naturaleza civil, o han sido do-
tados, o van a ser dotados de este medio de defensa que no es 
letal y evita el uso del arma de fuego, que si que puede ocasionar 
graves lesiones o la muerte, en el caso de ser usada. Incluso en 

el supuesto de un forcejeo se evitaría que el arma de fuego se 
dispare, pudiendo hacer uso del arma eléctrica paralizante, se 
evitaría también que en el peor de los casos, como hemos visto 
en otras ocasiones, el delincuente arrebate el arma al guardia 
civil y le dispare con ella matándolo, pudiendo evitar el guardia ci-
vil el enfrentamiento directo, si haciendo uso del arma eléctrica 
consigue reducirlo.

No obstante por prudencia y eficacia, además de dotar del 
arma eléctrica se debe adiestrar a los guardias civiles con las 
instrucciones necesarias para su buen uso, y en el caso muy 
extremo que se diera algún efecto secundario en el agresor, 
que los agentes supieran como paliarlo de inmediato.

Instamos de los organismos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil y al Consejo Superior de nuestro Cuerpo, que no se que-
den atrás en la reivindicación de la dotación del arma eléctrica 
paralizante, y además que los guardias civiles se distingan por 
su especial formación, su reglado uso, y por la utilización de me-
dios paliativos ante una hipotética reacción negativa de la perso-
na contra la que se haga uso. 

En definitiva que se tenga en cuenta que la Guardia Civil por 
su naturaleza militar se ve envuelta en situaciones varias, de 
diferente riesgo o de necesaria actuación, no solo para el caso 
de protección de la seguridad ciudadana en poblaciones, sino 
en el tráfico, las fronteras, la investigación por ejemplo, por lo 
que deben atenderse las necesidades de todos los agentes del 
Cuerpo.

En la sede central de Independientes de la Guardia Civil (IGC), a 
24 de septiembre de 2019

INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC) CONSIDERA QUE EL GOBIERNO NO PUEDE 
PRIVAR A LA GUARDIA CIVIL DEL USO DE LA PISTOLA ELÉCTRICA PARALIZANTE, 
CUANDO EL RESTO DE POLICÍAS YA LAS USAN O YA LAS HAN ADQUIRIDO.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
n.º 2 en Procedimiento Abreviado número 97/19 ha 
acordado la admisión a trámite de la demanda presen-
tada por la organización profesional Independientes de 
la Guardia Civil (IGC), contra la decisión del Ministro de 
Interior por la que delegaba en el Director General de la 
Guardia Civil la potestad para destinar por necesidades 
del servicio a los recién nombrados Sargentos de la úl-
tima promoción, sin ofrecer previamente las vacantes a 
los Sargentos más veteranos que hubieran cumplido el 
plazo de mínima permanencia en su destino.

Será el 20 de febrero de 2020 cuando se celebre la 
vista, si no se acumulan otras demandas interpuestas o 
a interponer por otras asociaciones profesionales.

El Juzgado Central tiene por solicitada la prueba re-
querida por IGC para que la Administración pruebe que 
ofreció las vacantes a los Sargentos más veteranos, o 
en su defecto que reconozca que las vacantes se han 
ido produciendo desde la última convocatoria, y que las 
mismas no han sido ofrecidas en el presente año a los 
más antiguos, incurriendo por ello en arbitrariedad, dis-
criminación, y vulnerando la legalidad al no cumplir con 
la propia ley de personal de la Guardia Civil que así lo 
exige.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) también cues-
tiona la competencia del Director General para ordenar 

destinos por necesidades del servicio por delegación 
del Ministro, ya que las Ordenes Ministeriales en las 
que se ampara, referencian a Reales Decretos deroga-
dos, y por ello debe aplicarse la ley directamente,que 
atribuye la competencia exclusivamente al Ministro de 
Interior.

Si la demanda es aceptada, ello debería tener efec-
tos sobre los actuales destinos, ya ocupados por los 
nuevos Sargentos, y podría tener consecuencias eco-
nómicas además de jurídicas. Pero lo más acuciante 
para Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que si 
la demanda prospera será un descrédito para la actual 
Administración del Gobierno, pues quedaría acreditado 
que actuó arbitrariamente sin someterse al imperio de 
la ley, y ello sin duda menoscaba los principios del Esta-
do social y democrático de derecho, y en contra de la 
voluntad de los guardias civiles y de sus asociaciones 
profesionales.

Por otra parte si la demanda prospera, por incumplirse 
de plano la ley de personal de la Guardia Civil, serán las 
familias de los Sargentos destinados, que tuvieron que 
pedir destino obligatoriamente, los que sufrirán las con-
secuencias, al ser removidos los funcionarios de sus 
actuales destinos. Lo que conllevaría indemnizaciones, 
apostilla IGC.

En la sede central a 16 de septiembre de 2019

EL 11 DE FEBRERO DE 2020 SE CELEBRA LA VISTA CONTRA LA GUARDIA CIVIL 
POR DESTINAR A SARGENTOS DE LA ACADEMIA SIN OFRECER LAS VACANTES 
A LOS MÁS ANTIGUOS.
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En el día de la fecha 3 de septiembre de 2019 se ha 
formalizado por escrito el convenio que desde hace casi 
un año mantenían las asociaciones de Retirados Aso-
ciados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y la aso-
ciación profesional Independientes de la Guardia Civil 
(IGC), con la firma protocolaria entre Lucia Pilar Llano  
por RAGCE y Joaquín Parra por IGC del convenio.

Lucía ha explicado al presidente de IGC las reivindica-
ciones principales que mantiene su organización con la 
colaboración de diversas asociaciones de guardias civi-
les, retirados de policía nacional, funcionarios de prisio-
nes, y otras de funcionarios, destacando AESFAS, para 
que los funcionarios jubilados al igual que los jubilados 
del Régimen General de la Seguridad Social, no se vean 
obligados a pagar el 30% del precio de los medicamen-
tos, sobre todo porque los hay con graves enfermeda-
des crónicas que le obligan a destinar entre 200 y 300 
euros mensuales de sus pagas de jubilados, cuando hay 
viudas de guardias civiles con pensiones de 600 euros 
mensuales.

Lucía presidenta de RAGCE también informó a Joaquín 
Parra que su organización solicita una reducción sus-
tancial del IRPF que grava sus pensiones de jubilados, lo 
que no ocurre con los de la Seguridad Social.

El acceso a los servicios sociales y residencias militares 
o de la Guardia Civil como cualquier guardia civil en acti-
vo por ejemplo, es otra de las reivindicaciones.

Que el decretazo dado en los tiempos del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, consecuencia de la crisis econó-
mica, es norma que Lucía explicó a los miembros del 
Gobierno, no podía aplicarse con efectos retroactivos a 
los guardias civiles que ingresaron con otras condicio-
nes laborales distintas a las actuales, perdiendo dere-
chos que en la fecha de su ingreso se les garantizaban.

Por su parte el presidente de Independientes de la 
Guardia Civil (IGC) le reafirmó la colaboración que des-
de hace casi un año han mantenido, gracias a algunos 
asesoramientos llevados a cabo por la labor altruista 
del Vocal Jurídico anterior de IGC Fernando García, con 
el que además ha mantenido una relación estrecha 
ante la Asociación Española de Funcionarios y Amigos 
Senior (AESFAS), integrada por cientos de miles de fun-
cionarios jubilados.

