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Prólogo del Director General de la Guardia Civil  

 
 

CONTINUANDO POR LA SENDA DE LA RSC 
 
 
Tras el éxito conseguido el pasado año con la 
implementación de la Responsabilidad Social 
Corporativa en la Guardia Civil, ahora 
presentamos  la segunda Memoria 
correspondiente al año 2014. Este informe ha sido 
confeccionado de acuerdo con la metodología 
marcada por la Global Reporting Initiative (GRI), 
guía 3.1 y a través del mismo se pretende actuar 
con transparencia y aportar información real sobre 
el impacto de nuestra actividad en la economía, la 
sociedad, nuestro personal y el medioambiente. 
 
En esta lectura, se podrá encontrar una imagen 
actualizada de la situación y la gestión realizada 
durante el año, poniendo énfasis en las 
actividades efectuadas y los logros alcanzados.  
 
Fruto de la confianza con la que se avanza, por primera vez se ofrecen unos 
objetivos institucionales en materia de RSC, ligados a los objetivos del Mapa 
Estratégico institucional, así como sus correlativos indicadores, todo lo cual 
configura un auténtico cuadro de mando propio, necesario para abordar los 
desafíos que la RSC nos plantea en el corto, medio y largo plazo.   
 
Para seguir progresando en la implantación de esta nueva estrategia, se han 
establecido una serie de medidas que habrán de ser implementadas con la 
colaboración de todos los miembros de la Institución. Se es consciente que tales 
medidas no suponen una gran implicación, pero se ha preferido avanzar poco a 
poco, implantando el modelo con tranquilidad. Estas medidas se han extraído de 
las que fueron aprobadas por el Gobierno de la Nación en la estrategia aprobada 
el 24 de octubre de 2014. 
 
El año 2014 ha cobrado especial importancia en el ámbito del desarrollo de los 
derechos de los guardias civiles. Quisiera destacar la aprobación de la nueva Ley 
de Personal de la Guardia Civil, mediante la cual, entre otras muchas cuestiones, 
se ha tratado de favorecer la promoción profesional dentro del Cuerpo, conforme 
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a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se han incorporado 
los criterios establecidos para el funcionariado en materia de conciliación de la 
vida laboral y profesional e igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  Así, se le 
dota a la mujer de una mayor protección, especialmente con ocasión del 
embarazo, adecuándole los cometidos a su estado y también cuando sea víctima 
de violencia de género. En el mismo sentido, es de destacar la posibilidad de 
adscribir temporalmente a un guardia civil por razón de circunstancias familiares 
excepcionales, así como comisionarlo para la atención a la familia. 
 
Otro de los grandes avances realizados en materia de igualdad ha consistido en 
la creación de un Comité específico, con el objetivo de promover la igualdad real y 
efectiva entre las mujeres y hombres de la Guardia Civil.  
 
Del mismo modo y en línea con lo ya acontecido en años anteriores, se continúa 
con la potenciación y fomento de los instrumentos de participación de los guardias 
civiles en los procesos de toma de decisión institucional con el fin de mejorar la 
situación de los agentes en relación a sus condiciones de trabajo y en lo que 
respecta a la conciliación de la vida laboral y la familiar. Ello implica un mayor 
compromiso con las asociaciones profesionales y el Consejo de la Guardia Civil.  
 
En cuanto se refiere a la relación directa de la Guardia Civil con su entorno, caben 
destacar una vez más las acciones que se desarrollan en materia de medio 
ambiente, no solo a través de las Unidades específicas de Protección de la 
Naturaleza, el conocido SEPRONA, sino en todas las actuaciones que se realizan 
para mejorar la situación actual y salvaguardar la biodiversidad.  
 
Dentro de ese mismo entorno, se han multiplicado las acciones destinadas a 
impulsar las relaciones con la sociedad, tanto en forma de charlas, jornadas y 
seminarios, instrumentos de colaboración suscritos o cualquiera otra actuación 
que contribuya a un mejor entendimiento de nuestra Institución y un mayor 
conocimiento de las demandas sociales en relación a la seguridad. 
 
En esta memoria se ha tratado de reforzar la exposición de lo que la Guardia Civil 
realiza en beneficio de la sociedad. Aunque como servicio público estamos 
obligados a trabajar en beneficio de la ciudadanía, no está de más que, en un 
ejercicio de transparencia, ésta conozca que tareas realizamos y cómo la 
servimos, para que pueda valorare cómo nos gastamos el dinero que nos entrega 
a través de los tributos que paga. 
 
En otro ámbito, quisiera remarcar nuestra actuación en el ámbito internacional, 
donde contamos con un protagonismo creciente, jugando un papel fundamental 
en el control de las fronteras europeas, destacándose en esta memoria el papel 
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humanitario que nuestra Institución juega en la frontera Sur de Europa, donde día 
a día rescatamos a un importante número de inmigrantes que tratan de llegar a 
España por mar. Esperamos seguir trabajando en este ámbito, en defensa de la 
vida humana, venga de donde venga. Conscientes de la importancia que tiene el 
respecto a los derechos humanos, se ha puesto en marcha un curso específico 
dirigido a los guardias civiles que prestan su servicio en unidades de fiscal y 
fronteras. 
 
En definitiva, la Guardia Civil continúa en el camino de la responsabilidad social, 
que viene a reforzar la labor diaria de sus agentes, implicándose en alcanzar una 
serie de objetivos que se derivan de esta Memoria, manteniendo su 
responsabilidad con el entorno económico, social y medioambiental y haciendo 
valer en nuestros días, más que nunca, la consideración de Benemérito Instituto 
que ostenta el Cuerpo desde el año 1929. 
 

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río 
Director General de la Guardia Civil 
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Objetivos e indicadores clave RSC de la Guardia Civ il 
 

OBJETIVO RSC 
OBJETIVO MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Dar una respuesta policial eficaz y actualizada par a el desarrollo de la Política de Seguridad del 
Gobierno 

C011 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia ec onómica y la corrupción 

C011-01 

Valor de las aprehensiones y 
bloqueos generados  (productos 
financieros, inmuebles y bienes 
muebles) a raíz de operaciones 
realizadas contra las redes criminales 
dedicadas al blanqueo de capitales 
(millones €) 

97 486 144 

C011-02 Operaciones contra la corrupción 113 107 67 

C012 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia me dioambiental 

C01 

C012-01 Servicios realizados para la 
protección del medioambiente 

171.736 180.789 182.891 

Ser más eficaces en la captación de recursos y más e ficientes en su gestión 
R071 Optimizar la obtención de los recursos a gestionar 

R071-01 Presupuesto inicial asignado 
(millones €) 2.615 2.659 2.733 

R071-02 Fondos europeos asignados (€) 26.578.642 20.842.175 22.798.975 
R072 Gestionar de forma eficiente los recursos asignados  

R072-01 Presupuesto ejecutado (%) 99,36 99,59 94,93 

R07 

R072-02 Contratos tramitados por 
procedimiento abierto (%) 

63,37 52,66 56,36 

Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 

R041 Facilitar el acceso presencial y electrónico de la ciudadanía 
R04 

R041-01 
Consultas planteadas ante la Oficina 
de Información y Atención al 
Ciudadano (número) 

81.480 80.176 79.692 

Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de identidad 
corporativa y cohesión interna 

R051 Fomentar una política informativa activa, proporcio nando información a los 
m.c.s. sobre la actividad desarrollada por el Insti tuto 

R051-01 Solicitudes de los m.c.s. atendidas 
por la ORIS (número) 10.308 8.035 8.330 

R051-02 Notas de prensa (número) 423 405 303 

R051-03 Apariciones en TV (número) 6.771 6.829 6.749 

R051-04 Apariciones en prensa escrita 
(número) 56.107 56.645 55.313 

R05 

R051-05 Apariciones en radio (número) 5.657 3.120 2.609 

Promover el desarrollo de la carrera profesional de las personas 

R012 Facilitar a nuestro personal el acceso a la formaci ón R01 
R012-01 Horas de formación (número) 1.517.047 1.852.935 1.111.900 

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo 

R031 Promover la conciliación de la vida profesional, per sonal y familiar R03 
R031-01 Medidas de conciliación concedidas 

(número) 5.156 4.640 4.334 
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Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 

R044 Fomentar el papel del Consejo de la Guardia Civil c omo órgano de interlocución 
profesional 

R044-01 Plenos del Consejo de la Guardia 
Civil (número) 

5 4 4 

R044-02 Reuniones de los grupos de trabajo 
del Consejo (número) 

25 30 19 

R044-03 Propuestas y sugerencias elevadas 
al Consejo (número) 7.503 1.313 408 

R046 Fomentar el papel de la cadena de mando como canal de comunicación directa 

R046-01 Reuniones de mando y dirección 
(número) 

32.553 30.584 28.488 

R047 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para comunicar e informar  

R047-01 

Comunicandos e informando (boletín 
informativo sobre aspectos 
profesionales importantes) 
publicados en la Intranet corporativa 
(número) 

12 13 -- 

R04 

R047-02 
Novedades (anuncios oficiales 
dirigidos al personal)  publicadas en 
la Intranet corporativa (número) 

926 716 -- 

Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de identidad 
corporativa y de cohesión interna 

R053 Potenciar  la igualdad de género y contribuir a erra dicar la discriminación de 
cualquier signo 

R053-01 
Reuniones del Comité para la 
igualdad efectiva de hombres y 
mujeres (número) 

1 -- -- R05 

R053-02 
Consultas comunicadas al Comité 
para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres (número) 

115 104 70 

Afianzar la seguridad de los ciudadanos y prestar a uxilio, atención e información, con cercanía y 
calidad 

C021 Colaborar, más allá de nuestras obligaciones legale s, en la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos 

C021-01 Acciones en beneficio de la 
comunidad (número) 1.620 1.546 1.503 

C022 Promocionar la participación de los guardias civiles  en actividades de 
voluntariado a favor de la ciudadanía 

C022-01 Acciones solidarias (número) 62 41 41 

C023 Realizar actividades que refuercen la seguridad sub jetiva de nuestra ciudadanía y 
su confianza en el sistema de seguridad pública 

C023-01 Charlas en centros escolares 
(número) 11.782 11.828 6.198 

C02 

C023-02 Acciones dirigidas a la seguridad de 
los mayores (número) 11.605 10.229 11.740 

Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al ciudadano 

P041 Mantener el nivel de reuniones con colectivos socia les e instituciones 

P041-01 

Media diaria de las reuniones 
mantenidas con colectivos sociales o 
instituciones sobre cuestiones de 
seguridad (número) 

117 138 -- 

P043 Responder a las demandas ciudadanas según las norma s de conducta que 
imperan en la Institución 

P043-01 Quejas resueltas a favor del 
ciudadano (porcentaje) 

9,07 10,54 8,07 

P04 

P043-02 Felicitaciones (número) 2.018 2.017 1.283 

Promocionar las relaciones con la comunidad y el con ocimiento de nuestra Institución P06 
P061 Fomentar la suscripción de instrumentos de colabora ción con entidades públicas 

y privadas 
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P061-01 Convenios o acuerdos de 
colaboración firmados (número) 

95 65 60 

P062 Aumentar el conocimiento de nuestra institución  

P062-01 Actividades de acercamiento a la 
sociedad (número) 

142 457 279 

P062-02 Presencia en los m.c.s (número) 68.535 66.594 64.671 
Impulsar las tecnologías de la Información y de las  Comunicaciones como herramienta 

fundamental para la prestación del servicio, el acc eso al ciudadano y el impulso de la I+D+i 
R061 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para interactuar con la ciudadanía 

R061-01 Tweets, posts y vídeos publicados 
(número)  5.261 -- -- 

R061-02 Seguidores en la red social Twitter 
(número)  255.352 105.000 55.100 

R061-03 Consultas vía email planteadas ante 
la OIAC (número) 

16.109 13.789 10.996 

R061-04 Consultas telefónicas planteadas 
ante la OIAC (número) 51.123 52.804 55.212 

R061-05 
Días en los que los servicios 
electrónicos se encuentran 
operativos (porcentaje) 

79,59 -- -- 

R062 Fomentar nuestra participación en proyectos de I+D+ i 

R062-01 Gasto en innovación tecnológica (€) 1.147.964 166.230 430.149 

R06 

R062-02 Proyectos (número) 13 12 6 
Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al ciudadano 

P044 Luchar contra aquellos ilícitos que contribuyen al cambio climático y atentan 
contra el medio ambiente 

P044-01 
Actuaciones sobre emisiones a la 
atmósfera y residuos tóxicos 
(número) 

17 50 61 
P04 

P044-02 Actuaciones en incendios forestales 
(número) 349 984 1.662 

Ser más eficaces en la captación de recursos y más e ficientes en su gestión 

R073 Ser más eficientes en la gestión de los recursos que  tienen incidencia en el 
medioambiente 

R073-01 Consumo energético de la Guardia 
Civil (MWh)  

102.922,7 144.696 148.905,8 

R073-02 Consumo de papel (paquetes) 291.000 300.000 310.000 

R073-03 Emisiones de CO2 (Toneladas)  35.936,6 48.871,7 51.970 

R073-04 Consumo de combustible locomoción 
(litros) 

38.555.928 39.419.646 41.029.634 

R074 Fomentar la “compra verde” 

R07 

R074-01 Contratos con cláusulas 
medioambientales (número) 0 1 5 

Mejorar de forma permanente las infraestructuras y los recursos materiales 

R081 Mejorar la eficiencia energética de nuestras infrae structuras y equipamientos R08 
R081-01 Equipos informáticos certificados 

“Energy Star” (%) 93,28 50,23 44,04 
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Identificación de los indicadores clave 
 

C011-01 Valor de las aprehensiones y bloqueos generados (productos financieros, inmuebles y bienes muebles) a raíz de las 
operaciones realizadas contra las redes criminales dedicadas al blanqueo de capitales. 

C011-02 
Operaciones con base al concepto de la corrupción (soborno de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, 
malversación, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por funcionario público, tráfico de 
influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, blanqueo de capitales). 

C012-01 Servicios realizados para la protección del medio ambiente. 

R071-01 Presupuesto inicial asignado al Instituto. 

R071-02 Fondos europeos asignados anualmente para ejecución de proyectos. 

R072-01 Presupuesto ejecutado. 

R072-02 Porcentaje total de contratos tramitados por procedimiento abierto, a nivel central (Servicio de Contratación), en 
atención a la cuantía total del crédito ejecutado en el ejercicio. 

R041-01 Consultas planteadas ante la Oficina de Información y Atención al Ciudadano. 

R051-01 Solicitudes de los m.c.s. atendidas por la ORIS. 

R051-02 Notas de prensa. 

R051-03 Apariciones en TV. 

R051-04 Apariciones en prensa escrita. 

R051-05 Apariciones en radio. 

R012-01 Horas totales de "Enseñanza". 

R031-01 Total de medidas de conciliación concedidas. 

R044-01 Plenos del Consejo de la Guardia Civil. 

R044-02 Reuniones de los grupos de trabajo del Consejo. 

R044-03 Propuestas y sugerencias elevadas al Consejo. 

R046-01 Suma de los conceptos de "Asistencia a reunión de Dirección convocada por Unidades Superiores", "Reunión de 
Dirección con personal de la propia Unidad" y "Reunión de Dirección con Unidades subordinadas".  

R047-01 Comunicando e informando (documento de información dirigido al personal) publicados. 
R047-02 Novedades (noticias de interés para el personal) publicadas. 

R053-01 Reuniones del Comité para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

R053-02 Consultas comunicadas al Comité para la Igualdad. 

C021-01 Acciones a favor de la sociedad que exceden las misiones encomendadas legalmente a la Guardia Civil. 

C022-01 Acciones de voluntariado realizadas, bien a título individual por guardias civiles (de las que hay constancia 
oficialmente(, bien organizadas institucionalmente. 

C023-01 Charlas dirigidas a menores en edad escolar, docentes, asociaciones de padres, tutores, etc. 

C023-02 Charlas impartidas a grupos y colectivos de personas mayores, entrevistas profesionales, intervenciones asistenciales 
y actividades complementarias. 

P041-01 Reuniones mantenidas con colectivos sociales o instituciones sobre cuestiones de seguridad. 

P043-01 Quejas resueltas a favor del ciudadano, de las debidamente anotadas en el Libro de Formularios de Quejas y 
Sugerencias. 

P043-02 Felicitaciones. 

P061-01 Convenios o cualquier otro instrumento de colaboración suscrito por la DGGC. 

P062-01 Jornadas de puertas abiertas, exhibiciones, visitas a centros de la Guardia Civil, exposiciones, concursos, etc. 

P062-02 Apariciones en los m.c.s. 

R061-01 Tweets, posts de Facebook y vídeos de Youtube publicados en Internet. 

R061-02 Seguidores en Twitter. 

R061-03 Consultas electrónicas vía email planteadas a través de la OIAC. 

R061-04 Consultas telefónicas planteadas ante la OIAC 

R061-05 Días del año en que se encuentran operativos los servicios electrónicos (Portal de Internet y Sede Electrónica). 
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R062-01 Gasto efectuado por la Guardia Civil en I+D+i en el ejercicio. 

R062-02 Proyectos I+D+i. 

P044-01 Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA, en relación con las emisiones a la 
atmósfera y de residuos tóxicos.  

P044-02 Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA, en relación con incendios 
forestales. Estadística SEPRONA. 

R073-01 Consumo energético de la Guardia Civil, en MWh. 

R073-02 Consumo de papel (paquetes de 500 hojas). 

R073-03 Emisiones de CO2 (Toneladas). 

R073-04 Consumo de combustible de locomoción de vehículos, aeronaves y embarcaciones (litros). 

R074-01 Contratos con cláusulas medioambientales. 

R081-01 Equipos informáticos certificados "Energy Star". 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Para la confección de esta segunda Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa se ha seguido la 3ª versión de la “Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad” de Global Reporting Initiative (GRI) como documento 
base, junto a la última actualización de la versión 3.1 publicada en marzo de 2011. 
 
La información que ha sido necesaria obtener para la redacción de la Memoria 
proviene de diversos sistemas de información y bases de datos de la Guardia 
Civil, de modo que toda la Institución ha participado en la misma, trabajando en la 
generación, agregación y consolidación de registros, de forma que mejore la 
calidad de la información presentada en la Memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
Se recopilan en ella las principales acciones llevadas a cabo por la Guardia Civil 
tanto en el contexto nacional, como en el ámbito internacional. 
 
El alcance de los datos que se presentan es descrito a lo largo de cada uno de los 
capítulos de la Memoria y se comparan los resultados, siempre que ello es 
posible, con los años previos. Cabe significar que los datos relativos a consumos 
energéticos del año 2014 no estaban completos en el momento de cerrar la 
memoria. 
 
Se pretende continuar un camino que permita establecer anualmente una visión 
clara de la situación de la Guardia Civil en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa, a través de la actualización del documento con nuevos datos y la 
inclusión del retorno que se ofrezca desde diferentes ámbitos de la sociedad 
acerca de esta publicación. 

 
Principios para la elaboración de la Memoria de RSC  para 2014  
 
En el procedimiento de realización del informe, se facilita el cumplimiento de los 
principios básicos de definición de su contenido (materialidad, participación de los 
grupos de interés, explicación de su contexto de sostenibilidad y exhaustividad), 
así como de los principios relativos a la calidad del informe (equilibrio, 
comparación, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad) exigidos por la citada 
guía G3. 
 

- Principio de materialidad. Esta cuestión incluye una evaluación cuantitativa 
de aquellos aspectos que por parte de Guardia Civil se han considerado 
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materiales y se justifica la inclusión de los mismos al ser considerada la 
prioridad relativa de la información. 

 
El estudio de materialidad se ha centrado fundamentalmente en las 
cuestiones que pueden tener una mayor relevancia para la sociedad –
expresadas a través de preguntas parlamentarias, quejas al Defensor del 
Pueblo y formularios de quejas, sugerencias y felicitaciones,…- así como 
las que suponen una especial inquietud para el propio personal del Cuerpo 
–especialmente las elevadas a través de la Oficina de Atención al Guardia 
Civil-. En esta memoria también se han querido recoger aquellas 
cuestiones que entendemos preocupan especialmente a la sociedad como 
es la protección de los colectivos vulnerables. 

 
- Participación de los Grupos de Interés. La Guardia Civil, con el propósito 

de que la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa proporcione una 
base sólida para la evaluación 
y la toma de decisión de sus 
grupos de interés, realiza un 
esfuerzo en mantener un 
canal de comunicación 
constante con éstos, así 
como en ofrecerles una 
información transparente y 
actualizada, especialmente a 
través del Consejo de la 
Guardia Civil y sus grupos de 
trabajo. 

 
Así mismo, se tratará de llevar 
a cabo y mantener, a través 
de diversos medios como reuniones, correos electrónicos, seminarios, 
jornadas, portales de Internet e Intranet, sede electrónica, oficinas de 
atención o buzón de sugerencias un contacto fluido con nuestro personal y 
la ciudadanía a efectos de conocer sus inquietudes y poder atenderlas lo 
mejor posible en la medida de nuestras posibilidades, con la idea de ser 
eficientes, eficaces y alcanzar un alto grado de satisfacción interna y 
externa. 

