
L a reivindicación de la
Guardia Civil de mejorar
su salario y equipararlo
al de otras fuerzas poli-

ciales es casi tan histórica como
estos otros cuerpos. Pero ahora,
cinco de las asociaciones profe-
sionales del cuerpo han decidido
dar un nuevo impulso a la solici-
tud con un cambio de estrategia.
Se trata de involucrar a la socie-
dad para que se una a su reivin-
dicación, por medio de la plata-
forma No es menos (NsMenos), con
una campaña en redes sociales y
a través de contactos políticos.

La iniciativa nace de las aspira-
ciones conjuntas de la Unión de
Guardias Civiles (UGC), Asocia-
ción Española de Guardias Civi-
les (AEGC), Asociación Escala de
Suboficiales de la Guardia Civil
(Asesgc), la Asociación pro Guar-
dia Civil (Aprogc) y la Unión de
Oficiales de la Guardia Civil
(UOGC).

Ayer, los máximos represen-
tantes de UGC, Asesgc y UOGC
en Aragón –Juan Carlos Aznar,
Jesús Ezquerra y Juan Gutiérrez,
respectivamente– presentaron la
iniciativa en Zaragoza.

Gutiérrez, que llevó la voz can-
tante, recordó que el instituto
armado, pese a ser de las institu-
ciones mejor valoradas, «si no la
mejor», por la sociedad, tiene to-
das las desventajas derivadas de
su naturaleza militar (en cuanto
a derechos de libertad de expre-
sión, manifestación, derechos

sindicales y de negociación co-
lectiva) y ni siquiera cuenta con
un resarcimiento económico.

Cobran de media, aseguró,
«un 35% menos que otras po-
licías autonómicas y locales»
–que hacen un «trabajo excelen-
te», pero no mejor que el suyo,
valoró–, lo que puede suponer
hasta «600 euros menos al mes».

Esta diferencia supone para
las asociaciones «un desprecio
absoluto por la labor de los guar-
dias civiles», que les ha llevado a
actuar. Aunque admitieron que
reivindicar más sueldo en estos
tiempos «puede parecer inopor-
tuno», en el instituto armado
«nunca hay vacas gordas».

La campaña incluye una in-
tensa actividad en las redes so-
ciales, recogida de firmas (llevan
47.000) y contactos políticos –a-
yer había representantes de
UPD, C’s y PAR–. La idea es que
las promesas electorales al res-
pecto esta vez se materialicen. H
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La Guardia Civil pide apoyo
ciudadano para su mejora salarial
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Cinco asociaciones
impulsan la plataforma
‘No es menos’ para
recabar soporte social

Denuncian que los
agentes del instituto
armado cobran un
35% menos que otros
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Aragón, presente en las
III Jornadas de Jóvenes
+ LA ALUMNA Maryem El Bassi-
te, del instituto Chabacier de Ca-
latayud, representará a Aragón
el próximo martes en las III Jor-
nadas de Jóvenes, un encuentro
que organiza en Madrid Aldeas
Infantiles SOS. Allí se reunirá
con 17 estudiantes de Secunda-
ria de todas las comunidades,
en. Con esta iniciativa, Aldeas
pretende fomentar el derecho de
participación de los adolescentes
en la sociedad. E. P.

El termómetro superó
ayer los 35° en Zaragoza
+ LA CAPITAL ARAGONESA vi-
vió ayer el día más caluroso en
lo que va de año tras rebasar am-
pliamente los 30 grados. De he-
cho, algunos termómetros insta-
lados en las calles de la ciudad
llegaron a marcar hasta 36 gra-
dos. En principio, hoy seguirá el
calor aunque, por la tarde, está
previsto un descenso del mercu-
rio y, además, en la zona norte
de la comunidad podría produ-
cirse algún chubasco. E. P.

+ LA UNIVERSIDAD de la Expe-
riencia abrirá su periodo de ma-
trícula para el curso 2016-2017
el próximo 1 de junio en las pro-
vincias de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, en las que para este año se
espera más de 1.600 alumnos.
En esta universidad, donde se
pueden matricular las personas
mayores de 55 años o jubilados,
ofrece un programa básico que
consta de tres cursos y otro de
actualización. E. P.

Inicio de matrícula en la
universidad de mayores

33 Un termómetro ayer, en la plaza Emperador Carlos V de Zaragoza.
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33 Aznar, Gutiérrez y Ezquerra, ayer, en la presentación de la plataforma.
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La asociación mayoritaria, no adherida,
preferiría repartir los ‘extras’ de los mandos
33 La Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), ma-
yoritaria en el cuerpo, no se ha
sumado a la plataforma Ns-
Menos. Algo que extrañaba a
sus integrantes, dado que la
subida salarial es una históri-
ca revindicación de la misma.
Pero no es tan incoherente si
se analiza en qué escalas está
más representada cada aso-
ciación. Así, AUGC Aragón ex-
ponía, en un comunicado, que
están de acuerdo «en el fondo,
pero no en las formas». «Por
supuesto que AUGC apuesta
por esta reivindicación, que no
es otra cosa que un justo
aumento de los salarios en la
Guardia Civil, pero también
por un reparto justo de los
complementos actuales, de la

productividad, y por poner fin
a sueldos encubiertos de
quienes no quieren repartir
complementos, pero sí quie-
ren aumentar las nóminas», en
referencia a las escalas supe-
riores. «Y es precisamente ahí
donde algunas asociaciones
no quieren ni oír hablar». La
formación calificó la iniciativa
de «un oportunista brindis al
sol». «Una pretensión que pro-
tagonizan aquellos quienes
calificaron esta legislatura co-
mo positiva, y a los que ahora,
de repente, ya no les parece
tanto. La realidad es que solo
ahora que se marcha el Direc-
tor de la Guardia Civil, y no an-
tes, deciden emprender accio-
nes sin justificación alguna»,
valoraron desde AUGC.

Los bomberos
profesionales
se reivindican
con una nueva
asociación
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Denuncian la precariedad
y el uso de voluntarios y la
UME como ‘competencia’

Los bomberos aragoneses han
decidido crear la Asociación
de Bomberos Profesionales de
Aragón, para combatir la pre-
cariedad que a su juicio sufre
la profesión y en defensa de la
competencia frente a servi-
cios de voluntarios o la Uni-
dad Militar de Emergencias.
Colectivos que respetan, pero
que a su juicio no deberían
servir de excusa para mermar
las condiciones de trabajo de
los bomberos por cuestiones
de ahorro.

Según explicaron fuentes
de la asociación, que ayer se
presentó en Zaragoza, el obje-
tivo de este colectivo asindi-
cal es lograr, a nivel estatal,
una legislación marco que
ampare a los bomberos y fije
unos mínimos de servicio.

La presentación sirvió para
dejar al descubierto algunas

de las carencias que, con va-
riantes, se repiten en las tres
provincias. Por ejemplo, el in-
cumplimiento por parte de la
DPH de gestionar el servicio
de bomberos, que han de asu-
mir las comarcas.

O la falta de personal en la
provincia de Teruel, con el
parque de Calamocha como
máximo exponente, con tur-
nos de un solo bombero de
guardia. En Zaragoza, la DPZ
ofrece un buen servicio, pero
ni aún así cumple con los
mínimos de la ley de bombe-
ros de la comunidad.

Y es que el denominador
común de las quejas es que
esta norma, tras tres años
teóricamente en vigor, sigue
sin aplicarse. H
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