IGC colaborará en la obtención de firmas para que me-
diante la iniciativa popular se promueva una ley que 
iguale en derechos a los funcionarios jubilados, con 
respecto a los jubilados de la Seguridad Social, en los 
temas objeto de reivindicación.

IGC mantendrá a los guardias civiles retirados que la 
integran, y aquellos que una vez fueron socios en la si-
tuación de activo o reserva activa, quieran continuar 
en la misma como retirados, al tiempo que alentaran a 

los que ya retirados no estén en asociación profesional 
alguna, se integren en RAGCE, y mantendrán un funcio-
namiento estrecho entre ambas organizaciones.

Lucía también informó a Joaquín Parra de la posibilidad 
de buscar la colaboración con los jubilados de Cuerpos 
de Policía homólogos de otros países cercanos.
Por Joaquín Parra se puso en evidencia que la Guardia 
Civil si bien tiene naturaleza militar, que se debe inter-
pretar como que está sometida a disciplina militar, lo 
cierto es que sus situaciones profesionales y de trabajo 
no son las mismas que la de los miembros de las Fuer-
zas Armadas, sino más propias de la Administración 
Civil, y que por ello las jubilaciones de guardias civiles o 
la no ocupación de guardias civiles en funciones que le 
limiten su actividad, si quieren mantenerse en activo en 
lugar de jubilados, redunda en ineficiencia en la Guardia 
Civil, cuando pasan a retirados siguiendo baremos de 
funciones militares.

La presidenta de RAGCE, guardia civil de la 97 promo-
ción de guardias civiles que se jubiló tempranamente 
por enfermedad, también quería mantener reunión con 
todos los presidentes de las asociaciones profesionales 
para que apoyen las reivindicaciones de los retirados, 
porque los que hoy están en activo, antes o después se 
jubilarán, debiendo hacerlo de la mejor manera posible, 
y nunca en situaciones peores de lo que lo hacen en el 
Régimen de la Seguridad Social.

Como siempre el presidente de Independientes de la 
Guardia Civil (IGC) transmitió el apoyo a sus reivindica-
ciones, que también eran las de sus asociados, ya les 
quede poco o mucho para pasar a reserva o retirados.

Se seguirán manteniendo las relaciones estrechas, y 
además las que surjan a través de AESFAS en la que 
están integradas ambas organizaciones.

Sede central de IGC a  de septiembre de 2019

IGC FORMALIZA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON RAGCE

Los 38 guardias civiles del Servicio Fiscal (Puertos y 
Fronteras) de la Guardia Civil de Zorroza (Vizcaya) han 
denunciado a su organización profesional Independien-
tes de la Guardia Civil (IGC), la concreta situación que es-
tán viviendo ante las visitas del Jefe de la Comandancia 
de Vizcaya y el General Jefe de la Guardia Civil en Euska-
di, ante la posibilidad de cierre del cuartel, y su traslado 
al cuartel de Santurce (Vizcaya).

Los indicios en los que se fundamentan los guardias civi-
les para temer el cierre y traslado a otro cuartel, tienen 
que ver con las ordenes que han recibido para que se lle-
ven las taquillas donde guardan uniformes, armamento, 
material y equipo a la Sección Fiscal de Santurce, para 
comenzar a prestar servicio desde allí, de forma inmi-
nente.

Los guardias civiles destinados en la Comandancia de 
Bizkaia, presuponen en fundamento a experiencias de 
otras Unidades, que mientras no descataloguen el puer-
to de Zorroza y sea considerado como inexistente, se-
guirán haciendo los servicios de protección y seguridad 
que allí se realizan, pero saliendo las patrullas desde la 
sección fiscal de Santurce, prestando el servicio además 
que le corresponde a ésta localidad.

Uno de los argumentos para que desaparezca el cuar-
tel de Zorraza en favor de la plantilla de Santurce, es la 
previsión de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea 
(BREXIT) y el fortalecimiento de las fronteras a través de 
la costa, lo que aumentaría los controles de personas y 
mercancías de los barcos que hacen el recorrido entre 
España y el Reino Unido.

Los socios de la organización profesional Independientes 
de la Guardia Civil (IGC), han advertido a la asociación 
que en la decisión ha podido influir el desarrollo de las 
nuevas obras que se han empezado a hacer en el puerto 
de Zorroza, a consecuencia de un plan urbanístico apro-
bado por el ayuntamiento de Bilbao para construir en 
diferentes zonas del municipio, tras el cierre del Puerto.

Todo esto ha llegado a generar incertidumbre y males-
tar en los guardias civiles que están allí destinados, y se 

quejan de la falta de información que les explique en los 
plazos y tiempo que se tiene previsto culminar el trasla-
do y cierre.

La falta de anuncio oficial hace que los guardias civiles no 
sepan si les resultará más conveniente solicitar un nue-
vo destino, incluso fuera del País Vasco, ante el anuncio 
de vacantes que se han ofertado recientemente.

Los guardias civiles piensan que el secretismo con el que 
se lleva el posible traslado y cierre del cuartel es para 
evitar que los guardias civiles especializados en el ser-
vicio de puertos y costas, se marchen del País Vasco, 
aprovechando que el 80 % de la plantilla ya han consoli-
dado el derecho preferente para cambiar de destino por 
haber estado más de tres años prestando servicio en 
esa Comunidad Autónoma.

En sus indagaciones a título personal realizadas por los 
guardias civiles pertenecientes a Independientes de la 
Guardia Civil (IGC) en Zorroza, han conocido que las ins-
talaciones de la Guardia Civil fueron cedidas por la auto-
ridad portuaria y no por el ayuntamiento, perteneciendo 
estas instalaciones al Estado y no a la Comunidad Autó-
noma, con lo que estaríamos ante una cesión de terre-
nos e instalaciones de una Administración a otra.

No obstante aún no se ha descatalogado como tal el 
puerto de Zorroza, porque no ha aparecido publicada la 
resolución del Ministerio de Fomento, en el Boletín Oficial 
del Estado, y sin embargo la Guardia Civil ya empieza a 
hacer las maletas, sin que los guardias civiles sepan cuál 
será la situación que tras el abandono, les tocará vivir.

LOS GUARDIAS CIVILES DE COSTAS Y FRONTERAS DE ZORROZA (VIZCAYA)
TEMEN EL CIERRE DEL CUARTEL
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El pasado 22 de Octubre se celebró en el Salón de Ac-
tos de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo la 
asamblea provincial en la que participaron además de 
la Junta Directiva Provincial al completo, algunos com-
ponentes de la Junta Directiva Nacional, otros repre-
sentantes de la asociación y varios socios.

Se inició la asamblea con la presentación por parte de 
los representantes de la asociación a los socios asis-
tentes.

Seguidamente el Secretario Nacional hizo una breve 
exposición del estado de la asociación, proyectos ac-
tuales y futuros, actuaciones realizadas y objetivos de 
cara el futuro, pasando posteriormente a una exposi-
ción por parte de los asistentes de los problemas exis-
tentes en la Comandancia de Lugo, tomando nota los 
representantes de la asociación para tratar de buscar-
les una solución.

Algunos de los socios asistentes manifestaron su pre-
ocupación porque debido a la  falta  de personal en 

varias unidades de la Comandancia, la carga de trabajo 
es ya realmente preocupante, a lo que los representan-
tes de la asociación les comentaron que en eso es el 
Gobierno el que tiene la capacidad de solucionarlo no 
pudiendo hacer nada las Asociaciones, pues la labor de 
informar de esa situación ya la han hecho.