 
- Contexto de sostenibilidad. Está pensado para evaluar la contribución del 

Instituto en aquellos aspectos que se consideran prioritarios o más 
preocupantes en materia de sostenibilidad. En concreto, en la presente 
memoria se recogen los tres ámbitos que conforman la responsabilidad 

LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA GUARDIA CIV IL 
 
La sociedad española; S.M. el Rey; el presidente del 
Gobierno de España; el ministro de Interior; El ministro de 
Defensa; altos cargos de los ministerios de Interior y 
Defensa; la Comisión de Interior del Congreso de los 
Diputados; Comisión de Interior del Senado; los grupos 
políticos -representantes de la sociedad en las Cámaras-; el 
personal de Guardia Civil, militar y civil –con destino en la 
DG-; las familias de los guardias civiles; las asociaciones 
profesionales; las Fuerzas Armadas; otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad; otros departamentos ministeriales y 
administraciones públicas; organismos internacionales de 
seguridad y defensa; empresas de seguridad privada/del 
sector defensa y seguridad; empresas de innovación 
tecnológica; las unidades de la Guardia Civil; las 
universidades; los medios de comunicación social; las 
Organizaciones No Gubernamentales, … 
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social, el económico, el social y el medioambiental, analizando los impactos 
que sobre los mismos tienen las acciones llevadas a cabo por la Guardia 
Civil y las personas que trabajan para la Institución. 

 
En esta memoria, hemos tratado de reforzar las actuaciones de RSC de un 
modo sistemático, estableciendo unos objetivos a largo plazo ligados a los 
estratégicos de nuestra Institución, así como unos indicadores de medida 
que nos permitan evaluar si se van alcanzando. En la misma línea, se han 
establecido medidas concretas, no muy exigentes, pero que nos permitirán 
ir implicando al conjunto de miembros de nuestro colectivo, afianzando la 
idea de lo que la RSC significa y por qué debemos atender las 
preocupaciones de nuestra sociedad. 

 
- Exhaustividad. con la finalidad de validar la Memoria de forma adecuada, 

es necesario evaluar todos los aspectos materiales identificados de forma 
exhaustiva. En este sentido, la participación del conjunto de la Guardia Civil 
en la confección del documento, a través del grupo de trabajo de carácter 
transversal que se constituyó, hacen posible confirmar el rigor de los datos 
que se facilitan, así como asegurar la exhaustividad de los distintos temas 
abordados. En todo caso, en virtud de la Instrucción nº 1/2013, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la Estadística Nacional de 
Criminalidad, regla Octava, no se procederá a la difusión de datos de 
criminalidad, cuya publicación está reservada a aquella Secretaría. En 
estos casos, se remitirá a lo publicado por el Ministerio del Interior. Así 
mismo, es posible que algunos datos puedan no coincidir con los obtenidos 
a la hora de confeccionar la memoria, como consecuencia de procesos de 
revisión posteriores o actualización de datos en las bases. 

 

Principios relativos a la calidad del informe  
 
De acuerdo con lo exigido por la Guía G3.1 y lo referido en la Norma AA1000, la 
información proporcionada en esta Memoria reúne las debidas garantías de 
calidad, basada en los siguientes principios: 
 

- Equilibrio. Se muestran tanto los aspectos negativos como las cuestiones 
positivas derivadas de las actuaciones de la Guardia Civil, de modo que se 
realiza un ejercicio coherente y ajustado en materia de responsabilidad 
social.  

 
- Comparación. Se realiza, siempre que ello sea posible, un seguimiento del 

desarrollo temporal de las cuestiones objeto de análisis en la Memoria, de 
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modo que se pueda observar la importancia y repercusión de las medidas 
que se adoptan en distintos ámbitos.   

 
A fin de poder conocer la evolución, se ha añadido una tabla de objetivos e 
indicadores clave al inicio del informe y  también se puede analizar la 
evolución, positiva o negativa, de todos los objetivos e indicadores en el 
apartado “Retos” que aparece al final de cada capítulo y en el punto 6.2.  

 
- Precisión. Para facilitar el seguimiento de los resultados y la valoración de 

los mismos por parte de los grupos de interés, se ofrece una información 
precisa y contrastada, hasta el grado de detalle útil para su tratamiento. 

 
- Periodicidad. Compromiso de la Guardia Civil de renovar anualmente los 

datos que conforman la memoria, de modo que sea posible realizar un 
seguimiento real y actualizado de la situación. 

 
- Claridad. Con la idea de ser útil a distintos colectivos y grupos de interés, la 

información que se expone en el documento se redacta con criterios de 
claridad, utilizando medios adecuados para exponer aquellos datos que por 
su complejidad lo requieren. Igualmente, todas las tablas van 
acompañadas de sus correspondientes títulos explicativos. 

 
- Fiabilidad. para la redacción de la memoria se han seguido los criterios 

establecidos por la Guía G3.1 de GRI. 
 

Pasos para la confección de la Memoria 
 
- Constitución de un Grupo de Trabajo.  De carácter transversal, constituye 

el core en materia de RSC. De cara a la confección de la memoria, en su 
seno se establecen responsables de cada una de las necesidades de 
información que deben ser expuestas. Y lo que es más importante, a partir 
de 2015, se analizan los logros conseguidos en 2014 y se definen las 
medidas a adoptar en el corto, medio y largo plazo para cumplir los 
objetivos establecidos, así como se controla su ejecución y se corrigen, en 
su caso, las desviaciones observadas de los outputs. 

 
- Análisis de los inputs. Son elementos procedentes de los distintos grupos 

de interés: preguntas parlamentarias, quejas y sugerencias recogidas, 
denuncias ante distintos organismos oficiales, resultado de encuestas, 
entre otros. 
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- Petición de información formal de los indicadores GRI. Se remite lo 
previamente determinado en el grupo de trabajo, lo que compete a cada 
uno de los responsables previamente establecidos. 

 
- Envío del borrador de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa a 

cada miembro del Grupo de Trabajo. Se trata de comprobar que en la 
misma ha existido un fiel reflejo de la información de la que se es 
responsable. 

 
- Sometimiento de la Memoria RSC a la Dirección Adjunta Operativa y las 

Subdirecciones Generales.  Se trata de obtener formalmente cuantas 
observaciones quieran realizar antes de proponer su difusión. 

 
- Elevación de la Memoria al Director General.  Se procede a exponer al 

Director General el contenido de la Memoria como paso previo a su 
difusión interna y externa. 

 

Clasificación 
 

De acuerdo con las recomendaciones para la confección de una Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa de Global Reporting Initiative, la Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa de Guardia Civil ha obtenido el nivel de 
aplicación que se muestra: A. 

 

Contacto  
 

Para dirigir sus consultas, quejas, sugerencias o felicitaciones referentes a esta 
Memoria, la Guardia Civil pone su a disposición los siguientes canales: 

 
- Correo electrónico: sugerencias@guardiacivil.org   
- Presencial y postal: Oficina de Información y Atención al Ciudadano, Calle 

Guzmán el Bueno nº 110, 28071, Madrid 
- Páginas en Internet:  

o http://www.guardiacivil.es/ 
o https://sede.guardiacivil.gob.es/ciudadano/inicio 

- Teléfono: 900.101.062. 
- Twitter: @guardiacivil   
- Facebook: https://www.facebook.com/GuardiaCivil.es 
- Youtube: http//:www.youtube.com/user/guardiacivil 
- Flickr: https://www.flickr.com/photos/guardiacivil 
- Tumblr: canalguardiacivil.tumblr.com 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 19 de 219 

1. UNA GUARDIA CIVIL EFICAZ Y EFICIENTE  

1.1. Organización y estructura de la Guardia Civil 
 

La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública, de naturaleza militar, que 
forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844 cuando por Real Decreto, se crea 
la Guardia Civil como un “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y 
Caballería”, con “la denominación de Guardias Civiles”. 
 
De acuerdo con la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, 
destinos y medios y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos, situaciones 
del personal y misiones de naturaleza militar. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la Dirección 
General de la Guardia Civil es un órgano directivo dependiente de la Secretaría 
de Estado de Seguridad. Su titular tiene rango de Subsecretario. 
 
Su organización central viene recogida en la Orden PRE/422/2013, de 15 de 
marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales 
de la Dirección General de la Guardia Civil, teniendo su sede central en Madrid, 
C/ Guzmán el Bueno, 110. 
 
Su organización a nivel periférico se desarrolla en el Real Decreto 1997/367, de 
14 de marzo. Tal y como en la misma se recoge, la Guardia Civil se organiza en 
Zonas, correspondientes a las comunidades autónomas, Comandancias, a nivel 
provincial, Compañías, a nivel comarcal y Puestos, a nivel local.  
 
En el Anexo I  se presenta la organización de la Dirección General de la Guardia 
Civil, tanto a nivel de órganos centrales como en su organización periférica. 
 
Bajo la perspectiva de ofrecer siempre un mejor servicio a los ciudadanos y de 
economizar medios, de forma permanente se realiza un estudio de mejora de la 
organización de las Unidades, Centros y Organismos de la Guardia Civil. Fruto de 
ese trabajo, los datos de variación de la organización correspondientes a 2014 se 
relacionan en el Anexo II . 
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1.2. La Gestión Estratégica 
 

La gestión estratégica es un proceso global 
que apunta a la eficacia, integrando la 
planificación estratégica con otros sistemas de 
gestión como pueden ser el de calidad o el de 
responsabilidad social, a la vez que implica a 
todos los gestores en el desarrollo e 
implementación estratégicos. 
 
La Guardia Civil empezó a introducir en sus procesos de planeamiento estratégico 
criterios cada vez más analíticos y racionales, adaptándose a lo que era habitual 
en las organizaciones de los años noventa. Nuestra experiencia de años, basada 
en una norma interna, la Orden General número 34, de 29 de diciembre de 1998, 
de Sistema de Planeamiento de la Guardia Civil, facilitó la adopción de un modelo 
de desarrollo de la estrategia basado en el análisis DAFO y el denominado 
Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI). 
 
Para comunicar la Estrategia a los miembros de la Guardia Civil y al conjunto de 
los ciudadanos, se ha elaborado el Mapa Estratégico, en el que se puede 
visualizar la estrategia global del Cuerpo, sus objetivos estratégicos y los vínculos 
y relaciones entre los mismos. El Mapa está disponible en el Anexo III . 
 
El conocimiento y control de las relaciones que existen entre los objetivos, 
permitirán que alcanzando los objetivos del nivel inferior se coadyuve a la 
consecución de los objetivos del nivel superior, de tal forma que un conjunto de 
objetivos estratégicos relacionados entre si conforman lo que en el modelo se 
denominan las líneas estratégicas.  
 
De esta forma, mediante el Mapa Estratégico cada componente del Cuerpo podrá 
identificar cómo su trabajo contribuye a alcanzar alguno de los objetivos de la 
Institución y, de alguna manera, cómo colabora en la consecución de los objetivos 
superiores, implicando de esta forma a todos con la Guardia Civil. 
 
Y, ¿de qué forma se refleja el Cuadro de Mando Integral?. En la Guardia Civil, 
como en muchas de las organizaciones del Sector Público, la perspectiva 
financiera no adquiere la importancia que se le concede en las empresas 
privadas, mientras que, por contra, cobra mucho más protagonismo el enfoque 
hacia el ciudadano, como demandante y receptor de nuestros servicios. 
 
Este enfoque obliga a una redefinición en nuestro mapa de las cuatro 
perspectivas definidas en el CMI: en primer lugar, la perspectiva financiera cede 
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su primacía a la perspectiva externa, que responde a la forma en que vamos a 
satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y las de determinados grupos 
de interés (administraciones públicas, otros cuerpos de seguridad nacionales e 
internacionales, etc.), y que por ello es situada en la cúspide del mapa. Esta 
perspectiva da respuesta a la pregunta, ¿Qué conjunto diferenciado de ventajas 
vamos a ofrecer a nuestros ciudadanos y grupos de interés?. 
 
Después, encontramos la perspectiva de los procesos internos, que responde a la 
necesidad de orientar las actividades internas de la Guardia Civil en aquellos 
procesos críticos para la consecución de los objetivos de ciudadanos y grupos de 
interés, es decir, para la consecución de los objetivos del nivel inmediatamente 
superior. Da respuesta a la pregunta, ¿en qué procesos tenemos que ser 
excelentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes?. 
 
Por otro lado, la perspectiva sobre aprendizaje y desarrollo, la hemos 
transformado en nuestro mapa en la perspectiva de capital humano y 
organizativo, que integra todos los esfuerzos desarrollados en materia de 
recursos humanos, abordando cuestiones como los valores, la carrera 
profesional, la conciliación o el derecho de asociación, que nos permitirán poder 
conseguir los objetivos asociados a los procesos internos. Esta perspectiva da 
respuesta a la pregunta, ¿en qué aspectos de los recursos humanos nos tenemos 
que centrar para cumplir los objetivos de la perspectiva de procesos internos?. 
 
Por último, en la base de nuestro Mapa Estratégico hemos colocado la 
perspectiva financiera, denominándola perspectiva del capital físico, y acogiendo 
en la misma los esfuerzos en recursos materiales y financieros que nos permitirán 
ser excelentes en los procesos internos clave. Da respuesta a la pregunta, ¿en 
qué aspectos de los recursos materiales nos tenemos que centrar para cumplir los 
objetivos de la perspectiva de procesos internos?. 
 
La implantación en 2014 de un sistema de Responsabilidad Social Corporativa en 
la Guardia Civil está estrechamente relacionada con la estrategia. Así, si 
observamos los objetivos estratégicos contenidos en el Mapa vemos como 
guardan una cierta relación con los propios de la RSC. A título de ejemplo, de los 
12 objetivos estratégicos a los que están conectados los objetivos de la RSC, 
como luego veremos en cada uno de los apartados de “Retos” y el punto 6.2, 
podríamos reseñar los siguientes: 
 

• C02, afianzar la seguridad de los ciudadanos y prestar auxilio, atención e 
información con cercanía y calidad 

• P04, mejorar las respuestas a las demandas de seguridad, información y 
atención al ciudadano 
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• P06, promocionar las relaciones con la comunidad y el conocimiento de 
nuestra Institución 

• R01, promover el desarrollo de la carrera profesional de las personas 
• R03, mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
• R04, fomentar el uso de los cauces de comunicación y participación 
• R05, mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como 

fundamento de identidad corporativa y de cohesión interna 
• R06, impulsar las tecnologías de la información y las comunicaciones como 

herramienta fundamental para la prestación del servicio, el acceso al 
ciudadano y el impulso de la I+D+i 

• R07, ser más eficaces en la captación de recursos  y más eficientes en su 
gestión. 

 

1.3. La actuación de la Guardia Civil en el territo rio nacional 
 
La Constitución establece en su artículo 104 que es misión de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado "proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Como desarrollo de este artículo, 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
define las competencias funcionales y territoriales de los diferentes Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
 
Como uno de los componentes fundamentales de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, la Guardia Civil ejerce las siguientes funciones: 
 

• Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales 
ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades competentes, en el 
ámbito de su competencia. 

• Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

• Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que lo requieran. 
• Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 
• Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 
• Prevenir la comisión de actos delictivos. 
• Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 

elaborando los informes técnicos y periciales necesarios. 
• Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 

seguridad ciudadana. 
• Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave 

riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
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En el ejercicio de esas competencias, dejando aparte las que les corresponden a 
las diferentes policías autonómicas en su territorio y teniendo en cuenta que a la 
Policía Nacional le corresponde el ejercicio de las que le asigna la Ley 2/1986 en 
las capitales de provincia y en aquellos núcleos urbanos que el Gobierno 
determine, por exclusión, la Guardia Civil es responsable en el resto del territorio 
nacional y en el mar territorial, alcanzando en el marco del ejercicio de esas 
competencias exclusivas (seguridad ciudadana), el 84,53% del territorio nacional. 
 
Así mismo, de modo específico el Instituto tiene legalmente asignadas como 
competencias funcionales, que ejerce en el 100% del territorio, el control de 
armas y explosivos, el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones para evitar y 
perseguir el contrabando, la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte por vías 
interurbanas –a excepción del País Vasco y Cataluña-, la custodia de costas, 
fronteras, puertos y aeropuertos, la protección de la naturaleza, la conducción 
interurbana de presos y detenidos y cualquier otra que le atribuya la legislación 
vigente.  
 
En sus relaciones interdepartamentales, cuenta con una conexión especial en 
materia de policía judicial con el Ministerio de Justicia (jueces y tribunales), con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como resguardo fiscal del 
Estado y se relaciona de una forma muy directa con el organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico en lo referente a la actuación de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. 
 
En general, la Guardia Civil vela por la aplicación de todas las leyes y 
reglamentos, sean estatales, autonómicos o locales, denunciando cualquier 
infracción a la Administración correspondiente. En este sentido, durante el año 
2014 se llevaron a cabo 460.441 actuaciones en apoyo de las Comunidades 
Autónomas, tal y como se detalla en el Anexo IV . 
 
Por otro lado, dentro del ámbito puramente militar, la Guardia Civil tiene 
capacidad para intervenir en misiones de carácter militar, tal y como se recoge en 
el artículo 2 del Real Decreto 1438/2012, de 5 de noviembre, entendiendo que 
“son misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil las 
que dicho Cuerpo, por su naturaleza militar y preparación policial, es capaz de 
desempeñar mediante la integración de miembros de la Guardia Civil o de 
Unidades del Cuerpo en estructuras militares de las Fuerzas Armadas españolas 
y, excepcionalmente, en las de una organización internacional”. 
 
Estas misiones serán encomendadas por el Ministro de Defensa, previa consulta 
con el Ministro del Interior y en su cumplimiento, los guardias civiles dependerán 
del Ministro de Defensa. 
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1.4. Enfoque internacional  
 
El mundo global en el que vivimos implica que cada día sea más importante la 
acción exterior del Estado. 
 
En el ámbito del Ministerio del Interior, esta acción exterior se ve reflejada 
fundamentalmente en tres ámbitos: 
 

• Cooperación con otras policías u organismos internacionales 
• Soporte a la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

(MAEC) 
• Participación en operaciones de gestión de crisis 
 

La Guardia Civil posee unas capacidades que la hacen idónea para asumir estas 
responsabilidades. Su carácter dual policial-militar, la preparación de sus 
miembros y el convencimiento de que la seguridad interior de un país empieza 
más allá de sus fronteras, hace que cada vez sea más numerosa la presencia de 
guardias civiles fuera de nuestro territorio. 
 
Esta presencia tiene su reflejo en la participación permanente de miembros del 
Cuerpo en organismos internacionales donde se toman decisiones, tanto a nivel 
europeo como en el ámbito de Naciones Unidas, se definen iniciativas o se 
diseñan estrategias en el ámbito de la seguridad. 
 
También es frecuente encontrarse guardias civiles cooperando con otras fuerzas 
policiales en operaciones contra el terrorismo, la inmigración irregular, el control 
de fronteras o el crimen organizado. 
 
En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Guardia 
Civil apoya la acción del Estado reforzando la seguridad de embajadas en países 
de alto riesgo y destacando consejeros y agregados de interior como apoyo a las 
Embajadas, al tiempo que facilitan la cooperación policial. 
También se llevan a cabo acciones en apoyo de iniciativas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante AECID). 
 
Por último, su doble carácter policial y militar, hace del Cuerpo de la Guardia Civil 
una herramienta idónea para ser desplegada fuera de nuestras fronteras en 
apoyo a misiones de gestión de crisis, tanto de naturaleza militar como civil, o 
humanitarias, donde se refleja una vez más su vocación benemérita de la que nos 
sentimos orgullosos todos los que formamos parte de este Cuerpo. 
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En este sentido, a diciembre de 2014, la Guardia Civil prestaba servicio en un 
total de 10 misiones internacionales: 
 

• RSM en Afganistán   

• EUFOR-RCA en República Centro Africana  

• UNIFIL HIDALGO en Líbano  

• EUPOL-COPPS en Palestina  

• EUCAP-SAHEL en Mali   

• MINUSTAH-CIVPOL en Haití  

• EUBAM-LIBIA en Libia  

• EUBAM-RAFAH en Israel  

• EUMM-GEORGIA en Georgia  

• EULEX-KOSOVO en Kosovo  

Bajo la organización de Naciones Unidas, también participó con personal en la 
zona en dos Asistencias Técnicas, vinculadas a los tribunales especiales del 
Líbano y para la ex Yugoslavia. También participó en 12 proyectos europeos 
financiados por la Unión Europea (UE) en materia de inmigración, seis de 
cooperación con Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau y Mali 
y otros seis en el ámbito de la agencia europea FRONTEX. 
 
Seguimos manteniendo una especial relación con las autoridades de Marruecos 
con la finalidad de desarrollar la cooperación transfronteriza en materia policial 
para prevenir y coordinar la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, 
el tráfico de drogas y de armas, la inmigración irregular y la trata de seres 
humanos. 
 
También nos encontramos presentes en Consejerías y Agregadurías de Interior y 
en los Destacamentos de Seguridad en Embajadas, Representaciones 
Permanentes y Consulados, en países tan lejanos como Paquistán, Colombia o 
Chile. 
 
Resulta relevante la participación de la Guardia Civil en organismos y agencias 
internacionales como la Comisión Europea, la Secretaría General del Consejo 
Europeo, el Parlamento de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción 
Exterior, EUROPOL, FRONTEX, el Cuartel General de la Fuerza de Gendarmería 
Europea, la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía, el Departamento de la 
Oficina de NNUU (UNOV/DM/SSS) y la Oficina europea de Patentes. 
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La Guardia Civil participa en el proyecto EUPST (European Union Police Services 
Training), financiado parcialmente por la Unión Europea, en el que se pretende 
formar a 2.400 policías de la Unión Africana, países contribuyentes a las misiones 
CSDP y países miembros de la UE, con el objetivo de que puedan ser 
desplegados en escenarios de crisis. 
 
