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AUGC denuncia que más del 18 por ciento de la plantilla de la 
Guardia Civil de Andalucía está de baja psicoló

  
La asociación organiza las primeras jornadas sobre Violencia de Género para dar a conocer el 
Cuerpo a la comunidad educativa. 

Europa Press 26/01/2005  
El secretario general de la Federación Sur de la Asociación Unificada de Guardias Civiles 
(AUGC), Fernando José Morales, denunció hoy que 1.624 agentes, el 18,4 por ciento de la 
plantilla en Andalucía, están de baja por motivos psicológicos, según datos de un estudio del 
Gabinete Psicológico del Instituto Armado de 2003.  

Morales aseguró, durante la presentación de las 'Primeras Jornadas sobre la Guardia Civil y 
Violencia de Género: hacia un modelo de integración' que se celebrarán en Granada entre el 
27 y 28 de enero, que esta cifra varía en función de cada provincia. Así, en Granada el cinco 
por ciento de la plantilla está de baja psicológica, frente a Jaén que supera el 11 por ciento. 

Según el representante de AUGC, Andalucía representa el 30 por ciento del total de bajas 
nacionales en la Guardia Civil, indicando que el número de intentos de suicidios representan 
casi el 5.000 por cien en comparación con la tasa de habitantes del país, que a su juicio, 
deberían ser atendidos por profesionales sanitarios civiles y no alférez del Cuerpo "que 
carecen de la imparcialidad necesaria".  

Explicó que la "carencia total de derechos", la falta de libertad, "tanto de expresi
para poder afiliarnos a sindicatos o partidos políticos", la falta de medios materiales y 
humanos, y la "mala utilización" de los ya existentes, son las causas de los problemas 
psicológicos de los agentes. De ahí que instara al Ministerio del Interior y al de Justicia a 
arbitrar una "solución conjunta" para rentabilizar e incrementar dichos medios. 

El delegado provincial de AUGC, Antonio Balderas, señaló que la situación es de un "pa
tercermundista" ya que un tercio de la plantilla está dedicada a funciones burocr
relacionadas directamente con la protección de la ciudadanía, indicando que en Andaluc
faltan más de 3.000 agentes, carencia que podría suplirse con el personal que est
reserva activa.  

Ambos criticaron el "excesivo intervencionismo militar" de la Guardia Civil, "cuando se trata 
de una policía civil", señalando la necesidad de profesores especializados ya que seg
dijeron, "recibimos una formación defectuosa porque el 40 por ciento es militar y el 95 por 
ciento de las funciones policiales que desarrollamos son civiles".  

JORNADAS "EXPERIMENTALES"  

La Facultad de Derecho de Granada acogerá entre el 27 y 28 de enero las Primeras Jornadas 
sobre la Guardia Civil y Violencia de Género: hacia un modelo de integración', un "proyecto 
experimental" según sus organizadores, que busca dar a conocer el Cuerpo y su 
funcionamiento a la comunidad educativa, y que se extenderá en el futuro al resto de las 
universidades andaluzas.  

Las jornadas, que serán inauguradas entre otros por el director general de Pol
de la Junta de Andalucía y el rector de la Universidad de Granada, contará con cinco mesas 
redondas donde se debatirán los aspectos jurídicos, sociales, médicos y sicol

Página 1 de 2Portal del Guardia Civil

28/01/2005http://www.guardiasciviles.com/ver_noticias.asp?id=2106



violencia de género, tema en el que Morales, aseguró que faltan medios materiales y 
humanos para hacerle frente.  

También se dará a conocer la historia de la Guardia Civil y se debatirá sobre el modelo 
judicial español y las consecuencias de su aplicación en el ámbito autonómico. Las jornadas 
serán clausuradas por al consejera de Justicia y Administración Pública, Marí
próximo 28 de enero. Con este proyecto, el colectivo pretende "romper" con la imagen de 
"hermetismo" del Instituto Armado. 

   
enviar imprimir 

 Noticias Relacionadas. 
Desmantelada una red de pornografía infantil a través de Internet
AUGC denuncia que más del 18 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil de Andaluc

baja psicológica.
Los sindicatos enviarán su modelo al Gobierno 
Interior mantiene bloqueado el traslado del cuartel de la Guardia Civil de Langreo 
Balance sobre criminalidad y delincuencia 2004
Un kamikaze escapa de la Guardia Civil tras circular 12 kilómetros en sentido contrario por la A

5
Un guardia civil y dos policías locales asisten a un improvisado parto en un coche a causa del 

temporal en La Rioja
ver más noticias del tema. 

Último comentario de esta noticia:
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Ese compañero recien oficial, seguramente el año pasado era un guardia estudiado, cuya 
opinión entonces no hubieras cuestionado. 
Su ingreso en la faculttiva lo ha catapultado al éxitoprofesional y al desprecio de sus ex
compañeros. Así sois la tropa de objetivos.
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