Los representantes de la Asociación informaron a  
los socios asistentes del funcionamiento del Consejo, 
los distintos grupos de trabajo del mismo y la labor 
que realizan, aclarándoles las distintas dudas sobre 
el tema que tenían los mismos, así como las cobertu-
ras jurídicas, los seguros y los convenios y descuentos 
para los asociados en el año 2020, aparte de respon-
der a todas las preguntas que iban realizando sobre 
diversos temas.

El Acto finalizó con una conversación distendida entre 
todos los asistentes en la que hubo los correspondien-
tes intercambios de opiniones y varias propuestas que 
los socios realizaron a los representantes de la aso-
ciación.

REUNIÓN DE LA  DELEGACIÓN  EN LUGO DE IGC
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María Eva Arantes Rodríguez, 55 años, casada y con dos 
hijos, entró en la Guardia Civil en el año 1993 con 29 años, 
promoción del 99, es de la quinta promoción de mujeres, 
sus  destinos han sido en las Comandancias de Cantabria y 
Ourense, esta última donde presta sus servicios en la actua-
lidad, en el Núcleo de Reserva. En el momento de ingresar 
en la Guardia Civil estaba casada y tenía un hijo de dos años 
de edad.

Nos consta que habías estudiado para ser profesora de 
magisterio en la especialidad de educación infantil, ¿qué 
fue lo que te llevó a entrar en la Guardia Civil y dejar atrás 
la docencia?
Tras presentarme dos veces a la oposición y aprobar sin 
plaza, me di cuenta de que era imposible competir con los 
interinos, además del año 88 al 91 estuvieron congeladas 
las oposiciones, por lo que decidí irme a otras oposiciones.

¿Te dedicaste antes de entrar en la Guardia Civil a la do-
cencia?
Si, realicé varias sustituciones e impartí clases particulares.

¿Cómo vivió tu pareja la decisión de ser Guardia Civil?
No tuvo que ser un momento fácil, con un niño pequeño 
de dos años de edad. Primeramente, sorprendido porque 
no había sido una opción que barajásemos, pero posterior-

mente me apoyó en la decisión, ya que era un campo con el 
que él estaba familiarizado por ser hijo del cuerpo.

¿Cómo te planteaste el período de academia con el niño 
pequeño de dos años de edad, fue tu marido a la acade-
mia a Baeza con vuestro hijo o fuiste tú sola?
Fue una decisión muy complicada porque era la primera 
vez que me iba a separar de mi hijo, pero precisamente lo 
hacía pensando en su futuro y en su bienestar.  Mi marido 
y mi hijo se quedaron en Ourense ayudado por mis padres, 
ya que él no podía dejar su trabajo.

¿Nos puedes contar como era el día a día en la acade-
mia? De aquellas no tenía que ser una situación fácil, no 
existían los móviles, Whatsapp ni videollamadas….
Desde las siete de la mañana que tocaba diana era un sin 
parar hasta las diez de la noche que era la retreta. El tiem-
po para hablar con nuestras familias era escaso y más si 
tenemos en cuenta que había tres cabinas telefónicas para 
3500 alumnos. Muchas veces las llamadas se limitaban 
a los fines de semana en los locutorios en la localidad de 
Baeza.

¿Tenía la Guardia Civil alguna medida en ese momento 
para que pudieras conciliar la vida familiar con la acade-
mia?
No, salvo los pases pernocta que te concedían algún fin de 
semana para poder pasar la noche del sábado fuera de la 
academia con tu familia.

Tu segundo embarazo fue siendo Guardia Civil, ¿Qué medi-
das había en aquella época para que una mujer embara-
zada realizara su servicio? ¿Tuviste algún problema para 
la lactancia y con la peculiaridad del servicio y horarios 
de la Guardia Civil?
En ese momento mi destino era el Penal del Dueso en San-
toña (Cantabria) y durante el embarazo no realizaba garitas 
de vigilancia sino un servicio de puertas en el Destacamen-
to. 

En cuanto a conciliación familiar únicamente existía una re-
ducción de jornada de dos horas, de la que podías disponer 

DE TAL PALO, TAL ASTILLA. Guardia Civil María Eva Arantes y su hija jugadora de la 
Selección Española de Baloncesto Paula Ginzo
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al principio o final del servicio, por lactancia.  
¿Cómo y cuánto ha cambiado la guardia civil en todo este 
tiempo que llevas?
Creo que con tres ejemplos se puede entender la diferen-
cia:
1. La jornada semanal era de 48 horas recomendables por 
lo que yo he llegado a realizar 60 horas semanales.
2. Solamente existía un día libre a la semana, que normal-
mente era salir de servicio de tarde, día libre y al siguiente 
entrar de mañana.
3. Solamente se podía salir fuera de la demarcación en el 
día libre.

En mi primer destino como profesional, que fue el Destaca-
mento de la prisión del Dueso en Cantabria,  tres compa-
ñeras y yo fuimos las primeras mujeres en ese destino, por 
lo que cuando llegamos no había instalaciones habilitadas 
para nosotras.
En todos estos años se ha avanzado mucho en el reconoci-
miento de la mujer Guardia Civil. Las primeras promociones 
éramos el foco de atención de todo el mundo y se miraba 
con lupa todo lo que hacíamos, era como que tenías que 
estar siempre demostrando tu valía.
Nos imaginamos y sabemos la adoración de tus hijos por 
su madre y más siendo de las primeras mujeres Guardias 
Civiles en entrar ¿qué dicen al respecto, como han vivido 
todo esto?

Creo que se sienten orgullosos, más de una vez me han di-

cho que he sido muy valiente por haberme atrevido a hacer 
algo que no era lo “común”, luchando y abriendo camino a 
otras mujeres.
¿Alguno de tus hijos quiere seguir los pasos de la madre, 
o se lo ha planteado en algún momento? ¿Qué opinas al 
respecto, te gustaría que fuesen Guardias Civiles?
Ambos se lo plantearon en algún momento, pero sus vi-
das se han encaminado a otros ámbitos. Obviamente a mí 
no me disgustaría, pero no he querido influir y he apoyado 
siempre sus decisiones.

Tu hija debutó hace poco en la Selección Nacional de ba-
loncesto, ¿será un orgullo ver que tu hija debuta con tan 
corta edad en la selección? ¿Qué se siente al ser la ma-
dre de una campeona?
Un orgullo inmenso al ver que con mucho esfuerzo y cons-
tancia ha conseguido el sueño de cualquier deportista, que 
es el de representar a su país con la Selección. 

Estás en una Unidad con servicio a turnos, ¿Cómo te las 
has apañado para acompañar a tu hija por todo el terri-
torio nacional en su trayectoria deportiva? ¿Crees que 
la Guardia Civil debería recoger alguna medida de con-
ciliación al respecto para apoyar a los padres con hijos 
deportistas de alto nivel?
Lo he compaginado bastante bien con la ayuda de mis jefes 
y compañeros, facilitándome cambios de turnos, acumula-
ción de días, etc. De hecho, no me he perdido ninguna com-
petición internacional de ella.
Si debería haber algún tipo de permiso extraordinario, pero 
no solo por ser deportista de alto nivel, si no por concilia-
ción familiar en general.