A través del Proyecto de EUPTS se formaron durante 2014, a cargo de la Royal 
Marechaussee de Holanda, a 400 policías pertenecientes a la Unión Europea, 
Unión Africana y países contribuyentes a la Política Común de Seguridad y 
Defensa, quienes participaron en la conferencia denominada “Police Integrity 
Building” y en una sesión formativa.  En la formación cabe reseñar la participación 
de 31 componentes de la Guardia Civil. 
 
Igualmente cabe destacar el papel del Centro de Adiestramientos Especiales 
(CAE) como centro de formación especializado en impartir enseñanzas sobre tiro, 
protección de personas e instalaciones, control de masas, operaciones 
internacionales e intervención operativa, entre otras materias.  
 
En los últimos años ha impartido formación sobre gestión de crisis y medidas de 
seguridad en ambiente hostil dirigidas al personal que vaya a desempeñar 
funciones en terceros países.  Dada la importancia que le da a su formación, el 
CAE ha solicitado y obtenido la certificación europea de homologación como 
centro de formación en gestión civil de crisis, sello “ C3MC-Label para el curso 
HEAT europeo ” ( Certified EU Civilian Crisis Management Course ), siendo el 
primer centro policial que la consigue en España .  Esta certificación se ha 
obtenido en el marco del Programa europeo ENTRI  (Europe’s New Training 
Initiative for Civilian Crisis Management), que está respaldado por la UE, NN.UU, 
OSCE y la Unión Africana. A él se encuentran adheridos 13 centros de enseñanza 
de 13 países europeos. 
 
La Guardia Civil participa igualmente de forma activa en el Centro de Excelencia 
contra Artefactos Explosivos Improvisados (COE C-IED), creado por el Ministerio 
de Defensa en 2007, que investiga los sistemas de desactivación y neutralización 
de estos dispositivos. 
 
Por lo que respecta al ámbito de Policía Judicial, en el Anexo V se presenta la 
participación activa en el área internacional de la Guardia Civil en diversos 
ámbitos.  
 
En las funciones asignadas a Guardia Civil de Fiscal y Fronteras existe un amplio 
enfoque internacional de las actividades, que se detalla en un informe que se 
adjunta al presente documento en el Anexo VI. 
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Por otro lado, a nivel institucional durante el pasado año 2014, la Jefatura del 
Servicio de Protección de la Naturaleza también participó en eventos de carácter 
internacional, tal y como se refleja en el Anexo VII . 
 
Una muestra de la calidad del personal que conforma la Institución es el hecho de 
que, un año más, los guardias civiles se han encontrado presente como 
formadores en Centros de Enseñanza tan relevantes como los correspondientes a 
la Gendarmería Nacional Francesa o al Arma de Carabineros de Italia. 
 
Igualmente, miembros de diferentes cuerpos policiales extranjeros reciben 
formación en las Academias de la Guardia Civil. 
 
Un aspecto importante en lo que se refiere al enfoque internacional de la Guardia 
Civil es el coste que esta implicación supone a la Institución. La siguiente tabla 
muestra la relación de importes invertidos en 2014 en la acción exterior de 
nuestras Unidades. 
 

GASTOS DIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUARDIA CIVIL EN EL 
EXTERIOR – 2014 

 

UNIDAD NÚMERO 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
(I) 

REEMBOLSAN  
(R) 

GASTOS 
(I-R) 

Jefatura de Policía 
Judicial 

410 480.354,11 € 32.579,02 € 447.775,09 € 

Jefatura Unidades 
Especiales y 
Reserva 

54 389.117,30 € 4.089,69 € 385.027,61 € 

Jefatura 
Información 

146 289.850,56 € 0,00 € 289.850,56 € 

Jefatura Fiscal y 
Fronteras 

287 4.631.365,09 € 3.288.295,64 € 1.343.069,45 € 

SEPRONA 14 12.263,53 € 0,00 € 12.263,53 € 
CECOR 40 41.585,65 € 21.591,98 € 19.993,67 € 
ZONAS 91 39.850,98 € 0,00 € 39.850,98 € 
SECI 220 1.603.839,27 € 400,00 € 1.603.439,27 € 

TOTAL 1.262 7.488.226,49 € 3.346.956,33 € 4.141.270,16 € 
Nota: solo incluye los gastos directos de la activi dad 

 
1.5. Impacto presupuestario de la Guardia Civil 
 
Las medidas incorporadas a los presupuestos anuales de contención del gasto 
público, que han sido adoptadas en los últimos años, como consecuencia de la 
obligación impuesta al Gobierno por la Comisión Europea (Plan de Estabilidad y 
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Crecimiento, Recomendaciones,…) en aras al cumplimiento del objetivo de déficit 
público, nos ha llevado, como al conjunto de la Administración, a ser más 
eficientes y racionales en el empleo de los recursos públicos, manteniendo en 
todo momento los niveles de operatividad necesarios para cumplir con la misión 
legalmente encomendada. 
 
Durante el año 2014 se mantuvo el impacto de las medidas de control del gasto 
ya previstas en el presupuesto del año 2013, especialmente en lo que se refiere al 
mantenimiento del esfuerzo de contención en el gasto de personal, si bien con la 
vista puesta en una cierta relajación a partir del año 2015, año para el cual ya se 
preveía un cierto incremento en la oferta de empleo público. 
  
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LA GUARDI A CIVIL 

El presupuesto final de la Dirección General de la Guardia Civil en 2014 ascendió 
a 2.735,87m€ (millones de Euros), lo que supone una leve reducción del 0,17 % 
con respecto a 2013. No obstante, se ha mantenido el porcentaje del PIB 
dedicado a la Guardia Civil que supone el 0,25%. 

La partida más significativa la constituyen los gastos del personal, que suponen 
2.320,85m€, partida que ha sufrido una reducción con respecto al ejercicio 
anterior del 1,67 %. Los ajustes más importantes en esta partida se derivan de la 
congelación salarial del sueldo de los funcionarios públicos trasladada de 
ejercicios anteriores y la disminución del número de efectivos derivado de una 
menor oferta de empleo público. 

El grado de ejecución presupuestaria se sitúa en niveles máximos, con el 99,36%, 
aunando el cumplimiento de los objetivos previstos con la reducción de las 
dotaciones presupuestarias. Si bien se han producido algunas insuficiencias de 
crédito en el Capítulo 2, estas son de muy escasa cuantía, significando un 0,01% 
sobre el total ejecutado. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO – 2014 

CAPÍTULOS  
DE GASTO 

APROBACIÓN 
GASTO 

CRÉDITOS 
COMPROMETIDOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

GRADO 
EJECUCIÓN 

1 Personal 2.317.878.694 2.317.778.212 2.316.719.989 99,82% 

2 Gastos corrientes 353.266.337 353.230.547 350.187.830 97,06% 

3 Gastos financieros 85.181 85.181 84.463 86,78% 

4 Transferencias corrientes 2.733.592 2.733.592 2.731.322 99,15% 

6 Inversiones reales 50.517.550 50.125.888 48.487.839 94,78% 
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7 Transferencias de capital 65.371 65.371 65.371 60,98% 

8 Activos financieros 46.697 46.697 46.697 99,10% 

9 Pasivos financieros 72.000 72.000 71.150 98,00% 

TOTALES 2.724.665.422 2.724.137.488 2.718.394.661 99,36% 

 

Se continúa con las políticas de racionalización de los gastos corrientes en bienes 
y servicios, trabajando en la línea de avanzar en la centralización de los 
suministros y los servicios logísticos comunes para el mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

El esfuerzo en mantenimiento y conservación de los cuarteles, conceptos 212 y 
630, alcanzó los 38,3m€, mientras que la inversión en obra nueva, concepto 620, 
se centró a grandes rasgos en la construcción del nuevo edificio en la Academia 
de Oficiales en Aranjuez, dedicando unos 10,2 m€. 

En los Capítulos 4 y 7 de transferencias corrientes y de capital respectivamente, 
se destacan las medidas de promoción del ejercicio de los derechos de los 
guardias civiles, mediante la ayuda de 60.000 euros a las asociaciones 
profesionales y dentro del programa de Formación, la transferencia de 2.380.000 
euros al Centro Universitario de la Guardia Civil. 
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La distribución del gasto por programas presupuestarios pone de manifiesto el 
esfuerzo económico realizado para cumplir con las funciones que por mandato 
constitucional tienen atribuidas los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y en especial la Guardia Civil. La evaluación de los 
programas públicos es el instrumento idóneo para determinar si un programa está 
operando eficientemente y poder ponderar sus logros respecto a los resultados 
esperados. A continuación, recogemos el gasto de la Guardia Civil, por programas 
de gasto y el grado de ejecución alcanzado en el ejercicio. A falta de la anterior 
evaluación, el grado de ejecución ofrece el nivel alcanzado en el empleo de los 
recursos dentro de cada programa, con lo cual demuestra el nivel de empeño 
mostrado por el gestor para no desatender los objetivos encomendados por el 
poder público.  
 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO - 2014 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

 
131N Formación 
 

39.530.525,93 98,36% 

 
131O Reserva 
 

210.514.440,53 99,81% 

 
132A Seguridad Ciudadana 
 

2.446.549.347,35 99,34% 

 
132C Lucha contra la droga 
 

21.552.707,11 99,88% 

 
TOTAL 
 

2.718.147.020,92 99,35% 
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El programa “Seguridad Ciudadana” con una dotación inicial de 2.462,9m€ es el 
de mayor peso económico. El normal funcionamiento de las instituciones públicas 
y privadas, el mantenimiento de la paz y la convivencia y el libre y pacífico 
ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, son objetivos 
fundamentales para el sostenimiento de un Estado democrático, por lo que deben 
contar con el soporte presupuestario adecuado. 
 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. EFICIENCIA Y EC ONOMÍA 
DEL GASTO  
 
Los indicadores propuestos a continuación han sido diseñados con el objeto de 
medir la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, siempre escasos y 
ofrecer información sobre la relación entre las diversas magnitudes económicas 
de esta Institución.  

PRINCIPALES INDICADORES DE EFICIENCIA EN RECURSOS NATURALES Y 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 2012-2013 

Indicadores de Eficiencia  2012 2013 

Consumo de Electricidad (kWh) 81.073.791 67.827.574 

Consumo de Gasóleo (kWh) 40.975.082 39.152.228 

Consumo de Gas natural (kWh) 24.683.761 35.055.294 

Consumo de Propano (kWh) 2.173.178 2.660.977 

Combustible de locomoción (Litros) 41.029.634 39.419.646 

 Evolución 2012-2013  

Promedio reducción de Emisiones CO2 (%)  - 5,96 

Nota: los datos de consumos de los cuatro primeros elementos correspondientes a 
2014 no están cerrados a fecha de confección de la memoria 

 

Se muestra una tendencia positiva en la reducción de consumos de electricidad y 

otros combustibles, lo que supone por parte de la Guardia Civil la adopción de 

medidas eficiencia energética dentro del anterior marco del Plan de Austeridad 

2011-2013 aprobado por el Gobierno, y su preocupación por la conservación 

global del medio ambiente.   También se puede observar el crecimiento del 

consumo de Gas Natural como consecuencia de la apuesta institucional por este 

combustible. 

  

Asimismo, optimizar los recursos energéticos, combinado con una austeridad en 

el gasto, es uno de los objetivos específicos al que se ha comprometido la 

Guardia Civil con la implantación, control y seguimiento de las medidas que se 
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adoptan en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la 

Administración General del Estado (PAEE-AGE) que se detalla en el Capítulo 5 

de la presente Memoria. Uno de sus resultados más significativos, como se 

observa en el Cuadro anterior, es la reducción en la emisión de gases CO2, que 

pone de manifiesto el compromiso de la Guardia Civil con el medio ambiente. 

 
INGRESOS OBTENIDOS. EVOLUCIÓN 2013 - 2014  
 
La participación de la Guardia Civil en diferentes operaciones y proyectos 
europeos ha sido financiada significativamente por aportaciones de la Unión 
Europea. La prestación de servicios tales como protección de sedes judiciales en 
las comunidades autónomas como aportaciones para mejorar en las 
infraestructuras de la Guardia Civil por las Administraciones de ámbito local; han 
supuesto una obtención de ingresos y la consecuente generación para los 
presupuestos de la Guardia Civil. En los gráficos siguientes se muestra el origen 
de estos ingresos y su proporción, siendo la de mayor peso específico las 
aportaciones de la Unión Europea.  
 

INGRESOS OBTENIDOS 2014 
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INGRESOS OBTENIDOS 2013 

 

Si bien es cierto que la proporción de ingresos se ha mantenido prácticamente 

constante en estos años, se ha producido una disminución de las aportaciones 

provenientes de la Unión Europea, pasando de una aportación de 37.766.000€ a 

24.484.000€. 

APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS 
 
Especial atención merecen las transferencias que la Guardia Civil ha realizado a 
otras entidades de interés público y sin ánimo de lucro con la siguiente 
distribución: 
 

Entidad Cuantía 
Presupuestada  

Centro Universitario Guardia Civil 2.380.000 

Colegio Huérfanos 5.000 

Asociaciones profesionales 60.000 

Fundación Guardia Civil 19.000 

Organismos Internacionales 43.000 

Cooperación policial internacional 264.000 

 
EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATA CIÓN 
 
La contratación pública y su acceso al mercado global exige, además del 
cumplimiento de la legalidad, la incorporación de los principios de buena gestión 
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financiera: la economía, eficacia y eficiencia y, en general, de transparencia, 
sostenibilidad medioambiental e igualdad de género.  
 
Es fundamental la incidencia que en materia de Responsabilidad social, ha tenido 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. De acuerdo con su exposición de motivos, la 
transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno 
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Una obligación concreta 
es la incorporación del sector público estatal al Plan Nacional de Responsabilidad 
Social Corporativa (tal y como reza en su disposición adicional séptima). Es por 
ello, que la ejecución presupuestaria se dirige al cumplimiento de los objetivos de 
las políticas de gasto en materia económica, de igualdad de oportunidades, 
medioambiental, seguridad ciudadana, formación, etc., exigiendo no solo el 
cumplimiento de la legalidad y de los principios de economía, eficacia y eficiencia, 
sino también “gastar” de forma responsable. 
 
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ha permitido 
introducir criterios sociales y medioambientales que impulsan un modelo de 
gestión responsable que vela tanto por la competitividad como por el desarrollo de 
las personas y el respecto al medio ambiente. Las prácticas en la contratación 
atienden especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen 
gobierno corporativo y el medioambiente, el consumo sostenible y otro tipo de 
aspectos que tienen relación directa o indirecta con una política de contratación y 
compras públicas responsables, no sólo a nivel legal, sino a nivel de 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
En aras a estos principios, la Guardia Civil está trabajando en potenciar los 
sistemas abiertos de contratación, con el fin de promocionar la publicidad y la libre 
concurrencia. No obstante, el volumen de contratación menor sigue siendo muy 
elevado debido a la dispersión geográfica de los efectivos y la consiguiente 
descentralización del gasto. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - 2014 

Procedimiento Capítulo I Capítulo II Capítulo VI  TOTALES 

Contratación centralizada  38 115 153 
Procedimiento abierto 124 621 121 866 
Procedimiento negociado 2 129 55 186 
Contratación menor 174 3.777 482 4.433 

TOTALES 300 4.565 773 5.638 
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO - 2014 

 

 
En este sentido, conscientes de la importancia que tiene para España el impulso 
de su actividad empresarial, la Guardia Civil viene participando activamente desde 
hace años en determinados proyectos presentados en las convocatorias del 
Programa Marco de la Unión Europea, cuyo ámbito es el impulso de la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i).  

 
1.6 Retos 
 
En el periodo 2015-2018, la Guardia Civil pretende progresar en la consecución 
de una serie de objetivos que considera prioritarios en materia de compromisos 
con la sociedad –ligados a su labor institucional- y con la economía. A 
continuación se exponen los objetivos establecidos en este ámbito, ligados a los 
objetivos estratégicos (relativos a “Grupos de Interés”, “Procesos Internos” y 
“Capital Físico”) que figuran en el Mapa, así como los indicadores asociados y su 
resultado en 2012, 2013 y 2014. Así mismo, se recoge una tentativa de medidas 
para alcanzarlos, medidas que pueden ser realizables en el corto, medio o largo 
plazo que se encuentran al alcance del grupo de trabajo de RSC. 
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OBJETIVOS E INDICADORES 
“UNA GUARDIA CIVIL EFICAZ Y EFICIENTE” 

 
 

MEDIDAS 
“UNA GUARDIA CIVIL EFICAZ Y EFICIENTE” 

 
Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPA 

1. 
Adscribirse al Foro de Contratación Socialmente Responsable 
(medio plazo) 

S.G. APOYO 

OBJETIVO 
RSC OBJETIVO 

MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Dar una respuesta policial eficaz y actualizada par a el desarrollo de la Política de Seguridad del 
Gobierno 

C011 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia ec onómica y la corrupción 

C011-01 

Valor de las aprehensiones y bloqueos 
generados  (productos financieros, inmuebles y 
bienes muebles) a raíz de operaciones 
realizadas contra las redes criminales 
dedicadas al blanqueo de capitales (millones 
€) 

97 486 144 

C011-02 Operaciones contra la corrupción 113 107 67 
C012 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia me dioambiental 

C012-01 
Servicios realizados para la protección del 
medioambiente 

171.736 180.789 182.891 

C013 Optimizar las actuaciones contra los grupos más vulnerables 

C01 

C013-01 
Puntos de Atención Especializada (PAEs) 
existentes para atender las necesidades de los 
colectivos más vulnerables 

276 275 275 

Potenciar la participación y representación a nivel  internacional y, de forma especial, en el 
ámbito de la UE 

P081 
Participar a nivel internacional en aquellos ámbitos en los que se deciden sobre 
cuestiones de seguridad con repercusión social, económico o medioambiental 

P081-01 
Reuniones internacionales en las que participa 
el SEPRONA (número) 

13 9 17 

P081-02 
Representantes en foros europeos y en NN.UU 
(número) 

46 46 46 

P082 
Maximizar la inversión en el exterior para reforzar nuestra participación en los asuntos 
que afectan al Instituto 

P08 

P082-01 Coste del enfoque internacional (millones €) 4,1 3,07 2,88 
Ser más eficaces en la captación de recursos y más eficientes en su gestión 

R071 Optimizar la obtención de los recursos a gestionar 
R071-01 Presupuesto inicial asignado (millones €) 2.615 2.659 2.733 
R071-02 Fondos europeos asignados (€) 26.578.642 20.842.175 22.798.975 
R072 Gestionar de forma eficiente los recursos asignados  

R072-01 Presupuesto ejecutado (%) 99,36 99,59 94,93 

R07 

R072-02 Contratos tramitados por procedimiento abierto 
(%) 

63,37 52,66 56,36 
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2. LEGALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES 
2.1. Marco legal de referencia  
 
En la Constitución de 1978, sin que se nombre de forma explícita a la Guardia 
Civil, se recoge en su articulado la posibilidad de la existencia de Institutos 
armados con disciplina militar1. Se da de esta forma cabida al Cuerpo de la 
Guardia Civil, creado mediante Real Decreto en 1844. 
 
El escenario existente en el momento de la promulgación de la Constitución se 
termina de dibujar con la publicación de la Ley 55/78, de 4 de diciembre, de la 
Policía. 
 
Esta Ley configuró los Cuerpos de Seguridad del Estado en base a la Policía y a 
la Guardia Civil. 
 
El mando superior de los Cuerpos de Seguridad del Estado recaía en el Ministro 
del Interior y era ejercido directamente por el Director de la Seguridad del Estado, 
de quien dependían las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. 
 
La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos 
de la Defensa Nacional y la Organización Militar, vigente hasta el año 2005, hacía 
referencia en su Título VI a la Guardia Civil y a su doble carácter civil y militar. 
 
No obstante, la norma que podría considerarse básica para el desarrollo del 
actual modelo policial español y, en concreto, de la actual Guardia Civil, es sin 
duda la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (en adelante LOFCS), que responde al requerimiento constitucional 
señalado en el artículo 149.1.292. 
 
La LOFCS configura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través 
de dos Institutos Armados siendo la Guardia Civil de naturaleza militar. 
 
En consecuencia, la Guardia Civil depende del Ministerio del Interior en el 
desempeño de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica 2/1986 y del Ministro 
                                                 
1 Artículo 28 de la Constitución española de 1978: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. 
La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a 
los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar  y regulará las peculiaridades de su ejercicio 
para los funcionarios públicos[…]”..  
 
2 Artículo 149.1.29: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 29.ª 
Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades 
Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que 
disponga una ley orgánica”.  
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de Defensa en el cumplimiento de las misiones de naturaleza militar que éste o el 
Gobierno le encomienden, sin perjuicio de que, en tiempo de guerra y, en su caso 
durante el estado de sitio, dependa exclusivamente del Ministro de Defensa. 
 
Con respecto a la Guardia Civil, la LOFCS establece un sistema de relaciones y 
dependencias, tanto de forma exclusiva como compartida, con respecto a esos 
departamentos ministeriales, que vienen a significar el paso definitivo para 
desligar a dicho Cuerpo de su tradicional integración dentro del Ejército de Tierra. 
 
Al Ministro del Interior le corresponde el mando superior sobre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, mando que es ejercido, bajo su inmediata 
autoridad, por el Secretario de Estado de Seguridad, de quien dependen 
directamente las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía y a 
través de quien se coordina la actuación de ambas. 
 
Otra cuestión de gran relevancia que marca la LOFCS es la delimitación de 
competencias, basada fundamentalmente en dos criterios: 
 

• Territorial, definida en su artículo 11, según el cual el Cuerpo Nacional de 
Policía ejercitará sus funciones en las capitales de provincia y en los 
términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, 
mientras que la Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y 
su mar territorial. 

 

• Material, en función de las actividades concretas previstas para cada 
Cuerpo en el artículo 12. 

 
Además, de acuerdo con el actual modelo policial español, las competencias de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben simultanearse y 
coordinarse con el resto de policías autonómicas y locales. 
 
La normativa básica reguladora de los servicios prestados por la Guardia Civil3 se 
encuentra fundamentalmente referenciada en el Anexo VIII , recogiéndose a 
continuación una referencia a las más importantes. 
 
LEYES ORGÁNICAS 
 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(BOE 14-03-1986). 

                                                 
3 Hay disponible en www.boe.es un código electrónico que recoge la legislación básica de la 
Guardia Civil.  
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- Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y 
Deberes de los miembros de la Guardia Civil (BOE 23-10-2007). 

- Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la 
Guardia Civil (BOE 23-10-2007). 

 
LEYES 
 

- Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 
Civil. (BOE 29-11-2014). 

 
REALES DECRETOS Y OTRAS NORMAS REGLAMENTARIAS 
 

- Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se termina la 
organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil (BOE- 
15-03-1997), modificado por el Real Decreto 3486/2000, de 29 de 
diciembre y por el Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio. 

- Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil 
(BOE 17-06-2010). 

- Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de naturaleza 
militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil (BOE 6-11-2010). 

- Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara de 
aplicación para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil el Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas (BOE 6-11-2010). 

- Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de 
aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar 
sobre mando, disciplina y régimen interior (BOE 21-09-2012). 

- Orden Ministerial PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de 
la Guardia Civil. 

- Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de la Guardia Civil, 
por la que se aprueba el protocolo de actuación en relación con el acoso 
laboral y sexual en la Guardia Civil. 

- Orden Ministerial INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la que se regula 
la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias 
civiles. 

- Resolución de 10 de julio de 2014, del Director General de la Guardia Civil, 
por la que se crea el Comité para la igualdad efectiva de mujeres y de 
hombres en la Guardia Civil. 
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2.2. Compromiso con la legalidad internacional 
COMPROMISO CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
 
Como el conjunto de la Nación española, la Guardia Civil tiene un compromiso 
sólido con una serie de organismos e instituciones internacionales con las que 
mantiene un canal permanente de comunicación, asumiendo de forma 
escrupulosa las directrices de preciso cumplimiento a las que nos obligan diversos 
tratados y acuerdos de los que formamos parte. 
 
Este compromiso se acentúa de modo especial en el ámbito de la cooperación 
internacional y, más concretamente, en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo4, lo que afecta de forma directa a la responsabilidad social de la 
administración pública española. 
 
El compromiso con la comunidad internacional puede sintetizarse en: 
 
Naciones Unidas 
 
España cuenta con una Representación Permanente (REPER) ante Naciones 
Unidas (NN.UU) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque con 
una labor que se extiende al conjunto de la administración pública española y por 
ende, a la Guardia Civil. Nuestro Instituto cuenta con un oficial destacado en la 
REPER. 
 
El compromiso con el multilateralismo y con las NN.UU es un eje fundamental de 
la política exterior de España. Nuestra sólida vocación multilateral se basa en la 
convicción de que los desafíos globales a los que se enfrenta la comunidad 
internacional, como el mantenimiento de la paz y la seguridad, la lucha contra la 
pobreza y el fomento del desarrollo sostenible, la promoción, el respeto y la 
protección de los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático, 
solamente pueden ser abordados de manera eficaz en el marco del 
multilateralismo y las NN.UU. 
 
Nuestro país participa activamente, desde hace décadas, en los trabajos de 
Naciones Unidas. España es en la actualidad el sexto contribuyente mundial al 
sistema de NNUU (sumando contribuciones obligatorias y voluntarias) y el noveno 
contribuyente del presupuesto ordinario de la organización. 
 

                                                 
4 Prueba de ello es la vigencia de la Ley 23/1998, de 17 de julio, de cooperación internacional para 
el desarrollo (última actualización publicada el 26 de diciembre de 2013). 
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La elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2016, órgano principal de la 
organización universal en el que la Carta deposita la responsabilidad primordial 
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ha supuesto el 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional del papel de España en el 
mundo y su compromiso con el multilateralismo y los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. A continuación se recogen las diferentes misiones en las que la 
Guardia Civil participa y las resoluciones del Consejo de Seguridad de NN.UU que 
les sirven de soporte. 

 
RESOLUCIONES CONSEJO SEGURIDAD NN.UU (CSNU)5  

 
MATERIA RESOLUCIONES CSNU OBSERVACIONES  
MIHUSTAH (Haití) 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 

(2006), 1743 (2007), 1780 
(2007),1840 (2008), 1892 (2009), 
1908 (2010), 1927 (2010), 1944 
(2010), 2012 (2011),2070 (2012),  
2119 (2013) y 2180 (2014) 

Misión activa 

UNIFIL (El Líbano) 425 (1978), 426 (1978), 1559 
(2004), 1680 (2006), 1701 (2006), 
1773 (2007), 1832 (2008), 1884 
(2009), 1937 (2010), 2004 (2011), 
2064 (2012), 2115 (2013) y 2172 
(2014) 

Misión activa  

EUFOR RCA  
(República 
Centroafricana) 

2121 (2013), 2127 (2013), 2134 
(2014),  
2149 (2014) y  2181 (2014) 

Misión de la UE 
finalizada el 
15/03/2015 

COMPONENTE 
POLICIAL DE LAS 
OMPs 

2185 (2014)  

 
Unión Europea 
 
España, como miembro de la Unión Europea, participa en todos los ámbitos de la 
misma, incluyendo la seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es 
más patente que la seguridad interior empieza a garantizarse desde el exterior. 
 
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Unión Europea fue 
finalmente reconocida como una organización internacional con personalidad 
jurídica propia. 

                                                 
5 http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/. 
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También se ha acabado con la estructura por pilares de la Unión. El anterior 
tercer pilar comunitario, conocido como cooperación policial y judicial en materia 
penal, pasa ahora a tener un único título en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea denominado “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, 
organizado en cinco capítulos: 
 

� Disposiciones generales. 
� Políticas sobre controles fronterizos. 
� Asilo e inmigración. 
� Cooperación judicial y civil. 
� Cooperación policial. 

 
Coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo 
Europeo aprobó el programa plurianual conocido como el “Programa de 
Estocolmo”, que busca el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia 
en la Unión Europea.  
 
La estrategia europea de seguridad 
 
El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europea de 
Seguridad, posteriormente revisada en 2008, con la finalidad de definir los retos 
mundiales y las principales amenazas contra la seguridad de la Unión, 
identificando además los objetivos estratégicos para hacer frente a dichas 
amenazas. 
 
Como principales amenazas para Europa, el mencionado documento contempla 
el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos 
regionales, el debilitamiento de los estados y la delincuencia organizada y 
establece tres objetivos estratégicos :  
 

• hacer frente a las amenazas,  

• construir la seguridad en los países vecinos y, 
• basar el orden internacional en un multilateralismo eficaz. 

 
En este orden de ideas, en marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la 
Estrategia de Seguridad Interior de la UE, documento que presenta las principales 
amenazas y riesgos a los que se enfrenta la UE y entre los que destacan varios 
tipos de delincuencia, como el terrorismo, la delincuencia organizada y grave, la 
ciberdelincuencia, la trata de seres humanos e incluso la violencia juvenil. 
También contempla los desastres naturales y los provocados por el hombre, como 
los incendios forestales o la escasez de energía. 
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La Estrategia de Seguridad Interior de la UE, impulsada por la Presidencia 
española del Consejo de la UE de 2010, pretende dar respuesta a las diferentes 
amenazas y riesgos identificadas en la misma, pero sin crear nuevas 
competencias, sino integrando las estrategias existentes y los enfoques 
conceptuales. 
 
Así mismo, esta Estrategia establece el firme compromiso de seguir avanzando 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia a través de un modelo de seguridad 
europeo que afronte los desafíos de proteger los derechos y libertades, fijándose 
los siguientes objetivos: 
 

• mejorar la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros,  

• combatir las causas de la inseguridad y no solo los efectos, 

• priorizar la prevención y la anticipación, 
• implicar a todos los sectores (político, económico, social, etcétera) que, de 

una forma u otra, desempeñan una función en la protección pública, 

• comunicar las políticas de seguridad a los ciudadanos y, por último, 

• reconocer la interdependencia entre la seguridad interior y exterior en la 
construcción de un enfoque de «seguridad global» en relación con terceros 
países. 

 
En este sentido, cabe enfatizar que esta Estrategia hace especial hincapié en la 
prevención y considera que los Estados miembros han de incrementar sus 
intercambios de información y sacar el máximo partido posible de las nuevas 
tecnologías, consiguiendo con ello tanto poner a los delincuentes a disposición de 
la justicia como prevenir la delincuencia. 
 
¿Dónde estamos? 
 
Es por esto que la Guardia Civil sabe que debe profundizar y poner en marcha 
nuevas iniciativas en el marco de la cooperación en la Unión Europea . 
 
Para ello, actualmente cuenta con representantes en las siguientes Agencias 
Europeas: 
 

� Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX): Es una agencia de la Unión 
Europea (UE) cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las fronteras 
exteriores de los Estados miembros de la Unión. Su sede se encuentra en 
Varsovia (Polonia). Aunque los Estados miembros son responsables del 
control y la vigilancia de las fronteras exteriores, la Agencia facilita la 
aplicación de las medidas comunitarias relativas a la gestión de estas 
fronteras. Actualmente la Guardia Civil cuenta con tres miembros del 
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Cuerpo que prestan sus servicios en calidad de SNE (Seconded National 
Expert), trabajando en la Agencia en calidad de expertos. 

 
En su función de policía de fronteras, la Guardia Civil ha presentado las 
modernas capacidades del nuevo Centro de Coordinación para la 
Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras. Desde esta Unidad se coordinan 
los medios que utilizan las diferentes administraciones, además de 
conformarse como el Centro de Coordinación Internacional (ICC) español 
en el seno del organismo de la Unión Europea para el control de las 
fronteras exteriores (FRONTEX). 

 
� EUROPOL: La Oficina Europea de Policía (EUROPOL) fue creada en 1992 

para explotar a nivel europeo la información sobre actividades delictivas. 
Su sede está en La Haya, en los Países Bajos y su personal incluye a 
representantes de organismos nacionales relacionados con la Justicia: 
policías, agentes de aduanas, servicios de inmigración, etc. El Consejo de 
administración de EUROPOL consta de un representante de cada país de 
la Unión Europea. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros de la UE 
a cooperar estrecha y eficazmente a fin de prevenir y combatir la 
delincuencia internacional organizada. Actualmente, existe un intercambio 
de información estratégica y operativa en el ámbito competencial de la 
Guardia Civil. En este sentido, la Orden General número 8, dada el 15 de 
noviembre de 2012, constituyó el Departamento de Guardia Civil ante 
EUROPOL y, posteriormente, la Instrucción 3/2014, de 28 de enero, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, autorizó los contactos directos entre el 
Cuerpo de la Guardia Civil y la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), 
reconociendo a la Guardia Civil como punto de contacto directo con 
EUROPOL. 

 
� CEPOL: La Escuela Europea de Policía reúne a los funcionarios policiales 

de rango superior con el objetivo de fomentar la cooperación transfronteriza 
en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento de la seguridad y el 
orden público. Creada en 2005 como agencia de la Unión Europea (UE), 
CEPOL tiene su Secretaría en Bramshill (Reino Unido). CEPOL ha 
organizado un total de 86 eventos entre cursos, seminarios o conferencias 
durante el año 2014. Las actividades, que abarcan gran número de temas, 
se llevan a cabo en los centros nacionales de formación policial de los 
Estados miembros, entre los que se encuentran los centros de la Guardia 
Civil. 

 
Además de en las Agencias, la Guardia Civil participó durante 2014 en los 
siguientes Comités: 
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� El Comité de Seguridad Interior (COSI) , representando a la Secretaría de 

Estado de Seguridad. El COSI fue creado bajo la Presidencia española de 
la Unión Europea, tiene como objetivo intensificar la coordinación de las 
actuaciones operativas entre los estados miembros de la UE en materia de 
seguridad interior, concretamente, respecto de la actuación policial, el 
control fronterizo y la cooperación judicial en materia penal. 

 
� El Comité de Coordinación en el ámbito de la Cooperaci ón Policial y 

Judicial en Materia Penal (CATS) debate, desde una perspectiva 
estratégica, expedientes en el ámbito de la cooperación policial y judicial de 
los correspondientes grupos del Consejo, antes de que dichos expedientes 
se envíen al Comité de Representantes Permanentes (COREPER). El 
CATS está formado por los directores y directores generales de los 
ministerios de Justicia y de Interior. Garantiza una mayor eficiencia y 
coherencia de las estructuras de trabajo del Consejo. 

 

� El Comité para los Aspectos Civiles en la Gestión de C risis  (CIVCOM), 
representando al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En 
este caso concreto, la Guardia Civil contribuye al asesoramiento del Comité 
Político y de Seguridad (COPS). 

 

� El Comité Político y de Seguridad (COPS) , bajo la autoridad del Consejo 
y del Alto Representante, ejerce el control político y la dirección estratégica 
de las misiones de gestión de crisis asistido por un grupo de trabajo 
político-militar, el Comité para los Aspectos Civiles en la Gestión de Crisis 
(CIVCOM), el Comité Militar (CMUE) y el Estado Mayor (EMUE).  

 

El Instituto también participa directamente en numerosos Grupos de Trabajo de 
la UE, entre los que pueden destacarse: 
 

• El Grupo de Aplicación de la Ley (GAL). 

• El Grupo de Trabajo sobre Intercambio de información y Protección de 
Datos (DAPIX). 

• El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Generales (GENVAL). 

• El Grupo de Trabajo sobre Terrorismo (TWG). 

• El Grupo de Trabajo en Fronteras (WPF). 
 

También está presente en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) , la Dirección General de la Comisión que ejerce todas las competencias 
de investigación conferidas a esta por la normativa comunitaria y los acuerdos en 
vigor con terceros países, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude, la 
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corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros 
de la Comunidad Europea. 
 
La Fuerza de Gendarmería Europea 
 
De carácter convencional, la Fuerza de Gendarmería Europea (FGE o 
EUROGENFORD) es una iniciativa de cinco países miembros de la Unión 
Europea (Francia, Italia, Holanda, Portugal y España), los cuales cuentan con 
cuerpos policiales de naturaleza militar. 
 
A esta iniciativa se unió Rumanía en 2008, formando parte también Turquía como 
observador y Lituania y Polonia como asociados. 
 
Una vez que fue declarada operacional, tras los ejercicios desplegados en 
Valdemoro (Madrid) en el año 2006, se informó a las diferentes organizaciones 
internacionales (UE, NN.UU, OTAN y OSCE, entre otras), bajo cuyos auspicios se 
puede desplegar esta fuerza, de que estaban dispuestas para contribuir a 
operaciones de gestión de crisis. 
 
Tiene como objeto contribuir al desarrollo de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD) y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
 
La FGE tiene un Cuartel General Permanente, multinacional, modular y 
proyectable ubicado en Vicenza (Italia), con un núcleo directivo que puede ser 
reforzado cuando sea necesario mediante acuerdo de los Estados miembros. 
 
Se define como una fuerza de carácter operativo, preestructurada, robusta y con 
capacidad de reacción rápida. 
 
Su objeto es el de llevar a cabo todas las actuacio nes policiales en el marco 
de operaciones de gestión de crisis. 
 
Hasta el momento se ha desplegado con la UE en Bosnia-i-Herzegovina, con 
Naciones Unidas en Haití tras el terremoto de 2010 y ha continuado en Afganistán 
bajo bandera OTAN en la misión ISAF de formación y asesoramiento a las 
fuerzas policiales afganas. También con la UE, la Guardia Civil ha participado en 
la misión desarrollada en la República Centro Africana con el envío de 25 
componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), en períodos de seis meses. 
 
Desde el 28 de junio de 2013 hasta el 26 de junio de 2015 el mando de su Cuartel 
General ha sido ejercido por un Coronel de la Guardia Civil. 
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La organización FIEP 
 
FIEP es una asociación de cuerpos de seguridad (inicialmente 
euromediterráneos) unidos por un vínculo común, su estructura y naturaleza 
militar. 
 
Fue creada en 1993 en una reunión de los Directores y Comandantes Generales 
de la Gendarmería Nacional Francesa, el Arma de Carabinieri italiana y la Guardia 
Civil española, denominándose FIE (Francia-Italia-España). 
 
En 1996, tras la adhesión de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, pasó a 
llamarse FIEP (Francia-Italia-España-Portugal). 

 
Actualmente está integrada por España, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, 
Jordania, Turquía, Marruecos y Holanda, participando como observadores Qatar, 
Argentina y Chile 
 
El objetivo de la FIEP  es ampliar y fortalecer las  relaciones existentes, para 
promover una reflexión innovadora y activa sobre la s formas de 
cooperación policial y valorar su modelo de organiz ación y estructuras en el 
exterior . FIEP quiere ser reconocida por las autoridades europeas como un foro y 
una estructura de policía coordinada independiente, capaz de liderar acciones 
concretas. 
 
La Asociación FIEP facilita, de acuerdo con los convenios internacionales 
vigentes y los reglamentos nacionales, el intercambio de información y 
experiencias en los siguientes sectores:  
 

• Recursos humanos,  

• Organización del servicio,  
• Nuevas tecnologías y logística y, 

• Asuntos europeos. 
 
Las iniciativas promovidas por todos los miembros de la asociación durante el 
2014 han dado como resultado la puesta en marcha de actividades tales como el 
Seminario de Directores de Revistas Institucionales en Portugal, el ejercicio 
“ISTE” (Internacional Self Training Exercise) en Rumanía, el Curso de 
Negociadores en Italia, las sesiones “GIMAT” (Gendarmerie Internacional Movil 
Advisory Team) de migración en Jordania y la creación de redes especializadas 
entre los Directores de los Centros de Formación, Revistas Institucionales y 
Servicios Sociales, todo ello con el objeto de lograr un intercambio productivo de 
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experiencias y buenas prácticas. Además, se ha relanzado el proceso de 
admisión del departamento de Carabineros de Moldavia. 
 
COMPROMISO CON LA LEGALIDAD INTERNACIONAL: ÁMBITO D E 
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN  
 
Además de esto, la enseñanza de formación para el ingreso en las diferentes 
Escalas de la Guardia Civil incluye, tanto en los programas de las pruebas de 
acceso como en los planes de estudios, un módulo de derechos humanos donde 
específicamente se aborda la materia relativa a este ámbito, así como las normas 
internacionales sobre el trabajo de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley.  En  concreto: 

 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (1950). 

• El Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales (1952). 

• La Carta social europea (1961). 

• La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (1965). 

• La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(1967). 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (1979). 

• El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley (1979). 

• La Declaración sobre la policía. Resolución 690, de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa (1979). 

• La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1984). 

• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

• Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de 
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado 
por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito 
y tratamiento del delincuente (1990). 

• El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1996). 
• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). 

• La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 

• La Recomendación del Comité de Ministros (Consejo de Europa) a los 
Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía (2001). 
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• El Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades 
de la Corte Penal Internacional (2002). 

 
Del día 1 al 4 de julio de 2014, el Subdirector y el Secretario del Centro 
Universitario de la Guardia Civil participaron como coordinadores y ponentes en el 
Seminario Internacional TAIEX-CUGC sobre “Estándares europeos en formación 
en derechos humanos de agentes de la ley” celebrado en Bruselas (Bélgica). 
 
Conscientes de la importancia que tiene seguir profundizando y apostando por la 
seguridad en este ámbito, se suscribió un Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Seguridad y la ONG Helsinki-España para la ejecución 
del curso “Seguridad en ambiente hostil / Hostile environment security training 
(HEAT)” como parte del curso internacional de “Expertos en asistencia y 
cooperación rápida para operaciones de prevención de conflictos, gestión de 
crisis y rehabilitación post-conflicto (REACT)”.  Esta asociación, constituida en 
1992, tiene por misión fundamental trabajar por la defensa de la dimensión 
humana (derechos humanos y libertades fundamentales, estado derecho y 
democratización) en el ámbito universitario. 
 
REFLEJO DEL COMPROMISO CON LA LEGALIDAD INTERNACION AL: LA 
PARTICIPACIÓN EN MISIONES DE PAZ.  
 