Con respecto a tu hija, ¿crees que tiene las mismas opor-
tunidades y salidas en el deporte, que si hubiera sido un 
hombre? ¿Crees que hay mucho que cambiar?
Si hay las mismas oportunidades, es decir, con mucho sa-
crificio y esfuerzo puedes llegar alto al igual que los hom-
bres,  pero lo q  no hay son las mismas condiciones, ni me-
dios, ni salarios, etc. 
Hay mucho que trabajar y que cambiar al respecto. El de-
porte femenino está en auge, es cierto, pero no al nivel que 
se merece.
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Campeona de Europa Sub-20 (20 años)

¿Te has sentido apoyada por tus padres en todos estos 
años? ¿Qué consejos te han dado?
He tenido muchísima suerte en ese sentido, me han apoya-
do incondicionalmente en mi carrera deportiva y en todas 
las decisiones que he tenido que tomar al respecto.
Que no me rinda, que el trabajo duro da sus frutos, que sea 
humilde……etc. Una serie de valores imprescindibles en un 
deportista, pero sobre todo en una persona.

Sabemos por experiencia propia que muchas veces los hi-
jos nos relevamos a los consejos de los padres, pero con 
el tiempo nos damos cuenta que tenían razón en muchos 
de ellos. 

¿Qué consejos te han hecho mejorar como deportista?
De pequeña era muy ansiosa, demasiado autoexigente, sin 
ningún tipo de filtro, y cuando trabajaba mucho, entrenaba 
muchas horas y aún así no me salían las cosas bien, me 
frustraba. Ellos  siempre me decían que tuviese paciencia, 
que las cosas con trabajo y esfuerzo al final llegan y ¿sabéis 
qué? Acabaron llegando

Desde niña has vivido entre Guardias Civiles, ¿qué es lo 
que más te gusta de la  Guardia Civil? ¿y lo que menos?
No puedo decirte cosas malas, por lo menos con mis viven-
cias. Desde que nací he visto gente con uniformes verdes 
por todas partes y siempre me han tratado con mucho ca-
riño y respeto. Pero sin duda creo que ese buen trato es 

porque mi madre era y es muy buena profesional y persona, 
entonces siempre me han tratado como ella se merecía.
Lo que más  admiro de la Guardia Civil es que siempre es-
táis ahí cuando se os necesita, siempre dispuestos a ayu-
dar a la gente, y los que piensan lo contrario es que no os 
conocen.

En cuanto a especialidades, ¿Cuál es la que más te gusta 
y por qué?
Me encanta la especialidad de Policía Judicial porque me 
gusta mucho la investigación, de hecho estoy haciendo la 
carrera de  Criminología.

¿Qué valores te ha transmitido el deporte?
Creo que la persona que soy ahora mismo, en gran porcen-
taje, se lo  debo al baloncesto.
A la disciplina que te exige, a la concentración, al saber es-
tar, al trabajo, constancia, compañerismo, generosidad…y 
podría seguir así mil líneas más.

Si alguien te pidiera consejo para empezar a practicar 
deporte, ¿qué le dirías?
Que si realmente quiere practicar un deporte, que lo haga 
porque realmente le gusta y para divertirse. Porque si yo no 
empezase a entrenar con ilusión seguramente no seguiría 
jugando a esto 12 años después.
Y sobre todo, que se esfuerce y que si algún día alguien le 
dice que no vale para esto, que apriete los dientes y se de-
muestre a sí mismo que sí vale.

Paula Ginzo Arantes, 21 años, jugadora de la Selección Es-
pañola de Baloncesto, en la actualidad juega como ala-pivot 
en el equipo Nissan Al-Qázeres (Cáceres) que disputa la 
Liga Femenina Endesa de primera división.
¿Qué piensas de que tu madre fuese de las primeras mu-
jeres en pertenecer a la Guardia Civil?
Creo que es una decisión digna de admirar. Querer entrar 
en un colectivo  masculino, con lo que ello podría suponer 
en la sociedad de esa época, es de ser muy valiente. 

Has nacido en Cantabria, lugar de destino de tu madre 
en sus primeros años de la Guardia Civil, ¿fue allí donde 
tuviste tu primer contacto con el baloncesto? ¿Echaste 
alguna canasta en un cuartel?
No, era muy chiquitita, cuando nos venimos de Santoña 
para Orense yo tenía dos años y medio.

¿Es cierto que de pequeña te tiraba más el fútbol que el 
baloncesto?
 Sí, bueno, creo que me tiraba cualquier deporte que no fue-
ra baloncesto. Porque cuando era pequeña y era tan alta, 
todo el mundo me decía que me tenía que jugar a balonces-
to, creo que por eso le tenía un poco de manía. Me gustaba 
el fútbol en el colegio porque jugaba con mis amigos. Aun 
así, en cuanto pisé una cancha con 9 años ya no hubo vuel-
ta atrás.

¿Qué recuerdos te vienen a la mente de la guardia civil 
cuando eras niña? En una entrevista a un período depor-
tivo nacional dijiste que te habría gustado ser Guardia 
Civil, ¿Todavía te lo planteas?
El cuartel de Santoña donde vivíamos, aunque me fui muy 
pequeña. A día de hoy recuerdo a los niños del cuartel con 
los que jugaba y a los guardias que me chantajeaban con 
galletas para que dejase el chupete. Si me lo planteé hace 
unos años, pero mi vida se encaminó para el mundo del de-
porte, aunque el día de mañana no se sabe, de hecho estoy 
estudiando la carrera de Criminología.

Con 14 años fuiste al centro de alto rendimiento SIGLO 
XXI de Barcelona, no tuvo que ser fácil siendo una niña, 
¿nos puedes contar como fueron esos años y que expe-
riencias positivas destacarías?

 Es cierto que no fue una decisión fácil, significaba separar-
te de tu familia y amigos con solo 14 años, pero era una 
oportunidad que solo iba a pasar una vez y que tenía que 
aprovechar.
Fueron 4 años en las que aprendí muchísimas cosas, ya no 
solo a nivel deportivo, si no a nivel personal que me hicieron 
madurar mucho y muy deprisa. La disciplina que me dieron 
la sigo teniendo hoy y eso es positivo. Tengo un recuerdo 
fantástico de esa etapa, éramos 24 chicas que formába-
mos una familia  y nos apoyábamos mucho unas a otras.

¿Cuál ha sido tu trayectoria en el deporte a nivel profe-
sional?
Cuando salí de Barcelona me fui a jugar a Liga Femenina 2  
a Rivas Acópolis de Madrid (2016-2017),  al año siguien-
te  fiché por Estudiantes ya en primera división, actual Liga 
Femenina Endesa en la que sigo jugando en el Nissan Al-
Qázeres.   
Actualmente estoy convocada con la Selección Española 
Absoluta.

Con esa movilidad, suponemos que el peculiar servicio que 
presta la Guardia Civil en todo el territorio nacional, este no 
hubiese sido un problema para ti.
En absoluto, me gusta conocer sitios nuevos.

 ¿Crees que hay diferencias entre hombres y mujeres en 
el mundo del deporte a nivel profesional?
Desde luego que las hay, ya no solo a nivel oportunidades 
que a veces también, si no a nivel medios de comunicación, 
condiciones de contratos, remuneración  económica, etc. 
Queda mucho por hacer.

Debutaste con la Selección Española U16 en el 2013, 
¿Cuál ha sido el palmarés que has tenido desde enton-
ces?

Campeona de Europa Sub-16 ( 15 años)

Bronce en Europeo Sub-16 (16 años)

Campeona de Europa Sub 18 (17años)

Plata en Europeo Sub 18 (18 años) 

Bronce en el Mundial Sub 18 en la disciplina 3x3

Campeona de  Europa Sub-20 (19 años)
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• J. M.  MENÉNDEZ  Retoque fotos:  DLIRIOS

En varias ocasiones hemos hablado sobre cómo afectan el alcohol y las 
drogas a las capacidades físicas de los conductores. Pero ¿cómo ven los 
conductores que utilizan estas sustancias y se ponen al volante?

La percepción visual, básica para la conducción, se ve 
muy afectada por el consumo de drogas y alcohol, que 
pueden modificar la nitidez de la imagen, la percep-
ción de colores, halos, etcétera.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), organización 
profesional representativa de la Guardia Civil ha anun-
ciado a través de la Letrada Nuria Madariaga, que el 
martes presentará la querella ante el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Ceuta contra los asaltantes de 
la frontera y más concretamente contra los que han 
lesionado a los guardias civiles en la comisión del delito.

Igualmente IGC solicitará, como acusación popular, que 
se acuda a todas las posibilidades punitivas del Estado 
para persuadir con la acción de la justicia a quienes 
asaltan la frontera española, devolviéndolos al país de 
procedencia, e ingresando en prisión preventiva a quie-
nes agredieron tumultuariamente a los guardias civiles, 
tal y como viene haciendo desde hace dos años, ante 
otros ataques anteriores.
Independientes de la Guardia Civil (IGC), considera el 
asalto un acto organizado de entidad considerable que 
evidencia la fragilidad de la seguridad nacional española 
en el continente africano, y la superación del Estado de 
Derecho por vías de hecho y acción directa de centena-
res de extranjeros asaltantes que no huyen de países 
en guerra o son perseguidos políticos.

IGC considera necesario que en Ceuta y Melilla haya un 
número considerable de miembros de los servicios de 
inteligencia españoles, en colaboración cuando sea ne-
cesario con los marroquíes, que se adelante y prevean 
estos ataques, porque no pueden ser invisibles al país 

vecino y a nuestros servicios de inteligencia, del que 
todos nos preguntamos para qué sirven si no advierten 
de estas amenazas para la seguridad nacional.

Si el problema es de efectivos y medios de investigación 
y preventivos, debería el Gobierno disponer el aumento 
de plantilla en estas ciudades autónomas y sobre todo 
abordar el problema de la inmigración ilegal, como una 
sería amenaza para la seguridad nacional y el orden 
público, con la dedicación de un número de efectivos 
similar al empleado en la prevención temprana contra 
el terrorismo islámico u otros que puedan amenazar a 
España.

Los centros CETIS debería estar en territorio marro-
quí, ya que entran y están igualmente, ilegalmente en 
ese país, por lo que deberíamos adelantar la frontera 
de Europea a la frontera de los países desde donde se 
invade Europa.

No será bueno el modelo de desarrollo social y ciudada-
no del futuro a medio plazo, si las supuestas necesida-
des de personas de otros países para sacar adelante a 
la España futura envejecida, se hace de esto modo, en 
forma de tromba o aventureros violentos, de los que se 
desconoce todo, y que imponen su presencia en nues-
tro país por el empleo de la fuerza y la agresión a los 
agentes fronterizos de España.

INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC), SE QUERELLA CONTRA LOS AGRESORES 
DE LOS GUARDIAS CIVILES EN LA FRONTERA DE CEUTA

IGC CRITICA QUE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE ESPAÑA Y MARRUECOS, NO SE ADELANTEN A 
LOS ACONTECIMIENTOS Y LOS IMPIDAN
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La reducción del campo visual que provoca el alcohol 
impide ‘ver’ en los lados de nuestra visión.

Fotofobia , halos sobre las luces y miopía nocturna 
son los principales efectos de cocaína y éxtasis.

Las alucionaciones que provoca el LSD hacen 
imposible la conducción.

Para conducción con alcohol o drogas. LIMITES Y SANCIONES

Sanciones vía administrativa
TASA SANCIÓN

ALCOHOL

Entre 0,25mg/l y hasta 0,50mg/l 500 euros y 4 puntos

Más de 0,50 mg/l 1.000 € y 6 puntos

Reincidentes 1.000 € y 4 o 6 puntos (en 
función de la tasa dada)

DROGAS Conducir con presencia de drogas 
en el organismo

1.000 € y 6 puntos

Sanciones vía penal
DELITO PENAS

ALCOHOL

Tasas superiores a:
- 0.60 mg/l en aire.
- 1,2 gr/l en sangre

Prisión de 3 a 6 meses o  multa de 6 a 12 
-

munidad de 30  a 90 días, y privación del 
derecho a conducir de 1 hasta 4 años.

Negativa a someterse  
a las pruebas

Prisión de 6 meses a 1 año y privación del 
derecho a conducir de 1 a 4 años.

DROGAS

de drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias 
psicotrópicas

Prisión de 3 a 6 meses o  multa de 6 a 12 
-

munidad de 30  a 90 días, y privación del 
derecho a conducir de 1 hasta 4 años

Negativa a someterse  
a las pruebas

Prisión de 6 meses a 1 año y privación del 
derecho a conducir de 1 a 4 años

La DGT apuesta por erradicar a los con-
ductores que se ponen al volante tras 
ingerir sustancias psicoactivas. Por ello, 
se incrementaron las sanciones y se puso 
en el punto de mira a los reincidentes en 

-
sas máximas de alcohol permitidas para 

los conductores y prohíbe con presencia 
de drogas en el organismo. Según sea la 
tasa de alcohol dada por el conductor, la 
sanción puede ir por la vía administrati-
va (menos de 0,60 mg/l en aire espirado 
o 1,2 gr/l en sangre) o por la vía penal 
(superiores a esos límites)

Tasas máximas del alcohol permitidas para conducir
CONDUCTORES LÍMITE EN SANGRE LÍMITE EN AIRE ESPIRADO

GENERAL 0’5 gr./l 0’25 mg/l

PROFESIONALES 0’3 gr./l 0’15 mg/l

NOVELES 0’3 gr./l 0’15 mg/l
El cann nabis rale tiza las reacciones y puede pro-
vocar problemas al percibir los colores.
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Desde hace más de tres años el Puerto de Santurce es la 
conexión albanesa hacia el Reino Unido. Solo en el 2017 más 
de 1765 polizones intentaron colarse en el ferri hasta julio.

A día de hoy ese número se ha reducido considerablemente 
gracias a la gran labor que realizan los Guardias Civiles des-
tinados en Fiscal y Fronteras de Bizkaia, así como el servicio 
de apoyo que realizan los Guardias Civiles destinados en el 
Núcleo de Reserva de Bilbao y del Puesto de Somorrostro.

Pero lejos de que la solución este sobre control, de un 
tiempo a esta parte, se ha generado un cierto malestar 
en los Guardias Civiles destinados en la Sección Fiscal de 
Santurce, debido a que cada vez tienen que desempeñar 
más funciones de las que debieran debido, entre otras co-
sas, a la cada vez mayor afluencia de estas personas.

Uno de los factores que ha llevado a esta crispación de 
los agentes, es el hecho de que en muchas ocasiones los 
miembros de la Autoridad Portuaria no colaboran como 
es debido. Un claro ejemplo de ello, es que dejan entrar 
dentro del Puerto a los ciudadanos albaneses para tomar 
café en una máquina que hay cerca de la entrada, fomen-
tando así un efecto llamada, y haciendo que la entrada de 
albaneses en las instalaciones haya aumentado de nuevo 
en los últimos meses.