La Guardia Civil prestó durante 2014 servicio en un conjunto de misiones de 
Operaciones de Paz, organizadas por Naciones Unidas, OTAN o Unión Europea –
que se recogen en el siguiente cuadro-, lo que muestra una vez más del 
compromiso y la implicación con la legalidad internacional y el interés de las 
principales organizaciones internacionales y del Gobierno de la Nación en 
aprovechar nuestras capacidades en beneficio de la seguridad. 
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2.3. Instrumentos de control 
 
Si se pretende dar a conocer con total transparencia, claridad y responsabilidad 
los compromisos, logros y asignaturas pendientes en la Guardia Civil, resulta 
indispensable contar con instrumentos de control, tanto internos como externos, 
que permitan evaluar las medidas adoptadas y las acciones llevadas a cabo por 
parte de la Institución, así como la extracción de conclusiones por parte de los 
distintos grupos de interés. 
 
MEDIDAS INTERNAS DE CONTROL 
La cadena de mando 
 
La conocida como cadena de mando podría considerarse como una medida de 
control interna tradicional en la Guardia Civil desde su creación. 
 
Se trata de un sistema de envío y traslado de información habitual y característico 
en organizaciones jerárquicas fuertes y verticales. 
 
A través de la cadena de mando, la Guardia Civil establece una línea continua de 
autoridad y responsabilidad sobre los hechos que va desde la parte superior de la 
organización hasta la última posición, esclareciendo en cada caso quién está 
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autorizado para ordenar servicios y quién debe cumplimentarlos y quién debe y a 
quién deben reportarse las novedades (información sobre el servicio). 
 
Para comprender mejor este concepto debe tratarse además la idea de: 
 

- Autoridad : referida a las facultades inherentes de una posición superior 
para dar órdenes y esperar que estas sean cumplidas. 

 
- Unidad de mando : principio que colabora en la tarea de preservar el 

concepto de una línea continua de autoridad. Define que cada individuo 
solo debe poseer un superior ante quien es directamente responsable de 
lo que se realice. 

 
Mapa estratégico 
 
Al desarrollar en el apartado 1.2 la Gestión Estratégica de la Guardia Civil, se 
describió el Mapa Estratégico como un sistema que se utiliza para comunicar la 
estrategia propia de la organización a sus miembros. 
 
Por tanto, el seguimiento del cumplimiento de los distintos niveles de este Mapa 
se convierte en una herramienta más de control interno y, por qué no, externo, 
que permita conocer en cada momento la situación de la Guardia Civil y el 
alcance de los objetivos institucionales pretendidos. 
 
Con esta información, será posible realizar las correcciones oportunas en las 
actuaciones y despliegues de forma que se llegue al cumplimiento de la estrategia 
establecida. 
 
Igualmente, permite tomar decisiones de manera que se cumplan los objetivos 
previstos, mediante un método de análisis causa-efecto que nos capacite para 
anticiparnos a los acontecimientos para contribuir al desarrollo de estrategias que 
garanticen el éxito de la Guardia Civil. 
 
Asuntos Internos 
 
La Guardia Civil es muy consciente desde su Fundación de la necesidad de 
contar con un código deontológico que sirva de referencia a nuestro personal para 
conseguir un resultado excelente en el trato con el ciudadano y en el servicio que 
se le presta. Así, en la reciente Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del 
Personal de la Guardia Civil, teniendo presente los valores tradicionales del 
Cuerpo, se incluyen un conjunto de reglas esenciales de comportamiento que 
junto con las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, los principios que 
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rigen nuestra actuación como Cuerpo de Seguridad del Estado –Ley 2/1986, de 
13 de octubre- y los deberes que se disponen en la Ley 11/2007, de 22 de 
octubre, constituyen un auténtico código de conducta para los guardias civiles, 
con un carácter orientador respecto a los niveles de responsabilidad, de exigencia 
profesional y de profesionalidad. 
 
Para velar por su cumplimiento, la Guardia Civil cuenta con la propia 
responsabilidad del guardia, conocedor de las reglas morales que le obligan y de 
la exigencia de su observancia por la cadena de mando. No obstante, y como 
último recurso, el Instituto cuenta con un Servicio de Asuntos Internos que desde 
su creación por Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno, de 18 de septiembre de 1991, ha experimentado una 
gran evolución tanto en su organización como en su composición, e incluso 
denominación. 
 
De este modo, la Orden del Ministerio de la Presidencia de 29 de octubre de 
2001, por la que se desarrolló la estructura orgánica de los Servicios Centrales de 
la Dirección General de la Guardia Civil, determinó la dependencia del Servicio de 
Asuntos Internos del Subdirector General de Personal, fijando en el mismo texto 
(artículo 12.4.e) su misión: el Servicio de Asuntos Internos tiene como cometidos 
investigar las conductas del personal destinado en la Dirección General de la 
Guardia Civil contrarias a la ética profesional, a cuyo fin realizará cuantas 
actividades sean necesarias para su esclarecimiento. 
 
No obstante, la Orden Ministerial PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Guardia Civil, hace depender este Servicio de la Dirección Adjunta 
Operativa, en la Dirección Adjunta Operativa. 
 
La Orden General número 7, de 29 de julio de 2011, que regula la organización 
del Servicio de Asuntos Internos, concreta que constituye una Unidad 
especializada de apoyo a la cadena jerárquica, dedicada con carácter exclusivo y 
permanente a investigar y esclarecer las acciones y omisiones dolosas o 
imprudentes penadas por la Ley, así como las conductas contrarias a la ética 
profesional en las que se viera involucrado personal destinado en la Dirección 
General del Cuerpo. Interviene, además, con carácter general, cuando por causa 
de su especial relevancia, trascendencia o complejidad, las unidades de la 
Guardia Civil no pudieran asumir la investigación de las conductas referidas o 
proceder a su esclarecimiento con sus propios medios. 
 
Conforme a lo dispuesto en la citada Orden General número 7, de 29 de julio de 
2011,  el personal que integra el Servicio recibe la formación adecuada en los 
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cursos y acciones formativas de perfeccionamiento que se consideran necesarias, 
principalmente los de especialización y los de ampliación y actualización de las 
técnicas y procedimientos de información e investigación criminal. 
 
Durante el año 2014 el número de detenidos por operaciones de este servicio ha 
sido el que se refleja en el siguiente cuadro. 
 

ACTUACIONES ASUNTOS INTERNOS 
 

AÑO 2014 GUARDIAS CIVILES 

OPERACIÓN DETENIDOS IMPUTADOS 

PROPIAS 6 - 

APOYO 
UNIDADES 

8 - 

TOTAL 14 - 

 
 
Conscientes de la importancia de la formación preventiva, de reforzamiento de 
unos valores que nos son propios, este año 2015 se ha convocado el “I Curso 
sobre Derechos Humanos y Ética Profesional”  mediante la modalidad de 
“enseñanza no presencial”, a través de la teleformación, dirigido a guardias civiles 
destinados en unidades encargadas del control de la inmigración irregular, según 
la convocatoria, “concienciando a todos los guardias civiles de la importancia que 
posee el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de cualquier ser 
humano.” 
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MEDIDAS DE CONTROL EXTERNAS 
Programa de quejas y sugerencias 
 
Con periodicidad anual, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad,  
dependiente del Secretario de Estado de Seguridad , encargada de la 
inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y 
unidades, centrales y periféricos, de la Dirección General de la Guardia Civil y  de 
la Dirección General de la Policía, así como de las actuaciones realizadas por los 
miembros de los respectivos Cuerpos en el cumplimiento de sus funciones, 
elabora un informe que tiene como objetivo principal analizar la evolución de las 
quejas y sugerencias de los ciudadanos respecto al desarrollo de la actividad 
policial. 
 
En este sentido, en el pasado año 2014, conforme a los datos de la Sección de 
Evaluación Operativa del Estado Mayor, se han atendido en la Guardia Civil un 
total de 1.455 quejas y recibido 46 sugerencias y 2.018 felicitaciones. 
 
Así mismo, la Inspección planifica anualmente una serie de inspecciones a las 
Jefaturas, Servicios y Unidades cuyo informe de conclusiones se remite 
posteriormente a los inspeccionados para que se adopten las medidas pertinentes 
respecto a las desviaciones detectadas.  Respecto de estos informes se realiza 
un seguimiento exhaustivo por parte de las áreas funcionales de esta Dirección 
General de tal manera que consigamos, entre todos, mejorar la calidad de servicio 
que se ofrece a la ciudadanía. Y posteriormente es la propia Inspección la que 
verifica la “eficacia de la inspección” mediante un seguimiento a la propia Unidad 
inspeccionada, verificando y fiscalizando que se han adoptado las correcciones 
necesarias en el plazo de un año. 
 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 
Actualmente, los ciudadanos tienen a su disposición diversos canales a través de 
los cuales pueden presentar dichas quejas/sugerencias:  
 

• presencialmente en cualquier acuartelamiento u oficina de la Guardia Civil6, 

• a través de llamada telefónica,  

                                                 
6 Archivo CSV con las direcciones postales y teléfonos de las dependencias de la Guardia Civil 
www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/direcciones_dependencias_guardia_civil
.csv 

Archivo CSV con las direcciones postales y teléfonos de los dependencias de la Guardia Civil 
que cuentan con un área de atención al ciudadano abiertas 24/7. 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/dependencias_24h_guardia_civil.csv 
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• mediante escrito,  

• a través de correo electrónico o, 

• a través de la sede electrónica. 
 
Para facilitar la comunicación con la sociedad, existe en la Guardia Civil una 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIA C). Esta Oficina es una 
Unidad Administrativa  de  la Guardia Civil, dependiente de la Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales (ORIS), creada por Orden General número 15, 
dada en Madrid a 16 de octubre de 2002, con las misiones específicas de 
atención al ciudadano de forma presencial, telemática y telefónica.  
 

DEPENDENCIAS DE LA OIAC - C/ GUZMÁN EL BUENO, 110, MADRID 
 

 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS GESTIONADOS POR LA OIAC 
 

sugerencias@guardiacivil.org Aportación de sugerencias a través del Portal de 
Internet. 

ingreso@guardiacivil.org Consultas sobre procesos selectivos e ingreso en la 
Guardia Civil. 

tráfico@guardiacivil.org Información sobre atestados instruidos por Unidades de 
la Agrupación de Tráfico. 

seprona@guardiacivil.org Consultas medioambientales y aportación de información 
por los ciudadanos. 

consultas@guardiacivil.org 
Consultas en materia de Policía Judicial y aportación de 
información de los ciudadanos. 
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cartadeservicioselectronicos@guardiacivil.org Comunicaciones relativas a la Carta de Servicios 
Electrónicos de la Guardia Civil. 

sugerencias-web@guardiacivil.org 
Remisión de sugerencias no oficiales para mejora de la 
página corporativa. 

  
cartadeservicios@guardiacivil.org 

 

Comunicaciones relativas a la Carta de Servicios de la 
Guardia Civil. 

 
sustraccion-recien-nacidos@guardiacivil.org 

 

Notificaciones recogidas en Guardia Civil sobre 
sustracción recién nacidos. 

sede-electronica@guardiacivil.org Aportación de sugerencias a través de la Sede 
Electrónica. 

 
emume@guardiacivil.org 

 

Consultas sobre violencia de género y aportación de 
información por los ciudadanos. 

 
 
Los medios existentes para acceder a la Oficina de Información y Atención al 
Ciudadano (OIAC) son: 
 

• Telefónicamente: 900 101 062 
• Por escrito:  C/. Guzmán el Bueno, 110, 28003 - Madrid 

• Presencialmente: C/. Guzmán el Bueno, 110, 28003 - Madrid 

• Telemáticamente: A través de las anteriores cuentas de correo electrónico
  
 

 
Durante el pasado año el personal destinado en la misma ha atendido un total de  
81.480 consultas . Estas consultas recibidas se han distribuido, en función del 
modo de recepción, en la forma que se recoge en el siguiente cuadro. 

CONSULTAS EFECTUADAS A LA OIAC 

CONCEPTO TOTAL CONSULTAS % SOBRE EL TOTAL 

Correos electrónicos 16.109 19,77 

Consultas presenciales 14.278 17,49 

Consultas telefónicas 51.123 62,74 

TOTAL 81.480 100 

 
 
Con el afán de mejorar la atención al ciudadano  y evitar quejas en 2014 se 
convocaron 2 cursos de teleformación, con un total de 800 plazas, con el objetivo 
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principal que todos los miembros del Cuerpo conozcan los principales 
fundamentos de la atención presencial y telefónica al ciudadano. 
 
LA PRODUCCIÓN NORMATIVA Y EL CONTROL PARLAMENTARIO 
 
A lo largo de 2014 el Gabinete ha trabajado en la publicación de un total de 57 
disposiciones normativas, quedando en trámite otras 56. De entre las normas 
publicadas, destacan: 
 

• Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia 
Civil. 

 

• Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general del 
uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

• Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo, por la que se modifican la Orden 
PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia 
Civil, y la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que se establecen 
las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
 

Asimismo, y a requerimiento de diferentes órganos del Ministerio del Interior, se 
han informado 76 disposiciones normativas durante el 2014, las cuales, si bien no 
eran específicas de la Guardia Civil, afectaban directa o indirectamente, al 
desarrollo de los servicios que presta el Cuerpo. 

 
Tramitadas y pendientes de ultimarse por la Secretaría General Técnica y 
Secretaría de Estado de Seguridad, al finalizar 2014 se hallaban las siguientes: 
 

• Orden ministerial que modifica la Orden PRE/422/2013 que desarrolla la 
estructura orgánica de los Servicios Centrales del Cuerpo. 

 

• Real Decreto por el que se establece la composición y competencias del 
Consejo Superior de la Guardia Civil. 

 

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 179/2005, de 18 de 
febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. 

 

• Proyecto de Orden PRE, por la que se establece el modelo y las normas 
reguladoras de la Hoja de Servicios del personal de la Guardia Civil. 
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Este hecho da una idea aproximada de la firme intención y compromiso de la 
Guardia Civil con una continua adaptación a la situación social que nos rodea, 
modernizando todas aquellas cuestiones que se consideren necesarias en 
cualquiera de las áreas que afectan al Cuerpo. 
 
Por otro lado, en la actividad parlamentaria se recoge y tramita la documentación 
remitida por el Congreso de los Diputados y por el Senado en su función de 
control del Gobierno y, a través suyo, de la Administración pública.  
 
Esta actividad engloba: 
 

• Preparación de la documentación e intervenciones para comparecencias 
de los miembros del Gobierno y del Director General de la Guardia Civil en 
el Congreso o el Senado, para informar sobre asuntos de su competencia. 

 

• Derechos de petición de ciudadanos presentados en las Cortes Generales. 
 

• Mociones para deliberar sobre un texto no legislativo, o para que el 
Gobierno formule una declaración o un proyecto de ley sobre algún tema. 

 

• Preguntas parlamentarias de respuesta escrita o de respuesta oral, bien en 
el Pleno o en Comisión. 

 

• Proposiciones de Ley y Proposiciones No de Ley para instar a la iniciación 
de una legislación o manifestar su voluntad. 

 
• Solicitudes de datos. 
 

En el 2014 se ha informado a un total de 1.647 iniciativas parlamentarias, lo cual 
supone un incremento del 26,20 % respecto de las 1.305 iniciativas del 2013, 
cuyo resumen se recoge en el Anexo IX . 

 
Las iniciativas parlamentarias  en 2014 han sido de diferente temática 
destacando las relacionadas con las infraestructuras  con un total de 565 
iniciativas, seguidas de las relacionadas con la seguridad ciudadana  con 235 
iniciativas y las que se refieren a inmigración  con 144 iniciativas. A mayor 
distancia figuran iniciativas relacionadas con nuestro personal  (91), violencia de 
género  (89) y drogas  (80), estos dos últimas que afectan a los colectivos más 
vulnerables. 
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
El Gabinete Técnico es el encargado de gestionar las quejas e investigaciones del 
Defensor del Pueblo en relación con nuestra Institución. 
 
Para colaborar con esa Alta Institución, el Gabinete procedió a preparar en 2014 
un total de 100 informes que fueron remitidos a ese Organismo para dar 
respuesta a sus solicitudes.  
 
A este respecto hay que añadir que sólo durante ese año fueron recibidas un total 
de 86 nuevas quejas e investigaciones de oficio, de las cuales se contestaron 79  
y de éstas el Defensor del Pueblo declaró como conclusas sin pronunciamiento 
49, otras 7 fueron cerradas con pronunciamiento y aceptadas por la Guardia Civil  
y  tan solo 1 fue suspendida temporalmente. La gran mayoría están relacionadas 
con cuestiones planteadas por los ciudadanos y, en menor medida, por los 
guardias civiles. 
 

QUEJAS DEFENSOR PUEBLO 2014 

Concluidas 

Con pronunciamiento Promotor Número Sin 
pronunciamiento  Aceptada No aceptada  

Suspendidas  
En 

tramitación 
(Fin de año) 

Ciudadanos 47 29     1 17 

Personal GC 20 13       7 

Oficio DP 10 5 1     4 

Visita Centros 
de detención 

DP MNPT7 
9 2 6     1 

TOTAL 86 49 7 0 1 29 

 
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Guardia Civil, como Cuerpo de seguridad dependiente del Ministerio del 
Interior, al que se asigna un presupuesto anual procedente de los Presupuestos 
Generales del Estado, se encuentra obligada a someterse a un exhaustivo control 
del gasto público, de modo que se eviten o corrijan si fuese necesario, posibles 
malas prácticas referentes a la ejecución de dicho presupuesto. 
 

                                                 
7 MNPT – Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
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Aunque no se refleja de forma explícita, el control del gasto público se encuentra 
ya referido en el artículo 31.2 de la Constitución española, que establece como 
principios rectores del gasto público la asignación equitativa de los recursos 
públicos y la necesidad de que su programación y ejecución responda a criterios 
de eficiencia y economía. 
 
El gasto público debe acomodarse a los principios de buena gestión financiera: 
legalidad, eficacia, eficiencia y economía. 
 
El órgano de control interno de la gestión económico/financiera del sector público 
estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública es la Intervención 
General del Estado, encuadrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este sistema, 
distinto al empleado en el mundo anglosajón y en otros países europeos, es 
también utilizado en Portugal, Italia, Grecia, Rumanía o Luxemburgo. 
 
Tiene una organización descentralizada, de forma que la ejecución de las 
funciones atribuidas se desarrollan a través de las Intervenciones territoriales, 
junto con el que corresponde a la Intervención Delegada del Ministerio del Interior, 
que se encarga de forma directa de la fiscalización de los expedientes de gasto 
que se tramitan en la Guardia Civil, suponiendo, por tanto, una importante forma 
de controlar los expedientes de gasto. 
 
Este control ofrece transparencia a las adquisiciones de Guardia Civil, de forma 
que tanto los procesos de adquisición se encuentran ajustados en todo momento 
a lo establecido legalmente. 
 
En el Cuadro siguiente se recogen los datos del volumen de contratación 
sometidos al régimen de fiscalización previa , teniendo en cuenta que tanto 
estos expedientes de gasto como aquellos que están exentos del control previo, 
están sujetos a revisión mediante el control financiero posterior y la auditoria 
pública. 
 

CONTROL INTERNO SOBRE EXPEDIENTES DE GASTOS- 2014 
 

Expedientes de 
Contratación 

Sometido a Fiscalización 
Previa (%) 

Control Financiero 
(%) 

Capítulo I 42 100 

Capítulo II 17,26 100 

Capítulo VI 37,65 100 
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Por tanto, la Intervención Delegada ejerce su función de control interno sobre la 
totalidad de la actividad económica de la Guardia Civil de acuerdo con los 
principios de legalidad y buena gestión financiera propugnados en la Ley 47/2003, 
General Presupuestaria y el Real Decreto 2188/1995 por el que se desarrolla el 
régimen de control interno. 

 
2.4. Nuestros Valores 

 
Si se busca documentación sobre principios o valores que deben inspirar la labor 
profesional de un guardia civil, nos encontramos con un gran número de códigos 
de conducta emanados de multitud de organismos tanto nacionales como 
internacionales, así como normas originadas desde la propia Institución. 
 
Desde la misma fundación del Cuerpo, la Cartilla del Guardia Civil  contemplaba 
tanto reglas morales como de urbanidad y protocolo y pretendía dotar a los 
miembros del Instituto de una sobria formación moral y humana, dignidad y 
sentido del honor. 
 
El primer artículo dice :  
  
 
 
 
 
Este artículo debe estar presente en la entrada de todas nuestras casas-cuartel. 
 
Y este es el valor principal que debe asumir un guardia .  El honor es un 
conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda. El honor 
tiene un código, una serie de cualidades basadas en ideales de lo que constituye 
un comportamiento honorable. 
 
Un guardia civil es militar en cuanto a su disciplina, su honor y espíritu de 
sacrificio, su abnegación, integridad, profesionalidad, lealtad y compañerismo. 
 
Pero también es un ciudadano, con alguna limitación en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales en razón de su estatus, a la vez que un servidor público 
cualificado de la Administración del Estado, un policía que vela por la seguridad 
de todos. 
 

“El honor  ha de ser la principal divisa del guardia civil. Debe por consiguiente 
conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás.” 
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El principio de cumplimiento del deber de un guardia civil limita la propia voluntad, 
no coercitivamente, sino como una necesidad moral; moral que debe ser 
interiorizada como propia. 
 
Ya en la época fundacional fueron definidos unos principios que no son una lista 
de palabras huecas sino algo que el guardia civil asume y hace propios: 
 

• Sacrificio : Peligro o trabajo grave a que se somete una persona, acto de 
abnegación inspirado en el sentido del deber. Se traduce en subordinar la 
vida o el bienestar propios por los de los demás. 