Cabe recordar que la entrada esta restringida en todo 
caso, mas aún sobre personas muchas veces indocu-
mentadas y sin olvidar que actualmente el riesgo de ata-
que terrorista se mantiene en el nivel 4 (sobre 5), con lo 
que estos accesos clandestinos a una instalación estra-

tégica como es el puerto, constituyen un grave riesgo de 
seguridad.

En los últimos meses, de igual manera los guardias civiles 
destinados en Santurce, han visto como tienen que entrar 
a recintos cerrados de las empresas allí ubicadas, para 
sacar a estas personas que se esconden dentro de estos 
recintos, siendo estos hechos algo cada vez mas habitual.

Los Guardias Civiles destinados en Santurce, así como 
compañeros que prestan Servicio de Postas (Zorroza, Ba-
rakaldo, Somorrostro y Núcleo de Reserva de Bilbao), han 
trasladado a IGC, no solo su malestar ante estos nuevos 
acontecimientos, sino también preocupación ante la situa-
ción tan delicada que se vive en el Puerto de Santurce, ya 
que muchas ocasiones se ven desbordados ante la entrada 
masiva de inmigrantes, en su mayoría albaneses, llegando 
a tener miedo por su integridad. Como colofón a esta preo-
cupación, estos días atrás un agente cayó al mar, entre el 
muelle y el ferry, tras una “avalancha” de inmigrantes que 
salieron a la carrera, no teniendo esta vez que lamentar 
perdidas humanas, pero que de tener un movimiento en fal-
so desde la embarcación, los hechos podrían haber tenido 
tintes trágicos.

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) queremos 
trasladar nuestro total apoyo a todos los Guardias Civiles 
destinados en Bizkaia que viven está situación tan compleja, 
ya que para IGC es importante la Seguridad del Guardia Civil 
y vamos a luchar para que está situación mejore y evitar 
problemas mayores.

INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL, RECLAMA UN MAYOR CONTROL SOBRE LOS 
ALBANESES QUE ACUDEN AL PUERTO DE SANTURCE

Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de sus 
servicios jurídicos, ha logrado la adjudicación de una va-
cante a un socio al cual no le baremaron correctamente 
todos sus méritos profesionales.

El agente, que solicitó la vacante, constató posterior-
mente que en su petición no se habían tenido en cuenta 
unos cursos realizados. Realizados las reclamaciones 
oportunas, estas no fueron tenidas en cuenta y la va-
cante fue asignada a otro agente.

Posteriormente y desde el jurídico de la asociación, se 
realizaron nuevas reclamaciones que tras un periodo 
de tiempo han resultado positivas, asignándole a nues-
tro socio, la vacante solicitada en primera instancia y 
sin llegar al Contencioso.

IGC, seguimos luchando por unas mejoras reales.

LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE IGC LOGRAN LA ASIGNACIÓN DE UNA PLAZA A UN 
AGENTE DEL SERVICIO CINOLÓGICO, AL CUAL NO SE LE BAREMARON CORRECTAMENTE 
LOS MÉRITOS PROFESIONALES
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Después de varios meses de lucha por parte de Indepen-
dientes de la Guardia Civil (IGC), para saber cuál iba a ser 
el futuro de los Guardias Civiles destinados en la Sección 
Fiscal de Zorroza y sus familias, la incertidumbre ha llega-
do a su fin y ya se tiene conocimiento de que va a pasar 
con ellos.

Con fecha de 2 de Enero de 2020, los agentes del Institu-
to armado han sido informados de la creación de la nueva 
Compañía Fiscal y Fronteras del Puerto de Bilbao.

Como informo IGC en su día, la Compañía Fiscal de Ba-
rakaldo y su Plana Mayor, iban a verse afectadas igual-
mente y el tiempo nos ha dado la razón, ocurriendo lo 
siguiente:

Cambia la ubicación de la Compañía Fiscal de Barakaldo y 
la de su PLM de la localidad de Barakaldo a Santurce, con 
la nueva denominación de Compañía Fiscal y Fronteras del 
Puerto de Bilbao.
Reestructuración orgánica de la Sección Fiscal de Zorro-
za-Bilbao y de la Sección Fiscal de Santurce , integrándose 
ambas en la Nueva Compañía Fiscal y Fronteras del Puer-
to de Bilbao, con residencia en Santurce.
Antes esta reorganización, a los agentes afectados por la 
misma, se les han dado las opciones de:

Integrarse en la nueva Compañía Fiscal y Fronteras del 
Puerto de Bilbao, siempre y cuando haya voluntariedad del 
personal.

En caso de no mostrar conformidad para llevar a cabo 
dicha medida, serán cesados en su actual destino, adqui-
riendo derecho preferente con carácter absoluto.
Para esta asociación lo más importante es la concilia-
ción familiar y laboral de todos los Guardias Civiles y sus 
familias, y esperamos haber estado a la altura de las cir-
cunstancias en cuanto a la problemática surgida en estos 
meses, tanto en la Sección Fiscal de Zorroza-Bilbao como 
en la Compañía Fiscal de Barakaldo y su PLM.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), ha solicitado una 
reunión de carácter urgente con el Ministro del Interior 
y el Director General, a fin de tratar una solución para 
los 200 agentes de tráfico de Navarra, ante el acuerdo 
de investidura rubricado por el PSOE y PNV.

El acuerdo en cuestión, lleva en uno de sus puntos el 
traspaso de competencias en materia de tráfico en el 
plazo de seis meses, desde el Gobierno central al auto-
nómico, lo que dejaría a los agentes allí destinos en una 
complicada situación.

IGC buscará la mejor solución, en caso de llevarse a 
cabo este traspaso, buscando siempre que los agentes 
tengan información veraz y herramientas a su disposi-
ción para ejercer sus derechos.

LA INCERTIDUMBRE DE LOS GUARDIAS 
CIVILES DESTINADOS EN LA SECCIÓN 
FISCAL ZORROZA Y SUS FAMILIAS 
LLEGA A SU FIN

IGC SOLICITA UNA REUNIÓN URGENTE 
CON EL MINISTRO DEL INTERIOR Y EL 
DIRECTOR GENERAL DE LA GC

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local destaca 
a esta gijonesa por su «extraordinaria» labor solidaria 

Su misión en la vida siempre ha sido «ayudar a los demás». 
Por eso, desde pequeña tuvo claro que quería ser «o médica o 
guardia civil» Finalmente se decantó por lo segundo. Yohanna 
Alonso, nacida en Gijón, acaba de recibir una de las Distintiones 
Nacionales a Mujeres Policías que la Unión Nacional de Jefes 
y Directivos de Policía Local (Unijepol) entrega por tercer año.

La Unijepol la ha distinguido porque, de forma desinteresada, 
recorre más de 2.200 kilómetros desde donde vive, Huelva, 
hasta Navarra, para impartir clases de defensa personal a 
más de 200 personas, entre ellas chicas con discapacidad 
intelectual. ‘Mis chicas’, llama Alonso a sus alumnas navarras. 
Para ella «son especiales, un grupo de riesgo debido al tipo de 
discapacidad que padecen». Pero asegura que se emociona 
con ellas, las abraza, charla, se hacen fotos... Sonríe.
Además de ser guardia civil, esta gijonesa también es 
bicampeona del mundo de Muay Thai y se ha caracterizado 
por su lucha contra la violencia de género. En este sentido, 
también enseña y capacita a mujeres que han sufrido maltrato 
para que puedan defenderse.

Lleva más de diez años realizando trabajos de manera 
altruista, pero es ahora cuando se hace visible. Ha participado 

en programas de televisión como ‘Héroes’ o ‘Vamos al gym’, 
y ha sido invitada al conocido show nocturno ‘La Resistencia’.

Yohanna Alonso es tan polifacética que, además de lo 
mencionado, también es modelo. Eso sí, siempre que hace 
reportajes de moda es con algún fin benéfico. Desde que 
un familiar muy cercano falleció a causa del cáncer, trata 
de colaborar con asociaciones para luchar contra esta 
enfermedad, como por ejemplo ha hecho para la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).

PREMIAN A LA GUARDIA CIVIL YOHANNA ALONSO POR AYUDAR A DISCAPACITADAS
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 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 peli-
gro que entraña la conducción de este tipo de vehículos, aun-
que 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 acciden-
tes 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 habi-
tual 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 emer-
gencia. 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	dete-
nerse. Una frenada rápida sin fijarse en el espejo puede cau-
sar un accidente por alcance. 
	 •	Asuma	que	usted	es	 invisible	a	 los	otros	conductores	y	
peatones y conduzca  de acuerdo a esta norma. Evite mante-
nerse 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 ries-
go en la conducción 
de motocicletas, es la 
posibilidad actual que 
tiene los conductores 
con permiso de con-
ducción de la clase B 
y con una antigüedad 
en el mismo de más 
de dos años, de obte-
ner el de la clase A, 
facultándoles para pi-
lotar 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 Espa-
ña 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 ac-
cidente frontal y frontolateral. Entre dos motocicletas y entre 
motocicleta y autobús son frecuentes además de las colisio-
nes anteriores el accidente por alcance. En colisiones múlti-
ples, 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 Es-
paña. 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 conduc-
ción. Los conductores de motocicleta infringen la norma en un 
26% de los accidentes y en un 17% ambos conductores co-
meten 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 distraí-
dos (6,4%). 
 
 En declaraciones a la cadena SER el día 10-09-07, el Direc-
tor General de Tráfico, el Sr. Pere Navarro, en su línea de ma-
nifestaciones 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 ciuda-
danos 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 momen-
tos, nuestro querido país no pasa por buenos momentos eco-
nómicos 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 los

MOTORISTAS Y MOTEROS  (SINIESTRABILIDAD) 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 ven-
den 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 Gene-
ral 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 in-
comprensible 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.

 Cuando un usuario de la vía sufre un accidente de circula-
ción 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 respon-
sabilidad 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 reclama-
mos desde aquí a la DGT la contratación de una póliza adecua-
da 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.
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INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL -IGC-
TELÉFONO ATENCIÓN AL SOCIO: 670 519 453
Fax: 982 881 180
APARTADO DE CORREOS Nº 3
27500 Chantada (LUGO)
oficina@igcprofesional.es
www.igcprofesional.org

  •	Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo y pago sanción de pérdida de haberes con un límite de un año.

  •	Defensa, alegaciones, y recursos en expedientes disciplinarios por abogados especialistas en derecho militar.

  •	 Recursos contenciosos disciplinarios contra sanciones disciplinarias. Recurso casación contra desestimación 
 recurso contencioso disciplinario 

  •	Defensa penal civil y militar

  •	Reclamación de daños corporales

		 •	Consultas, instancias, y recursos de alzada por vulneración de derechos profesionales.
 
		 •	Recursos administrativos y contencioso administrativo.

		 •	 Acciones legales contra la administración en defensa del asociado en situaciones de acoso laboral y por otros 
 delitos relacionados con la actividad profesional.

		 •	Gratuidad en primeras consultas a nuestros abogados relativas a asuntos personales en que pudieran intervenir 
 así como descuentos de hasta un 50% sobre las tarifas orientativas del colegio de abogados en la intervención 
 en este tipo de procedimientos.

		 •	 Información inmediata vía correo electrónico o whatsap de las novedades de interés que se vayan publicando 
 en los BOGC.

 	 •		Cursos subvencionados

  •		Convenios comerciales con importantes descuentos

		 •	 Asesoría en la tramitación de procedimientos administrativos, pabellones, ipegucis, prestaciones sociales, 
 residencias, compatibilidades laborales, jubilaciones, adscripciones, conciliaciones familiares, bajas médicas, 
 Tribunales médicos, etc.

  Servicio de asistencia jurídica urgente 24 horas

 Personal en Servicio Activo: sólo 66 € o proporcional restante hasta final de año
 Personal en Reserva con destino: sólo 66€ o proporcional restante 
 Personal en Reserva sin destino y Jubilados: 30 € o proporcional restante 

Creado y editado por: Junta Nacional de I.G.C.

GARANTÍAS CUBIERTAS:
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Uno de los promotores de la cerveza minera 12.70, Juan 
José Villanueva, llevará a cabo una iniciativa a nivel perso-
nal para homenajear a todos los policías y guardias civiles 
fallecidos tanto en acto de servicio como por atentados 
terroristas, según explicó el empresario quien recuerda 
que «fui policía nacional y me sigo considerando uno de 
ellos». Se trata de un homenaje similar al que se rindió 
a los mineros fallecidos de la comarca, y es que en cada 
botellín de la cerveza 12.70 aparecerá el nombre de to-
dos los miembros del cuerpo de la seguridad del Estado 
fallecidos en acto de servicio.

El importe recaudado irá destinado a los huérfanos y fa-
milias de los agentes desaparecidos. «Se trata de hacer 
un bonito recuerdo para esta gente, sin tintes políticos 
ni históricos», matizó Villanueva. Y es que, según reza 
su escrito en la fábrica de cerveza 12.70 —las antiguas 
instalaciones del grupo Lumajo en Villaseca de Laciana— 
‘Las leyendas nunca mueren’ y para Villanueva «son gente 
normal que han dejado su vida para ganarse el pan. Se 
merecen todo nuestro respeto».

Por el momento, la fecha para hacer los pedidos de estos 
nuevos botellines estará abierta hasta el día 25. Una vez fina-
lizados los pedidos, está previsto realizar un homenaje en las 

propias instalaciones de la fábrica cerveza. El tributo cuenta 
con la colaboración de los sindicatos mayoritarios de policías 
y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
La Asociación Internacional de Victimas del Terrorismo ha 
nombrado como miembro de honor a la cervecera 12.70. 
«Estamos muy contentos, es todo un orgullo para nosotros, 
no esperábamos tanto», matizó Villanueva, que es proclive a 
seguir ampliando este tipo de iniciativas con otros colectivos 
como los pescadores fallecidos de Galicia y para el resto de 
cuerpos policiales y militares de España.

LA CERVEZA 12.70 RENDIRÁ UN TRIBUTO A LOS POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES FALLECIDOS
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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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En la mañana del día 18 de Diciembre de 2019, se ha 
celebrado el último Pleno del Consejo de la Guardia 
Civil del año en curso.

Por parte de la Dirección General, se nos informa que 
se está trabajando en el problema que hay con la acu-
mulación de los DSJ.

El Director General nos informa que cumplirá en la 
medida de los posible las recomendaciones del infor-
me emitido por GRECO, manifestando que se está tra-
bajando en ello por parte de la DGGC.

Referente al tema de destinos, afirmaron que a lo lar-
go de la mañana se iba a publicar el avance de desti-
nos de los guardias civiles por antigüedad y que para 
el año 2020 las publicaciones se iban a realizar a 
tiempo.