 
• Lealtad : cumplimiento de lo que exige la fidelidad y el honor. 
 
• Austeridad : moderación de los sentidos y pasiones ante metas más 

elevadas como el cumplimiento del deber. 
 
• Disciplina : doctrina, instrucción de una persona. El significado implica la 

observancia de unos principios de obediencia que sólo conoce el límite 
moral del honor y el material de la Ley. 

 
• Abnegación : sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o 

de sus intereses, generalmente por motivos profesionales o por altruismo. 
 
• Espíritu benemérito : benefactor, que hace bien a los demás. Se 

consideran las necesidades del prójimo por encima de las de uno mismo. 
 

Puede entenderse que estos valores son naturales, es decir, que existen como 
ideas universales, como conceptos superiores e independientes, al margen de las 
ideologías o las tendencias políticas y que tienen una clara permanencia en el 
tiempo. 
 
A pesar de la lejanía en el tiempo desde su adopción por la Guardia Civil, la 
esencia de estos valores no ha dejado de ser compartida y apreciada por la 
sociedad a la que sirve. 
 
La estima de la Institución por parte de la sociedad tiene su fundamento en esta 
percepción común de estos valores como ideales. Su permanencia no supone 
una Guardia Civil anclada en el pasado, sino una Institución que evoluciona y se 
adapta a la realidad social del momento, a su complejidad y que hace frente a las 
nuevas amenazas. 
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Puede apreciarse lo aventajado de la visión del Duque de Ahumada si se 
considera que los valores que contiene la Cartilla han trascendido a su época e 
inspiran actualmente, 171 años después de su primera redacción, a las mujeres y 
hombres que hoy integran la Guardia Civil.  
 
Por último, las horas de formación por cada guardia civil destinadas a comunicar y 
fortalecer los valores esenciales de la Institución, incluidas en los 
correspondientes planes de estudio, se presentan en la siguiente tabla: 
 

FORMACIÓN EN VALORES 
 

CURSO HORAS POR ALUMNOS 
Escala Superior Oficiales 153 
Escala Oficiales 24 
Escala Suboficiales 17 
Escala Cabos y Guardias 24 

 
 

2.5. Vocación de servicio 
ORÍGENES Y ACTUALIDAD DE SU CARÁCTER BENEMÉRITO 
 
El carácter benemérito de la Guardia Civil forma parte de su naturaleza desde su 
creación. En cada naufragio, incendio, inundación, terremoto, epidemia o 
calamidad pública ocurridos en España se ha podido contar con el socorro y la 
ayuda de la Guardia Civil. 
 
Ya en el primer Reglamento para el Servicio, de 9 de octubre de 1844, en su art. 
32º, se lee: 
 
“En los caminos, en los campos y despoblados, toda partida o individuo de la 
Guardia Civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en algún peligro 
o desgracia, ya prestando el auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro que 
estuviera a su alcance. Por consiguiente, procurará amparar a todo viajero que 
sea objeto de alguna violencia; auxiliar a los carruajes que hubiesen volcado o 
experimentado cualquier contratiempo que los detenga en el camino; recoger los 
heridos o enfermos que se hallen imposibilitados de continuar su marcha; 
contribuir a cortar los incendios en los campos o en las casas aisladas, y prestar, 
en suma, del mejor modo fuere posible, todo servicio que pueda conducir al objeto 
y realce de esta institución, esencialmente benéfica y protectora.” 
 
En la Cartilla del Guardia Civil , redactada por el propio Duque de Ahumada, su 
fundador, nos encontramos en su art. 6º : 
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Este mandato reglamentario de atención al desprotegido tuvo inmediata respuesta 
por parte de los primeros guardias civiles y ya en 1848 se produjo el salvamento 
de los súbditos ingleses de la goleta Mary que naufraga frente a las costas de 
Sanlúcar de Barrameda, continuando en 1850 cuando los guardias civiles Pedro 
Ortega y Antonio Gimeno fallecen rescatando a las víctimas de un carruaje 
despeñado en una tormenta en el barranco de Bellver (Castellón) y con la 
asistencia a los afectados en la epidemia de cólera de 1855. 
 
Saltando en el tiempo, en la gran epidemia de gripe de 1918 –en cierto sentido 
parecida a la epidemia de ébola vivida en África- de nuevo vemos a los guardias 
civiles realizando tareas que los ciudadanos, por miedo al contagio, no se atrevían 
a realizar como la retirada y entierro de cadáveres o el auxilio a doctores y 
sanitarios. 
 
Es normal encontrar tanto a lo largo del siglo XIX como a principios del XX, 
Boletines Oficiales de la Guardia Civil que recogían los llamados servicios 
beneméritos prestados por los guardias civiles entre los que destacaban: 
 

• Incendios 
• Auxilio y protección de personas y propiedades: incluyendo náufragos, 

desaparecidos por temporales, indigentes, etc. 
• Inundaciones, calamidades públicas y catástrofes 
 

Como colofón a esta trayectoria, el Real Decreto 2088, de 4 de octubre de 1929, 
concedió la Gran Cruz de la Beneficencia a la Guard ia Civil otorgándole 
públicamente de forma oficial el título de Beneméri ta, haciendo justicia a la 
trayectoria mantenida por la Institución desde su fundación. Se leía en este Real 
Decreto: 
 
 “… por los innumerables actos de servicio abnegados, humanitarios y heroicos 
que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de 
incendios, inundaciones y salvamentos de náufragos”.  
 

“El Guardia Civil no debe ser temido, sino de los malhechores; ni temible, sino 
de los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el 
afligido, y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos, se vea 
libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio 
apagado; el que ve a su hijo arrastrado por corriente de las aguas, lo crea 
salvado; y, por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de 
todos.” 
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Estas conductas habían dado lugar previamente a la concesión de 438 Cruces de 
Beneficencia a título personal a miembros de la Guardia Civil. 
 
Otro ejemplo de esta vocación de servicio fue la constitución en 1959, de la 
Agrupación de Tráfico con sus equipos de Auxilio en Carretera, dotados con 
camilla, oxígeno y botiquín que prestaban los primeros auxilios mientras acudían 
los servicios sanitarios. 
 
Esta entrega en auxilio del ciudadano ha sido enseña de la Guardia Civil aun en 
las condiciones sociales más adversas; un ejemplo de ello fue el suceso acaecido 
el 26 de agosto de 1983 con motivo de las graves inundaciones en el País 
Vasco  en las que perdieron la vida el teniente de la Guardia Civil Alejo García 
García y los guardias civiles Luís Postigo Cabello, Miguel Salgado Peña y Pedro 
Narbona Bustamante, ahogados ese día en Bilbao junto a la chica de 16 años que 
acababan de rescatar. 
 
En consonancia con la creación de los equipos de auxilio en carretera, la Guardia 
Civil ha formado unidades con la misión primordial de atención al ciudadano; 
ejemplo de ello son los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña 
(conocidos como GREIMs) que, desde 1981, han realizado más de 15.000 
intervenciones.  
 
En concreto, durante el año 2014, el Servicio de Montaña realizó 1.617 servicios 
humanitarios y rescataron 1.821 personas vivas y se recuperaron 112 cadáveres. 
Para muestra de la peligrosidad de sus actuaciones –que realizan junto con el 
Servicio Aéreo en muchos de los casos- valga el servicio realizado el pasado día 
24 de agosto de 2014, por los guardias civiles, Capitán D. Emilio Pérez Peláez, el 
Teniente D. Marcos Antonio Benito Rodríguez y el Guardia Civil D. José Martínez 
Conejo, los cuales dejaron su vida en los Picos de Europa cuando estaban 
auxiliando a un montañero herido, finalmente rescatado.   
 
Como rescates singulares realizados a lo largo de 2014 caben destacar los 
siguientes: 
 

• Rescate de unos montañeros extraviados y una posible persona herida en 
una zona escarpada y de difícil acceso próxima a la Estación Invernal de 
Fuentes de Invierno (Asturias).  

 

• Rescate de un apersona accidentada en el pico Peña Telera, en Piedrafita 
de Jaca (Huesca). La gran nevada que caía, con acumulaciones superiores 
a los 50 cm en algunos puntos, hizo muy complicado y arriesgado el 
rescate. Además, fue preciso pasar la noche con los accidentados hasta 
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poder contar con apoyo de un helicóptero en mejores condiciones 
meteorológicas. 

 

• Rescate de una persona accidentada en la población de Alfarnatejo 
(Málaga) que, realizando una vía de escalada clásica, sufrió una caída 
fracturándose ambos tobillos. Debido a las dificultades de acceso mediante 
medios aéreos, los heridos tuvieron que ser evacuados hasta la base de la 
pared empleando sistemas de rapel y, posteriormente, transportar al herido 
a la espalda durante una hora, hasta una explanada en la que ya se pudo 
hacer uso de un helicóptero para su traslado. 

 

• Rescate de un montañero británico que había sufrido una caída y había 
quedado atrapado en un agujero y sin posibilidad de salir por sus propios 
medios en un lugar indeterminado de la Sierra de Gredos. El montañero 
fue localizado tras cinco horas de búsqueda y gracias a las indicaciones 
que los especialistas habían obtenido en una conversación telefónica con 
este. 

 
Una vez localizado el montañero, que se encontraba en un lugar de difícil 
acceso, fue rescatado, atendido de sus heridas y se le proporcionó ropa 
seca y de abrigo, así como un saco de dormir, instalando un vivac en una 
zona próxima, a la espera de poder ser evacuados en helicóptero a la 
mañana siguiente. 

 

• Auxilio y rescate de los dos ocupantes, uno de los cuales estaba herido, de 
una aeronave siniestrada en las inmediaciones del pueblo de Sanabastre, 
municipio de Das (Girona). 

 
Otro servicio que ha destacado por su papel humanitario ha sido el Servicio Aéreo 
quién realizó en 2014 955 servicios humanitarios de los que 381 fueron 
búsquedas y auxilios y 574 rescates y evacuaciones. 
 
En la actualidad, la Guardia Civil sigue colaborando activamente en materia de 
rescate en inundaciones, incendios forestales, etc., más allá de lo que 
normativamente tiene encomendado, colaborando con las administraciones 
autonómicas y locales en tareas más propias del ámbito de la protección civil, 
coordinándose y cooperando con los cuerpos policiales, pensando siempre en dar 
el mejor servicio al ciudadano.  Durante 2014 las Unidades de la Guardia Civil 
realizaron un total de 200.127 auxilios a ciudadanos y 4.704 rescates. A 
continuación se recogen realizados por Zonas (CC.AA). 
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AUXILIOS – 2014 
 POR ZONAS DE LA GUARDIA CIVIL  (CC.AA) 

 

 
RESCATES  – 2014 

 POR ZONAS DE LA GUARDIA CIVIL  (CC.AA) 

 

Otras Unidades 1.918 1.863 6 13 36

Zona de Madrid 78 22 3 44 9

Zona de Andalucia 664 145 145 297 77

Zona de Extremadura 40 15 8 10 7

Zona de Castilla-La Mancha 128 40 18 46 24

Zona/Cmd de Murcia 57 7 19 23 8

Zona de Valencia 203 18 67 102 16

Zona de Aragon 487 15 5 447 20

Zona de Cataluña 72 19 42 9 2

Zona/Cmd de Navarra 72 13 1 49 9

Zona/Cmd de La Rioja 30 3 4 19 4

Zona del Pais Vasco 8 2 5 1

Zona de Castilla Y Leon 294 37 14 205 38

Zona/Cmd de Cantabria 107 7 38 52 10

Zona de Asturias 92 7 25 53 7

Zona de Galicia 119 23 64 14 18

Zona de Canarias 166 15 74 64 13

Zona/Cmd de Illes Balears 169 7 25 135 2
Total Zonas 4.704 2.258 563 1.583 300

En otros tipos 
de medios

Rescates

TOTAL
Zonas En vehículo 

accidentado
En medio 
acuático

En montaña

Otras Unidades 137.609 44.439 1.786 89.865 1.519

Zona de Madrid 3.124 479 414 943 1.288

Zona de Andalucia 14.467 4.297 1.552 4.397 4.221

Zona de Extremadura 3.304 1.013 427 1.226 638

Zona de Castilla-La Mancha 7.061 2.967 754 2.341 999

Zona/Cmd de Murcia 942 185 194 262 301

Zona de Valencia 4.214 614 527 1.202 1.871

Zona de Aragón 1.854 238 285 628 703

Zona de Cataluña 1.249 328 130 463 328

Zona/Cmd de Navarra 2.904 1.662 259 819 164

Zona/Cmd de La Rioja 1.435 652 105 284 394

Zona Del Pais Vasco 205 22 15 99 69

Zona de Castilla Y Leon 10.191 4.615 956 2.132 2.488

Zona/Cmd de Cantabria 992 246 162 223 361

Zona de Asturias 1.929 537 249 419 724

Zona de Galicia 5.751 2.140 585 1.040 1.986

Zona de Canarias 1.912 602 223 453 634

Zona/Cmd de Illes Balears 984 59 123 289 513

Total Zonas 200.127 65.095 8.746 107.085 19.201

Zonas
SanitariosMecánicosInformativo

 De 
acompañamiento

Auxilios

TOTAL
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ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR 
 
Dentro del ámbito de la dedicación y el 
compromiso humanitario, se observa la 
actuación de la Guardia Civil frente a la 
llamada inmigración irregular. En los últimos 
años España ha pasado de ser un país de 
emigrantes a ser una nación receptora neta 
de inmigrantes; la cercanía de nuestro país al 
continente africano ha provocado que 
nuestras costas sean destino de este tipo de 
inmigración. 
 
 

 
 
“Tenemos la obligación de luchar contra las mafias y dar una respuesta clara a quienes necesitan más 
que nadie ayuda humanitaria".  Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. Director General de la 
Guardia Civil. Discurso inaugural de VIII Cumbre Conferencia Policial “Europa-Africa” sobre Inmigración 
Irregular. 23 de abril de 2015. 

 

Así, sólo en 2014, fueron rescatadas 4.697 personas inmigrantes por el Servicio 
Marítimo y las unidades territoriales de la Guardia Civil, en estrecha colaboración 
con Salvamento Marítimo y se recuperaron 10 cadáveres. 
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PERSONAS RESCATADAS Y FALLECIDAS 
EN EL MAR EN 2014 

 
 2014 2013 2012 
Rescatados 4.697 3.454 3.988 
Fallecidos 10 13 36 
 
 

 
 
Dentro de esta lucha contra el tráfico de seres humanos, que debe ser enfocada 
de manera integral, la Guardia Civil ha desarrollado un sistema multidisciplinar, 
considerado modélico en Europa, basado en tres pilares; el primero de ellos es la 
cooperación e intercambio de información  con los países de origen y tránsito -
fundamentado en la Red Seahorse-, oficiales de enlace, formación y patrullas 
marítimas conjuntas y los recientemente creados Centros de Cooperación Policial 
con Marruecos en las ciudades de Algeciras y Tánger. El segundo pilar consiste 
en una acción permanente de vigilancia aeronaval adela ntada con patrullas 
en las costas . Por último, el tercer pilar se fundamenta en un sistema de 
detección-reacción basado en el Servicio Marítimo y  el Sistema Integral de 
Vigilancia Exterior (SIVE) , el cual cubre prácticamente todo el litoral 
mediterráneo y parte del atlántico. 
 
La Guardia Civil, consciente de la importancia que tiene la preservación de la vida 
humana, con independencia de cuál sea su origen, raza, sexo, religión, etc., al 
considerarlo un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, ha adoptado y 
seguirá adoptando cuantas medidas estén en su mano para contribuir a evitar la 
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pérdida de vidas humanas de los inmigrantes que tratan de arribar a las costas 
españolas.  
 
Por ello, la principal medida adoptada la constituye el Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior (SIVE) que permite la localización en tiempo real de las pateras 
que intentan llegar a España. Ello ha hecho posible, en múltiples ocasiones, llegar 
al lugar del naufragio con tiempo suficiente para socorrer a las víctimas. Somos 
conscientes de que la perfección, aun buscándola,  no existe y que 
desgraciamente  no siempre se alcanza el éxito. Pero la voluntad es clara, es 
tratar de evitar la pérdida de cualquier vida humana, dando lo máximo para 
alcanzar ese objetivo.   
 
Muestra de ello es la actuación llevada a cabo por miembros del Servicio Marítimo 
de Ceuta el pasado 5 de abril de 2014, al rescatar a 15 inmigrantes de origen 
subsahariano que habían caído al mar por la mala climatología reinante, así como 
por las malas condiciones de la embarcación neumática en la que navegaban. En 
dicha acción se produjo el rescate de una mujer inmigrante, que se encontraba en 
estado de gestación, semihundida y en estado de shock. Los guardias civiles que 
actuaron llegaron a poner en peligro su vida para rescatar a estas personas, 
motivo por lo cual se les concedió el Premio legado Alfonso XIII (2014)  con el 
que la Guardia Civil reconoce los más importantes servicios humanitarios habidos 
durante el año. 
 
En este ámbito y en el marco de la colaboración que se lleva con otras 
administraciones, el pasado día 24 de noviembre de 2014 se firmó con la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) un protocolo 
operativo con la finalidad de regular el intercambio de información entre el Centro 
Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS/MRCC) y el Centro Nacional de 
Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECOVIGMAR) y de esta forma 
lograr la adecuada coordinación de las operaciones para la salvaguarda de 
la vida humana en la mar.  
 

2.6. Naturaleza militar 
 
Como se ha repetido en otras ocasiones a lo largo de la presente Memoria, la 
Guardia Civil responde en su organización y funcionamiento al modelo de Instituto 
armado de naturaleza militar. 
 
No es un modelo nuevo, pues en el momento de su creación ya se encuentran 
ejemplos tan destacados como la Gendarmería Nacional Francesa o los 
Carabinieri del Piamonte, antecedente de la actual Arma dei Carabinieri italiana. 
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Los orígenes de estas instituciones se remontan a la Edad Media y son 
características de las culturas latinas en el entorno del mar Mediterráneo. 
  
Tampoco es en la actualidad un modelo exclusivo del ámbito europeo, pues 
podemos encontrarlo en otros países del mundo (Chile, Turquía, …). 
  
La dualidad de militar y de policía de la Guardia Civil se remonta a sus orígenes, 
pues en el propio Decreto de fundación se habla de “una fuerza civil de seguridad 
pública”, si bien “… en cuanto a organización y disciplina, depende de la 
jurisdicción militar”. Ahora bien, no es menos cierto que también desde el 
principio, queda patente su diferenciación del Ejército, así como su función de 
policía al servicio de la Administración Civil. 
  
La Ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878, pese a reforzar su 
pertenencia al Ejército de Tierra, mantuvo que su función como policía civil 
continuara siendo predominante, conservando su dependencia de las autoridades 
civiles en lo relativo a su servicio peculiar. 
  
Con la Constitución Española de 1978 se realiza una distinción clara entre las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo la 
Guardia Civil parte integrante de estas últimas. 
  
Tal y como establece la Ley Orgánica 2/1986 tiene “naturaleza militar”, al tiempo 
que la Ley 29/2014 de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil le 
atribuye un régimen de personal propio. 
   
En lo que se refiere a su incardinación en la Administración General del Estado, el 
Instituto responde a su tradicional doble dependencia de los Ministerios de 
Defensa e Interior.  
 
La naturaleza militar de la Guardia Civil no implica que esta sea una policía militar, 
que es aquella que ejerce funciones policiales en el ámbito castrense, ya que la 
práctica totalidad de sus actuaciones se refieren a funciones de policía civil, 
respondiendo a dos características esenciales : 
  

• Es un Cuerpo policial integral , acorde con las características de las 
policías de un estado democrático y de derecho contempladas en los 
principios sobre policía democrática de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) y de la Unión Europea. 

 
• Tiene naturaleza militar , que determina su modo de actuar, puesto que su 

estructura interna, su jerarquía, disciplina y organización suponen una 
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extraordinaria cohesión y eficacia en el cumplimiento del deber. Igualmente 
su dependencia del Ministerio de Defensa permite que pueda desempeñar 
misiones militares en sentido estricto. 

 
La Guardia Civil como cuerpo de policía integral 
 
En cuanto a la primera característica, la Guardia Civil es un cuerpo de policía 
integral porque responde a todos los requisitos exigidos por la OSCE y que se 
enumeran a continuación: 
 

• Sean la manifestación más visible de la autoridad del go bierno , 
constituyendo sus deberes fundamentales:  

 
o Mantener el orden público y hacer cumplir la ley 
o Proteger y respetar los derechos y libertades de las personas 
o Prevenir y combatir el crimen 
o Proporcionar asistencia y servicios al ciudadano 

  
Como se mencionó anteriormente, la legislación nacional, desde la 
Constitución a la LOFCS y legislación posterior, asigna inequívocamente 
estas misiones a la Guardia Civil. 

 
Respecto a la asistencia y servicio a los ciudadanos baste recordar que la 
Guardia Civil ostenta la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia. 

 
• Actúen de acuerdo con la ley nacional y los estándares intern acionales  

aceptados por los países participantes en la OSCE. 
 

La Guardia Civil se rige por la legislación civil al igual que los otros cuerpos 
policiales españoles y su actuación está sujeta al imperio de la ley. 
 