Referente a las ordenes y borradores que se han tra-
tado en el pleno, hemos emitido el siguiente voto:

Orden que Regula el ejercicio del derecho a voto en 
los procesos electorales del personal de la Guardia 
Civil en situaciones excepcionales vinculadas con la 
defensa nacional – VOTO A FAVOR.

Borrador Resolución de la Jefatura de asistencia al 
personal, por lo que se anuncia el Plan de Acción So-
cial para el año 2020 – ABSTENCION.

Instrucción de la DGGC por la que se aplica al perso-
nal sujeto al ámbito de la ampliación de la Orden Ge-
neral nº1/2016, por la que se regula las vacaciones, 
permisos y licencias – VOTO A FAVOR.

Orden PCI 2019, modificación cuadro medico de ex-
clusiones exigible para el ingreso en los centros do-
centes – VOTO A FAVOR.

Se retiran de la Orden del día de dicho pleno la Orden 
por la que se regula la clasificación, usuarios y precios 
de las residencias de la GC y la Orden por la que se es-
tablecen las normas específicas para la clasificación y 
provisión de destinos en la GC.

Referente a los miembros del GRS desplazados a Ca-
taluña, está pendiente que se abone todas las com-
pensaciones económicas por el dispositivo en Bar-
celona antes de que finalice el año, en la nómina de 
incidencias.

En el punto 7 del orden del día se trata el Borrador de 
Jornada y horarios. El Director General nos manifies-
ta que en este momento no existe documento oficial 
para el debate, lo cual no quiere decir que no se este 
trabajando en la materia y que está convencido que la 
propuesta futura será bien acogida por el conjunto de 
los GC porque mejora su jornada laboral.

Por parte del Vocal de IGC se le pregunta por el tiem-
po de finalización de éste nuevo estudio, contestando 
que no lo sabe.

En el punto 8 del Orden del día se nos informa que se 
ha realizado un estudio de catalogo de vacantes para 
guardias civiles en situación de reserva, informando 
de un total de 1980 vacantes con un presupuesto de 
21.380 millones de euros.

En el punto 9 del Orden del día, el Director General 
manifiesta que quiere total transparencia en la Aso-
ciación Pro-Huérfanos, y que el próximo 16 de enero 
de 2020 convocará una reunión con todas las Asocia-
ciones Representativas para hablar del funcionamien-
to de dicha Asociación.

Referente al tercer tramo de la Equiparación Salarial 
se informa que se convocara reunión después de las 
vacaciones navideñas

En ruegos y preguntas el Vocal del Consejo de IGC 
planteo las siguientes cuestiones:

Que recientemente el Cuerpo Nacional de Policía ha 
realizado una compra de 1000 pistolas Tases, pre-
guntado si la DGGC va adquirir también dichas pisto-
las, manifiestan que se está estudiando, pero que su 
uso es muy restrictivo, por lo que nosotros deducimos 
que no es muy viable que se vaya a dotar en la Guardia 
Civil.

Se le manifiesta al Director General nuestra discon-
formidad con el reparto de la productividad por obje-
tivos, debiendo ser ésta lineal e igual para todos los 
Guardias Civiles, preguntando si va a cumplir el com-
promiso del pago del segundo tramo y cual va a ser 
la cantidad. Nos manifiestan su compromiso de entre-
gar el segundo tramo de la productividad por objeti-
vos lo antes posible, que la cantidad no la sabe, pero 
que se aproxima en su conjunto a las de 2018.

IGC, luchamos por ti.

PLENO DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL
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En la mañana del día 19 de noviembre, se ha celebrado en la 
Dirección General de la Guardia Civil la reunión de la Comisión 
Permanente de Destinos, donde se han tratado los siguientes 
temas:

Se informa sobre la modificación de la Orden INT/359/2018, 
de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas 
para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil, al 
objeto de adaptarla al Real Decreto 470/2019, de 2 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del perso-
nal de la Guardia Civil, cuyas novedades más reseñables son:

Artículo 9, “Destinos de libre designación, incluyendo como 
destinos de libre designación “2. Por razón del cargo, los de: 
b) Jefe de Estudios y Secretarios de los centros docentes de 
formación, perfeccionamiento y altos estudios profesionales. y 
el apartado “9.3 Por razón de la uanidad, los correspondientes 
a: u) La Unidad de Coordinación de Ciberseguridad.”

Artículo 12, “Resolución de anuncio de vacantes. 1. m) Límite 
de vacantes que pueden ser solicitadas en su caso.”

Se pretende actualizar la Orden General número 3 de 9 de abril 
de 2018, sobre provisión de destinos por concurso de méritos 
en la Guardia Civil, abriéndose un plazo para que las Asocia-
ciones puedan remitir, hasta el próximo 18 de diciembre de 
2019, propuestas a las fichas de méritos, anexadas en la mis-
ma. Se pretende que esté implantada en el segundo semestre 
de 2020.
Se nos presenta el calendario previsto de vacantes 2020-
2021, comunicándonos que en breve será anunciado en la 
intranet corporativa, el correspondiente al 2020. En el mismo 
se contemplará que las vacantes de los empleos de Sargento 
y Teniente sean publicadas el 05 y el 26 de Mayo del 2020, 
respectivamente, por lo que podrán ser presumiblemente, peti-
cionadas por todos aquellos que han sido destinados por nece-
sidades de servicio en 2019.
En relación al simulador de méritos se recuerda que está 
publicado en la intranet un “Comunicado Informando núm. 
7/2019”, en relación a su uso y información aportada. Recor-
dando que dicho simulador, es únicamente de carácter infor-
mativo, a los solos efectos de “CONSULTA”.

Se nos informa que el personal declarado “Apto Con Limita-
ciones” (ACL), con anterioridad al 23/03/2018, no se verá 
afectado, no será cesado en su destino, salvo que existiera una 
revisión de su situación, con posterioridad, la cual no será gene-
rada de oficio por la Administración.

La provisión ordinaria de destinos para el personal “apto con 
limitaciones” será la solicitud de vacantes “COMPATIBLES” 
anunciadas en BOGC, referentes a su empleo.

Que la provisión extraordinaria de destinos, para el personal 
“apto con limitación”, bien acaecido en “acto de servicio”, los 
cuales pueden ser destinados por el “Subcatálogo 8” o por De-
recho Preferente en el ámbito de su Provincia, y para el perso-
nal “apto con limitaciones” no acaecido en “acto de servicio”, 
como algo excepcional por el “Subcatálogo 8” , atendiendo las 
“circunstancias extraordinarias personales” de cada uno.
Asimismo, se contemplará la posibilidad de revertir el destino 
en el que habría cesado el personal “apto con limitaciones” 
dentro de los cuatro años siguientes tras su cese, pudiendo 
ser reincorporado al mismo, si fuera declarado “Apto Para el 
Servicio”, en
dicho plazo.

También se nos informa que cabe la posibilidad que el perso-
nal “apto con limitaciones”, opte a un destino en “Comisión de 
Servicio”, sobre un puesto de trabajo compatible, siempre que 
se manifiesta la voluntariedad del interesado, de carácter no 
indemnizable,
que sería autorizada por el Director General de la Guardia Civil, 
hasta que fuera destinado.

Por parte de la Administración quieren dejar claro que no se 
publicarán vacantes únicamente para el personal “apto con li-
mitaciones”, así como que no hay un listado de vacantes a las 
que puedan optar.

Por parte de Independientes de la Guardia Civil (IGC) seguire-
mos trabajando por los derechos de todos y cada uno de los 
Guardias Civiles.

RESUMEN REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESTINOS
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