• Dispongan de un código de conducta profesional  y cumplan con su 
deber  de acuerdo con los acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos, civiles y políticos. 

 
Además de al ordenamiento jurídico español, la Guardia Civil está sujeta 
desde su creación a un exigente código deontológico que se resume en el 
artículo “El honor es la principal divisa del guardia civil (…)”.  
 

• Ejerzan sus funciones con responsabilidad y transpa rencia , ante los 
ciudadanos, la ley y las instituciones, con sujeción a la dirección y el control 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 73 de 219 

de las autoridades civiles, con una clara cadena de mando y distribución de 
competencias. 

 
Los distintos instrumentos de control, tanto a nivel interno como externo, 
que fiscalizan las acciones de Guardia Civil y la “transparencia informativa”, 
que se desarrollará a continuación, permiten comprobar el exhaustivo 
cumplimiento de este requisito.  En el mismo sentido, la Guardia Civil está 
otorgando cuanta información le solicitan los ciudadanos, restringiendo al 
mínimo las denegaciones, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

  
De todo lo anterior, se desprende que la Guardia Civil responde a todas las 
características que corresponden a una policía de un estado social y democrático 
de derecho. 
  
El valor añadido de su naturaleza militar 
 
Además, por su naturaleza militar, la Guardia Civil aporta al modelo policial 
español lo siguiente: 
 

• Graduación de la respuesta del Estado , permitiendo al Gobierno una 
actuación intermedia en respuesta a situaciones en las que los cuerpos 
civiles pudieran verse rebasados, evitando el recurso a las Fuerzas 
Armadas. Esta característica se ha revelado especialmente útil en la lucha 
antiterrorista.  

 
• Equilibrio , siguiendo opiniones autorizadas, la existencia de diversos 

cuerpos policiales y más aún si alguno de ellos está militarmente 
organizado, limitan la concentración excesiva de poder y minimizan los 
riesgos en situaciones de crisis. 

 
• Flexibilidad , ya que la Guardia Civil puede actuar bajo dos cadenas de 

mando, la militar y la civil, en función de la naturaleza de la misión. Además 
facilita la transición en la responsabilidad de una autoridad a otra. 

 
• Capacidad de cumplir misiones militares de carácter policial en zonas de 

conflicto o en apoyo de operaciones militares desarrolladas por fuerzas 
armadas españolas o multinacionales. Esta circunstancia ha sido 
ensalzada especialmente por mandatarios extranjeros; valga como muestra 
el caso de la opinión manifestada por la ex Secretaria de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos, Madeleine Albright , quién declaró que el 
Instituto Armado es “ una pieza interesante en el tablero internacional, 
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porque no es un Ejército de batalla, es algo más qu e una policía ” y 
“ tiene capacidad para garantizar la seguridad en sit ios difíciles ” 8. 

 
Por tanto, la naturaleza militar forma parte de la esencia de la Guardia Civil y ésta  
no hace sino acrecentar y ampliar la eficacia de la misma como policía integral al 
servicio de los ciudadanos, una policía moderna y actual, sin alejarse de su 
naturaleza castrense implícita desde su creación, sin olvidar unos valores que la 
han distinguido a lo largo de su historia. 
 

2.7. Transparencia informativa 
 

Como todos sabemos, vivimos en la era de la comunicación y toda organización 
que desee estar en primera línea de la actualidad, que quiera que su actividad 
sea reconocida, que esté interesada en ser considerada un referente, necesita y 
debe utilizar los mecanismos de comunicación necesarios a tales fines, el primero 
de los cuales es mantener una continua relación con los medios de comunicación 
social y, en definitiva, con los distintos grupos de interés. 
 
A ello se suma la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que como bien 
indica en su preámbulo “…Sólo cuando la acción de los responsables públicos se 
somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo que 
criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso 
en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es 
crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos…”. 

 
Al fomentar una cultura de la transparencia, la Institución muestra ser una 
organización abierta que no tiene nada que ocultar. 
 
La transparencia en materia de lucha contra la corrupción es un elemento 
fundamental: hacer público qué se hace y cómo se hace, implicando a los 
diferentes grupos de interés (empleados, clientes, organizaciones de la sociedad 
civil…) y abriéndose a su posible fiscalización. 
 
La mejor manera de que se minimicen los riesgos de involucrarse en prácticas 
abusivas o corruptas es ser responsable y transparente en sus acciones. 

 

                                                 
8 Recuperado el 3 de febrero de 2015 de http://www.libertaddigital.com/mundo/albright-alaba-la-
profesionalidad-de-la-guardia-civil-y-dice-que-podria-ser-muy-util-en-irak-1276226068/. 
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La Guardia Civil, atendiendo a esa necesidad, muestra un continuo interés en 
prestar un servicio adecuado a la prensa, tanto para que sean conocidas las 
acciones que se llevan a cabo por parte de la Institución, como para atender al 
derecho a la información que tiene la ciudadanía y que reconoce nuestra 
Constitución. 
 
Entre las numerosas acciones que en los últimos años viene desarrollando la 
Guardia Civil en este campo, se puede destacar la puesta en funcionamiento 
durante 2010 de un grupo de trabajo, del que forman parte las principales 
Jefaturas y la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de la Guardia 
Civil, que se encarga de formular propuestas de comunicación y realizar un 
seguimiento de las acciones informativas en las que participe el Cuerpo. 
 
La labor llevada a cabo por este grupo arrojó durante el año 2014 resultados 
positivos, de forma que se aprecia un incremento en las apariciones de la Guardia 
Civil en los medios de comunicación social, como consecuencia de las propuestas 
realizadas por el Cuerpo. 
 
Además de la atención a los medios considerados más tradicionales, se han 
adoptado nuevas tácticas de comunicación  que incluyen el uso de las nuevas 
tecnologías; 
 

• En Facebook, la Guardia Civil se dio de alta el 12 de octubre de 2014, y 
cuenta con 34.675 seguidores. 

 

• Apertura de un canal Youtube  el 29 de octubre de 2011. Durante  2014 se 
alcanzó la cifra de 9.330 suscripciones, 675 vídeos subidos y 3.964.290 
reproducciones. 

 

• Uso de la red social de Internet “Twitter”  a través del canal oficial 
@guardiacivil , donde se ha superado en 2014 la cifra de 255.352 
seguidores y se habían enviado, a 31 de diciembre de 2014, 6.745 
mensajes sobre temas de interés divulgativo. Los principales hagstag con 
los que se ha difundido información concreta de interés institucional han 
sido #OperacionesGC, #TerrorismoGC, #informaGC, #Colabor a, entre 
otros. 

 

• En “Flickr” , la cual está dedicada a la difusión de fotos de la Guardia Civil. 
Con el nombre Flickr Canal Oficial de la Guardia Civil se ha dado difusión a  
23 Álbumes de especialidades de la Guardia Civil, actividades y eventos. 
En total consta de 222 fotos. 
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• También se ha iniciado una labor divulgativa en la red social “Tumblr” , en 
la cual se están colgando textos divulgativos de la labor que la Guardia 
Civil realiza. Cabe señalar que se está realizando en castellano e inglés 
para lograr llegar a la mayor audiencia posible. 
 

En los diferentes gráficos que se presentan a continuación se muestran las 
actividades ejercidas por los órganos destinados a estas relaciones con los 
medios de comunicación durante el pasado año 2014, desglosados tanto por el 
tipo de comunicación, como por el medio. 
 
A ello hay que añadir los cerca de 70.000 trámites telefónicos de diversa índole 
realizados por el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, como consecuencia de 
las solicitudes efectuadas por parte de los medios y de las posteriores gestiones 
para conseguir la información adecuada con la máxima agilidad y transparencia 
posible. 
 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 
Como se señalaba, anualmente se llevan a cabo un gran número de actividades 
en relación con los medios de comunicación Concretamente, a continuación se 
muestran las solicitudes de información desglosadas tanto por el tipo de 
comunicación como por el medio que las realizó en 2014. 

 
 

SOLICITUDES EFECTUADAS - POR TIPO DE TRABAJO PERIODÍSTICO 
 
 TIPO DE SOLICITUD 

INFORMACIÓN REPORTAJE ENTREVISTA FILMACIÓN/FOTOGRAFÍA  TOTAL 
8.632 773 659 244 

 
      TOTAL SOLICITUDES EFECTUADAS……………………….10.308 

 
 

 
 

 

83,74%

7,50%
2,37%6,35%

INFORMACIÓN

RE P ORTAJE

E NTRE V IS TA

FILMACIÓN/FOTOGRAFÍA
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SOLICITUDES EFECTUADAS - POR TIPO DE MEDIO 

 
 TIPO DE SOLICITUD 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN AGENCIAS CANTIDAD 
1.398 470 5.542 876 

 
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS……………….8.286 

 
 

66,88%

16,87%

10,57%
5,60%

TELEVISIÓN

PRENSA

AGENCIAS

RADIO

 
 

En 2014 se han redactado y difundido un total de 423 notas de prensa. Además, 
se han elaborado otras 142 notas sobre otras actividades institucionales que han 
sido difundidos entre los medios de comunicación y se han incluido en la página 
web oficial del Cuerpo (www.guardiacivil.es), así como en la Intranet corporativa. 
 

 
ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

NOTAS DE PRENSA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

CANTIDAD  

423 142 

 

 
 

74,86%

25,13%

NOTAS DE PRENSA

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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En los medios de mayor audiencia a nivel nacional, se han dado los siguientes 
resultados en términos de apariciones:  
 

 
PRENSA ESCRITA 

 
MEDIO APARICIONES 

EL PAÍS 985 
EL MUNDO 1.061 
LA RAZÓN 1.053 
ABC 1.215 
PRENSA ESCRITA MAS REPRESENTATIVA A 
NIVEL AUTONÓMICO 

51.793 

TOTAL 56.107 
 
 

 

22,83%

24,60%
24,40%

28,16%
EL PAÍS

EL MUNDO

LA RAZÓN

ABC

 
 
 

TELEVISIÓN 
 

 
MEDIO APARICIONES 

TVE 1.888 
ANTENA 3 666 
TELECINCO 701 
CUATRO 354 
LA SEXTA 710 
AUTONÓMICOS 2.452 
TOTAL 6.771 
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27,88

9,83

10,355,2210,48

36,21

TVE

ANTENA3

TELECINCO

CUATRO

LA SEXTA

AUTONÓMICOS

 
 

EMISORAS DE RADIO 
 

 
MEDIO APARICIONES 

RNE 1.220 
SER 971 
COPE 1.076 
ONDA CERO 881 
OTRAS 1.509 
TOTAL 5.657 

 
 

   

21,56%

17,16%

19,02%

15,57%

26,67% RNE

SER

COPE

ONDA 0

OTRAS

 
LAS OFICINAS PERIFÉRICAS DE COMUNICACIÓN 
 
Por otro lado, la Guardia Civil cuenta desde 1998 con las denominadas Oficinas 
Periféricas de Comunicación (OPC), que desarrollan sus funciones en las sedes 
de las Zonas (ámbito autonómico), Comandancias (ámbito provincial) y Jefaturas 
de Servicio (ámbito nacional), con la misión de relacionarse con los medios de 
comunicación de su ámbito y servir de apoyo al Gabinete de Prensa de la ORIS. 
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Las OPCs en cifras 
 

• Personal: 177 personas 
 

• Total de OPCs: 80 
 

• 58 OPC de unidades territoriales y 22 de servicios centrales, de las que 
20 se encuentran en servicios operativos (SEPRONA, Policía Judicial, 
Desactivación de Explosivos, etc.) y 2 en centros de enseñanza o 
unidades administrativas 

 
La formación de las OPCs 
 
Como venía siendo habitual en años anteriores, durante 2014 el Área de Medios 
de Comunicación se ha organizado y realizado el “XV Curso Informativo de 
Técnicas de Comunicación Institucional”, destinado a la formación en materia de 
comunicación de los componentes de las distintas OPCs. En esta edición han 
participado un total de 22 miembros de las Oficinas Periféricas que no lo habían 
cursado anteriormente, realizando la fase presencial con 36 horas de duración, 
que fueron impartidas por miembros de departamentos relacionados con estas 
actividades en la Guardia Civil (Prensa, Audiovisuales, …). 
 
En el Anexo X  que se adjunta a la presente Memoria se muestran los datos 
generales referentes a la actividad de las OPCs durante el año 2014.  
 
2.8. Retos 
 
En el periodo 2015-2018, la Guardia Civil pretende progresar en la consecución 
de una serie de objetivos que considera prioritarios en materia de compromisos 
con la sociedad. A continuación se exponen los objetivos establecidos en este 
ámbito, ligados a los objetivos estratégicos (relativos a “Capital físico y 
organizativo”) que figuran en el Mapa, así como los indicadores asociados y su 
resultado en 2012, 2013 y 2014. Así mismo, se recoge una tentativa de medidas 
para alcanzarlos, medidas que pueden ser realizables en el corto, medio o largo 
plazo, encontrándose al alcance del grupo de trabajo de RSC. 
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OBJETIVOS E INDICADORES 

“LEGALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES” 
 

OBJETIVO RSC 
OBJETIVO MAPA 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 
R041 Facilitar el acceso presencial y electrónico de la ciudadanía 

R041-01 
Consultas planteadas ante la Oficina de 
Información y Atención al Ciudadano 
(número) 

81.480 80.176 79.692 

R042 
Potenciar la obtención de sugerencias como forma de mejorar los 
servicios que ofrecemos a la ciudadanía 

R042-01 Sugerencias (número) 46 41 29 

R043 
Fomentar el canal de comunicación establecido a través del Portal de 
Transparencia, como expresión de la voluntad de informar al ciudadano 

R04 

R043-01 Resoluciones admitidas (%) 100 -- -- 
Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de 

identidad corporativa y cohesión interna 

R051 Fomentar una política informativa activa , proporcionando información a 
los m.c.s. sobre la actividad desarrollada por el Instituto 

R051-01 
Solicitudes de los m.c.s. atendidas por la 
ORIS (número) 

10.308 8.035 8.330 

R051-02 Notas de prensa (número) 423 405 303 

R051-03 Apariciones en TV (número) 6.771 6.829 6.749 

R051-04 Apariciones en prensa escrita (número) 56.107 56.645 55.313 

R051-05 Apariciones en radio (número) 5.657 3.120 2.609 

R052 
Mantener el número de servicios humanitarios, como la principal 
expresión del carácter benemérito de la Guardia Civil y reflejo de la 
voluntad de servicio a la sociedad 

R05 

R052-01 Servicios humanitarios (número) 204.831 156.169 79.789 

 
 

MEDIDAS 
“LEGALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES” 

 
Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPA 

1. 
Impartir cursos on-line sobre formación en valores dirigidos a los 
guardias civiles que realizan funciones en unidades encargadas 
del control de la inmigración irregular (corto plazo) 

S.G. PERSONAL 
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3. UNA GUARDIA CIVIL PROFESIONAL 
3.1. Personal que conforma la Guardia Civil 
 
Desde 1996 hasta el año 2014, la Guardia Civil ha visto incrementado el número 
de efectivos en 6.536, esto es, en un 9 % y ello, a pesar de la crisis económico-
financiera vivida en los últimos años y el impacto que esta ha tenido en la oferta 
de empleo público (OEP).  
 
Esta última circunstancia, esto es, la disminución de la OEP desde el año 2010, 
ha obligado a la Guardia Civil a adoptar medidas organizativas y operativas con la 
finalidad de continuar ofreciendo el mejor servicio al ciudadano, resultado que 
entendemos alcanzado en función de los datos que reflejan las estadísticas del 
Ministerio del Interior correspondientes al año 20149.  
 
Plantilla, catálogo y efectivos 
 
Si hablamos de Personal, un elemento esencial en cualquier Cuerpo 
administrativo es la plantilla entendida, según Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del personal de la Guardia Civil, como “la relación cuantitativa y 
cualitativa de puestos de su estructura necesarios para estar en condiciones de 
cumplir los cometidos que tengan asignados.”10  En el Real Decreto 388/2013, de 
22 de septiembre, se fijó la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil para el período 
2012-2017. 
 
Dando un paso más en este campo, una vez determinada la plantilla, procede 
conocer cuál es el catálogo de puestos de trabajo correspondiente, que en 
términos del artículo 27 de la Ley 29/2014, comprende “la denominación de cada 
uno de ellos, su asignación a determinadas escalas, empleos y/o requisitos de 
especialidad, aptitud o titulación, la forma de asignación y sus retribuciones 
complementarias”. Así, el catálogo de puestos de servicio o trabajo que tenía 
asignada la Dirección General para el cumplimiento de sus misiones a 31 de 
diciembre de 2014 es el que figura en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Recuperado el 5 de febrero de 2015 de http://www.interior.gob.es/web/interior/prensa/balances-
e-informes/2014. 
10 La plantilla tendrá una vigencia de 4 años. 
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CATÁLOGO DEL PERSONAL  
 

COLECTIVO NÚMERO 

1       Dotaciones Catálogo GC  Situación de Activo 85.209 
2       Dotaciones Catálogo GC  Situación de Reserva 3.568 
3       Dotaciones Catálogo GC  Fuerzas Armadas 226 
4       Dotaciones RPT Funcionarios Civiles 526 
5       Dotaciones RPT Personal Laboral 300 
TOTAL 89.991 

 
Para conocer cuál es la situación de ocupación de ese catálogo, se muestra una 
tabla con los efectivos (situación de activo 11) disponibles entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2014, en la que es posible observar la disminución 
real de efectivos de 1.281, esto es, del 1,64 %. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL (GUARDIA CIVIL) POR SEXO Y EMPLEO 
 

 1/01/2014 31/12/2014 

 MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

TOTALES 5.111 72.901 78.012 5.096 71.635 76.731 
Teniente General  4 4  4 4 
General de División  8 8  9 9 
General de Brigada  22 22  21 21 
Coronel  117 117  114 114 
Teniente Coronel  219 219  221 221 
Comandante 10 352 362 12 331 343 
Capitán 34 891 925 34 896 930 
Teniente 39 997 1.036 40 1.007 1.047 
Alférez 10 374 384 8 408 416 
Suboficial Mayor  45 45  43 43 
Subteniente  538 538  524 524 
Brigada 3 932 935 9 928 937 
Sargento Primero 28 1.982 2.010 27 1.984 2.011 
Sargento 111 3.114 3.225 115 3.021 3.136 
Cabo Mayor  58 58  56 56 
Cabo Primero 163 5.671 5.834 166 5.670 5.836 
Cabo 80 1.308 1.388 81 1.347 1428 
Guardia Civil 4.618 56.150 60.768 4.585 54.931 59.516 
Alumnos-Prácticas 15 119 134 19 120 139 
TOTALES 5.111 72.901 78.012 5.096 71.635 76.731 

                                                 
11 Para conocer los datos de efectivos reales globales, que incluyen guardias civiles en servicio 
activo (con o sin destino), en reserva colocados y guardias civiles alumnos en prácticas así como 
personal funcionario, laboral y de FF.AA, hay que acudir al Punto 6.3 “Tabla global de 
indicadores”, Capital humano, indicador “Personal que presta servicio en la Guardia Civil 
(número)”. 
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En cuanto al personal civil, el que se encontraba trabajando a 31 de diciembre de 
2014 en Guardia Civil se desglosa de la siguiente forma: 

 
FUNCIONARIOS CIVILES 

 
 

NIVELES 
 

SEXO 

 

 

GRUPO 

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 Total 

A1            6  1  1 8 

A2       3     17     20 

C1    12             12 

 

HOMBRES 

C2 14 30 4 77             125 

A1            1  7   8 

A2       1   1  6     8 

C1  7  31 2  2  6        48 

 

MUJERES 

C2 33 23 4 147 4            211 

TOTAL 47 60 8 267 6  6  6 1  30  8  1 440 

 
PERSONAL LABORAL 

 
 

GRUPOS 
 

1 2 3 4 5 TOTAL 

SEXO 

F
.C

.*
 

M
E

D
IC

O
S

 

B
IÓ

LO
G

O
S

 

P
E

R
IO

D
IS

T
A

 

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

G
O

B
E

R
N

A
N

T
A

 

T
R

A
D

U
C

T
O

R
E

S
 

T
E

C
N

IC
O

S
 

LA
B

O
R

A
T

O
R

IO
 Y

 
A

N
Á

LI
S

IS
 

C
LÍ

N
IC

O
S

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

LI
M

P
IA

D
O

R
A

S
 

T
O

T
A

L 

HOMBRES 9 3   1  21  2 3 39 

MUJERES 3 1 2 1 3 1 42 1  49 103 

TOTAL 12 4 2 1 4 1 63 1 2 52 142 

* F.C.: Fuera de convenio 

 

Por último, respecto al personal que deja nuestra Institución, la siguiente tabla 
recoge aquel que pasó a la situación de retirado o jubilación en el quinquenio 
2010-2014. 
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PERSONAL QUE PASA A LA SITUACIÓN DE RETIRO O JUBILACIÓN 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Guardias civiles 2.022 1.565 1.528 2.184 1.592 
Funcionarios civiles 7 5 9 6 8 
Personal laboral 5 4 8 4 4 

         Nota: en 2010 y 2012 hubo un repunte por pase a retiro voluntario. 

 
Ingreso en la Guardia Civil 
 
La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014, estableció restricciones a la incorporación de personal de nuevo 
ingreso en la Administración y determinó en su artículo 21, oferta de empleo 
público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal, que durante el año 2014 la tasa de reposición para determinados 
sectores y administraciones (entre los que incluye a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del estado y, por tanto, a la Guardia Civil) se fijaba en un máximo del 
10 %. 
 
En 2014 se produjo el ingreso en los centros de formación del Cuerpo de un total 
de 159 alumnos en la Escala de Cabos y Guardias, 250 en la Escala de 
Suboficiales y 80 en la Escala de Oficiales. En el Anexo XI  se recogen los datos 
descriptivos del personal que se presenta para ingreso en los centros de 
formación de la Guardia Civil para, una vez superados los estudios 
correspondientes, ingresar en la correspondiente Escala. 
 
Durante 2014 se produjo el ingreso de 5 funcionarios y 1 personal laboral en la 
Guardia Civil. 

 

3.2. Marco retributivo 
 
La estructura retributiva del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se sustenta 
en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
cuyo artículo 6.4 señala que “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de 
formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, 
dedicación, el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los 
horarios de trabajo y su peculiar estructura” y en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia 
Civil, en cuyo artículo 35 se recoge que “los miembros de la Guardia Civil tendrán 
derecho a una remuneración acorde con su empleo, destino y puesto de trabajo 
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que desempeñen y que contemple su nivel de formación, régimen de 
incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que 
comporta su misión, así como especificidad de los horarios de trabajo y peculiar 
estructura”. 
 
La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 
Civil, señala que corresponde al Ministro del Interior la dirección de la política de 
personal relativa a las retribuciones y delimita en su Título VII, Protección Social, 
Retribuciones y Recursos, Capítulo II, Retribuciones y Grupos administrativos, 
artículo 105, las equivalencias entre los empleos y los grupos de clasificación de 
los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas: 
 

EQUIVALENCIAS ENTRE EMPLEOS Y GRUPOS DE CLASIFICACIÓN 
 

EMPLEOS GRUPOS 

Teniente General a Teniente Grupo A (Subgrupo A1) 
Suboficial Mayor a Sargento Grupo A (Subgrupo A2) 
Cabo Mayor a Guardia Civil Grupo C (Subgrupo C1) 

 
Para conocer con mayor detalle la normativa aplicable, es el Real Decreto 
950/2005, de 29 de julio, el que regula las retribuciones básicas y 
complementarias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
Por otro lado, todas las cuantías retributivas se actualizan anualmente en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado (Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014). En concreto, para el año 
2014, en el artículo 29 de la citada Ley se estableció: 
 
“Artículo 27. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
Uno. En el año 2014 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 
de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado 
no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, 
sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. 
Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se 
atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos 
previstos para este fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado 
no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2013 
en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. 
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Dos. En el año 2014 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil no incluido en el apartado anterior serán las siguientes: 
 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia 
en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida 
en el artículo 20.Cinco.1 de esta Ley. 
 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de 
ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 20.Cinco.2 de esta 
Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda al empleo que se ostente 
y el complemento de destino mensual que se perciba. 
 
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se 
efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, 
supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que no 
experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 
2013, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. 
 
D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios 
extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del 
Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 24 de esta Ley 
determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos 
que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos no 
experimentarán incremento respecto del asignado a 31 de diciembre de 2013, en 
términos anuales.”  
 
En relación a los funcionarios civiles, los grupos son los que conforman la 
clasificación profesional del personal funcionario de carrera a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público y en su disposición transitoria tercera.  
 
Y en lo que se refiere al personal laboral, su configuración retributiva se recoge en 
el vigente Convenio único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado y se basa en grupos profesionales y áreas funcionales. 
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Es importante significar que, de acuerdo con una política acorde con la idea de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no existe ninguna discriminación 
directa retributiva por razón de género en el seno de la Guardia Civil. 
 
Para conocer con mayor detalle el marco económico, se adjunta a la presente 
Memoria el Anexo XII  que contiene los detalles retributivos para el personal que 
trabajó en la Guardia Civil durante el año 2014.  Así mismo, en el apartado 6.3 se 
recogen indicadores relativos a retribuciones (“Comparativa entre retribución 
máxima y mínima” y “Retribución media”). 
 

3.3. Carrera profesional  

 
Todos los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil son empleados públicos y 
militares de carrera, vinculados al organismo con una relación de servicios 
profesionales permanente. Así mismo, son miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, cuyo principal cometido aparece definido en el artículo 
104 de la Constitución.  
 
Las normas fundamentales que configuran su estatuto son las ya mencionadas 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes 
de los miembros del Cuerpo, la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, y la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del personal del Cuerpo. 
 
De acuerdo con la Ley 29/2014, Título V, Carrera profesional, la carrera 
profesional de los guardias civiles queda definida por “el acceso gradual a los 
sucesivos empleos, la ocupación de diferentes destinos y la progresiva 
capacitación para asumir puestos de mayor responsabilidad, combinando 
formación y experiencia profesional en el desempeño de los cometidos del 
Cuerpo y en el ejercicio de las facultades de su escala”.  
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FUTURO MODELO DE CARRERA PROFESIONAL 

 
Aspectos integrantes de la regulación legal de la Carrera Profesional, que se 
encuentran recogidas en la Ley, son el historial profesional, las evaluaciones, el 
régimen de ascensos, los destinos y las situaciones administrativas. 
 
ESCALAS 
 
El personal de la Guardia Civil se agrupa en Escalas en función de las facultades 
profesionales asignadas al conjunto de empleos de cada una de ellas y a los 
requisitos educativos exigidos para la incorporación a las mismas. La condición de 
guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo e incorporarse a la escala 
correspondiente. 
 
En relación al empleo, su otorgamiento faculta para ejercer la autoridad que 
corresponda en el orden jerárquico del Cuerpo y desempeñar los cometidos de 
los distintos niveles de la organización. 
 
A partir de la aprobación de la Ley 29/2014, se introducen importantes novedades 
en materia de carrera profesional, entre otras, la creación de una única escala 
de oficiales  con el propósito de dar mayor cohesión y homogeneidad al modelo 
de carrera de todos los oficiales y de acomodar al Instituto al proceso de 
conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. Así, el personal de la 
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Guardia Civil se distribuye en tres escalas, en función del grado educativo exigido 
para su incorporación a las mismas y de las facultades profesionales: 
 

• De Oficiales 
 

Se agrupan en dos categorías: los oficiales generales y los oficiales. Estos 
últimos constituyen el grueso de la Escala y desarrollan funciones 
directivas, especialmente de mando, coordinación, inspección y gestión de 
los servicios y de los recursos humanos, materiales y financieros. Se 
caracterizan por su nivel de formación y por su liderazgo, iniciativa, 
capacidad para asumir responsabilidades y decisión para resolver. 
 

• De Suboficiales 
 

Constituyen el eslabón fundamental de la estructura orgánica y desarrollan 
funciones ejecutivas y las directivas que correspondan a su nivel. Son 
estrechos colaboradores de los oficiales y líderes para sus subordinados, 
con los que mantienen un permanente contacto. 
 

• De Cabos y Guardias 
 

Son el elemento primordial de nuestra estructura, actuando conforme a 
procedimientos de actuación y servicio establecidos, así como con 
profesionalidad, iniciativa y preparación, de lo que en esencia depende la 
eficacia de la Institución. 

 
Las antiguas escalas Superior de Oficiales, Faculta tiva Superior y 
Facultativa Técnica desaparecen . Los de la primera escala pasan a la nueva 
Escala de Oficiales, al disponer de la titulación necesaria para ello y los miembros 
de las Escalas de Oficiales, Facultativa Superior y Facultativa Técnica se 
integrarán, quienes así lo decidan, en la nueva Escala de Oficiales previa la 
superación de la formación complementaria que para cada una de ellas se 
establezca, garantizándose, en todo caso, un desarrollo profesional para aquellos 
que no opten por la incorporación a la nueva escala. 
 
El ingreso en los centros de enseñanza que facultan para la incorporación a la 
escala respectiva, se consigue al cumplir los requisitos establecidos en la 
respectiva convocatoria, así como superar las pruebas selectivas de 
acceso. Sobre su origen se pueden encontrar datos en el Anexo XI . 
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El ingreso en la Guardia Civil por acceso directo 
 
El acceso directo consiste en la incorporación de quienes no son integrantes de la 
Guardia Civil a la enseñanza de formación correspondiente para el ingreso en 
alguna de las escalas del Cuerpo. El acceso directo está previsto para el ingreso 
en la Escala de Oficiales y la Escala de Cabos y Guardias. Una vez superado los 
planes de estudios correspondientes se produce el ingreso del alumno en la 
escala correspondiente adquiriendo su primer empleo militar, Teniente y Guardia 
Civil, respectivamente. En 2014 ingresaron en el Centro Universitario de la 
Defensa-Academia General Militar 70 alumnos e ingresaron definitivamente en la 
Escala Superior de Oficiales 46 Tenientes, de ellos tres fueron mujeres. 
 
PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
El acceso por promoción profesional de los guardias civiles puede tener lugar 
mediante las modalidades de promoción interna y de cambio de escala.  
 
La promoción interna consiste en el acceso a la enseñanza de formación que 
faculta para la incorporación a la escala inmediatamente superior a la que 
pertenece. El cambio de escala consiste en el acceso a la enseñanza de 
formación que faculta para la incorporación a la escala de oficiales de aquellos 
miembros de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias que estén en 
posesión de una de las titulaciones universitarias oficiales que se determinen 
reglamentariamente. Por la Dirección General de la Guardia Civil se impulsará y 
facilitarán los procesos que permitan la promoción profesional de los guardias 
civiles.  
 
HISTORIAL PROFESIONAL 
 
Todas las vicisitudes profesionales de un guardia civil quedan reflejadas en su 
historial profesional, de uso confidencial, en el cual no figurará ningún dato 
relativo a origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual 
o a cualquier otra condición o circunstancia personal o social que pudiera ser 
constitutiva de causa de discriminación. 
 
Uno de los elementos integrantes del historial profesional lo constituye el informe 
personal de calificación, el IPECGUCI . 
 
La Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y 
las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil 
(BOE 20-02-2015) permite a los jefes directos de los guardias civiles valorar 
cualidades de carácter profesional y de carácter personal. 
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Como norma general, se confecciona un IPECGUCI a todos los guardias civiles 
con carácter anual para calificar sus cualidades, méritos, aptitudes, competencia y 
el desempeño profesional durante el periodo que comienza en la fecha de 
cumpleaños del calificado y finaliza el día inmediatamente anterior al del año 
siguiente. 
 
Para facilitar su cumplimentación y en base al asesoramiento del Servicio de 
Psicología, el Subdirector General de Personal aprobó mediante Resolución de 27 
de febrero de 2015 una “Guía para la Evaluación del Desempeño” . También se 
habilitó un espacio en la Intranet corporativa para hacer más fácil el acceso a la 
información necesaria para realizar una correcta evaluación. 
 
RÉGIMEN DE ASCENSOS 
 
Otro elemento a considerar dentro de la carrera profesional lo constituye el 
régimen de ascensos el cual permite asegurar que la Guardia Civil dispone en los 
distintos empleos de los profesionales con las competencias y experiencia 
adecuadas para conseguir su máxima efectividad, proporcionando oportunidades 
de ascenso y expectativas de progreso profesional a sus miembros.  
 
Los ascensos se producen al empleo inmediato superior, con ocasión de vacante 
en la escala correspondiente, al reunir las condiciones establecidas en la Ley 
29/2014 y de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad . 
 
Los ascensos pueden son de cuatro tipos. 
 

TIPOS DE ASCENSO 
 

TIPO CRITERIO EMPLEO 

Antigüedad Según el orden del escalafón 
Capitán, Sargento 
primero, Cabo primero 

Concurso-
oposición 

Según el resultante del proceso 
selectivo y el correspondiente 
curso de capacitación 

Cabo 

Clasificación 
Por el orden derivado de un 
proceso de evaluación 

Teniente Coronel, 
Comandante, 
Subteniente, Brigada 

Elección 
Entre los del empleo inmediato 
inferior más capacitados e idóneos 
para acceder al empleo superior 

General de Brigada 
Coronel, Suboficial 
Mayor, Cabo Mayor 
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Ascensos honoríficos 
 
El Consejo Superior de la Guardia Civil, presidido por el Director General , 
informó favorablemente a la iniciativa promovida por el propio Director General de 
ascender con carácter honorífico a los tres miembros del Cuerpo, el Capitán 
Emilio Pérez Peláez y el Teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez , ambos 
del Servicio Aéreo y el Guardia Civil José Martínez Conejo del GREIM de 
Sabero (León) que fallecieron el pasado 24 de agosto cuando realizaba n el 
rescate de un montañero en el pico de la Polinosa (León). Los miembros del 
Consejo Superior, formado por los oficiales generales en activo del Cuerpo, 
consideraron que concurrían méritos excepcionales o circunstancias especiales 
en este accidente en acto de servicio para proceder a su ascenso honorífico. 
 
EVALUACIONES 
 
Un elemento esencial, que cobra especial relevancia es la llamada evaluación. 
 
Los guardias civiles son evaluados para determinar: 
 

• La aptitud para el ascenso al empleo superior 

• La selección de un número limitado de asistentes a los cursos en que así 
se establezca 

• La insuficiencia de facultades profesionales 
• La insuficiencia de condiciones psicofísicas 

 
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 29/2014, las 
evaluaciones serán realizadas bien por el Consejo Superior de la Guardia Civil o 
por las Juntas de Evaluaciones  que se constituyan, buscándose, siempre que 
sea posible, una composición equilibrada en los términos definid os por la 
legislación vigente para la igualdad efectiva de mu jeres y hombres . 
 
El Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil y el Real Decreto 1516/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el 
artículo 25 del anterior Real Decreto, establecen el modo en que se llevarán a 
cabo las distintas evaluaciones. 
 
En este sentido, la Orden PRE/10/2013 de 16 de enero, por la que se modifica la 
Orden de 2 de junio de 1999, establece las normas para la evaluación y 
clasificación del personal de la Guardia Civil, proporcionando a los órganos de 
evaluación los elementos de valoración necesarios para efectuar un análisis de 
los méritos y aptitudes de quienes han de ser evaluados para el ascenso por 
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elección y por selección y para la selección de concurrentes a cursos de 
capacitación. 
 
DESTINOS 
 
El artículo 75 de la Ley 29/2014 determina dónde pueden los guardias civiles 
ocupar destino. En todo caso su provisión se hará conforme a los principios de 
mérito, capacidad y antigüedad. 
 
Los tipos de destinos de que se disponen y el porcentaje de su distribución dentro 
del catálogo del Cuerpo, se recogen a continuación. 
 

TIPOS DE DESTINOS 
 

TIPO CRITERIO % 

Libre 
designación 

Aquellos para los que, por su especial 
responsabilidad y confianza, se precisan condiciones 
profesionales y personales de idoneidad, que 
apreciará discrecionalmente la autoridad facultada 
para concederlos, entre los que cumplen los 
requisitos exigidos para el puesto 

8,71 

Concurso de 
méritos  

Se asignan evaluando los méritos y capacidades que 
posean en relación con los requisitos exigidos para el 
puesto 

36,98 

Provisión por 
antigüedad 

Se asignan por antigüedad en el escalafón, entre los 
interesados que cumplan los requisitos exigidos para 
el puesto 

54,31 

 
Esta estructura de destinos fue desarrollada con la Orden INT/1176/2013, de 25 
de junio, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y 
provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil, cuya finalidad fue la de 
hacer más objetiva su asignación. Así, con esta norma se redujeron 
sustancialmente los de libre asignación, pasando de 17.433 a 5.025, apareciendo 
los de concurso de mérito y los de provisión por antigüedad se situaron en 48.350. 
Este reglamento pasó por el Consejo de la Guardia Civil. 
 
En la nueva Ley 29/2014 se atienden situaciones particulares dignas de 
protección como el período de embarazo, de tal manera que se permite ocupar un 
puesto de trabajo distinto, adecuado a las circunstancias de su estado; en 
segundo lugar, contempla las circunstancias excepcionales de atención familiar, 
basadas en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, su 
cónyuge, hijos o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, pudiendo 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 95 de 219 

tener lugar la adscripción temporal a un puesto de trabajo en distinta unidad o 
localidad; por último, se contemplan también las circunstancias derivadas de la 
condición de víctima de violencia de género o del terrorismo. 
 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Los guardias civiles se encontrarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas: 
 

• Servicio activo 

• Servicios especiales 

• Excedencia 
• Suspensión de empleo 

• Suspensión de funciones 

• Reserva 
 
La Guardia Civil está realizando un esfuerzo importante para tratar de mantener 
en una situación, podríamos llamar, de actividad al personal que alcanza la 
edad de pase a Reserva . En primer lugar, por los beneficios que supone para la 
propia persona, que con ese cambio vería reducidos sustancialmente sus 
emolumentos, suponiéndole una pérdida significativa de su capacidad adquisitiva 
y, en segundo lugar, por cuanto la mayor experiencia profesional de este personal 
veterano puede ser de gran ayuda para la propia Guardia Civil. A esto habría que 
sumar los efectos tan positivos que tienen sobre el erario público y de 
recuperación de efectivos ante la pérdida derivada de una menor oferta de 
empleo público.  
 
A tal fin, como instrumentos arbitrados para evitar la pérdida de efectivos en las 
unidades contamos con los Reales Decretos Ley 3/2010 y 14/2011, los cuales 
posibilitaron la continuación en Servicio Activo de aquel persona l de las 
Escalas de Cabos y Guardias (hasta los 65 años) y S uboficiales (hasta los 60 
años) que voluntariamente lo desease al cumplir la edad de pase a la situación de 
Reserva.  
 
A continuación puede verse la evolución de los últimos cinco años del pase a la 
Situación de Reserva: primero, el personal que no tiene destino, el cual ha 
disminuido como consecuencia de lo anterior y de la creciente firma de convenios 
con CC.AA y organismos públicos en los que prestan servicio guardias civiles en 
situación de reserva; segundo, el personal que tiene destino en puestos de 
catálogo de la Guardia Civil, decreciente por la continuación en servicio activo a la 
que ya hemos hecho mención. 
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RESERVA SIN DESTINO 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
AÑO 7.517 7.170 6.605 5.927 5.841 

      Nota: número decreciente por la continuación en Servicio Activo. 

 
RESERVA CON DESTINO 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

AÑO 2.470 2.116 2.346 2.292 2.042 

      Nota: número decreciente por la continuación en Servicio Activo. 

 
Desde el punto de vista de la ética profesional , para medir el pulso de la 
situación, podemos analizar el volumen de guardias civiles que han pasado a la 
situación de suspensión de empleo, situación a la que se accede: 
 

• bien por haber sido condenado, en sentencia firme, a la pena de prisión del 
Código Penal Militar o del Código Penal, mientras se encuentren privados 
de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 
de octubre o a las penas principal o accesoria de suspensión de empleo o 
cargo público,  
 

• bien por la imposición de una sanción disciplinaria de suspenso de empleo.  
 

Pues bien, si tomamos en cuenta los datos de 2014 y los comparamos con los de 
los últimos cuatro años podemos observar que esta cifra se mantiene entre 30 y 
40 efectivos/año, suponiendo un 0,055 % de los efectivos en activo. 
 

EFECTIVOS SUSPENSIÓN DE EMPLEO 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
AÑO 36 34 38 31 42 

 
 
Por último, desde el punto de vista de la afectación a la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres , a continuación se recoge un cuadro donde se contempla la 
concesión de excedencia para cuidados familiares desagregada por sexo. Como 
se puede observar la situación se encuentra bastante equilibrada en nuestra 
Institución. 
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EXCEDENCIA PARA CUIDADOS FAMILIARES – 2014 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 
Concedidas 23 (54,76%) 19 (45,24%) 42 

    Nota: No hubo ninguna denegada 

 

3.4. Formación de los guardias civiles 
 
Como recoge la propia Ley 29/2014, todos los españoles tienen derecho al 
acceso a la enseñanza de formación de la Guardia Civil en los términos 
contenidos en la propia norma, de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad y con los recogidos en el artículo 55 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril. 
 
La enseñanza de formación tiene como finalidad la capacitación profesional para 
la incorporación a las escalas del Cuerpo de la Guardia Civil y se impartirá en 
academias pertenecientes a la estructura docente de la Guardia Civil. Dichos 
centros serán responsables de la enseñanza de formación militar, de Cuerpo de 
Seguridad y técnica que corresponda. 
 
En el siguiente cuadro se recoge el esfuerzo realizado por Escalas y en el 
conjunto de la institución, medido en horas de formación (concepto anterior). 
 

ESFUERZO EN FORMACIÓN - 2014 
 

CURSO ALUMNOS HORAS/ALUMNO  HORAS 
TOTALES 

3º curso  70 938 65.660 
4º curso  69 937 64.653 

Escala Superior de 
Oficiales 

5º curso  48 1.101 52.848 
Escala Oficiales 80 1.122 89.760 
Escala Suboficiales 249 920 229.080 
Escala Cabos y Guardias 170 1.060 180.200 
Horas de formación en la Guardia Civil  871.940 

 
FORMACIÓN DE OFICIALES 
 
La formación para el acceso a la nueva Escala de Oficiales se contempla en el 
artículo 40 de la Ley 29/2014. Su enseñanza incluirá además lo necesario para la 
obtención de un título de grado . Esta formación es de dos tipos: 
 

• Enseñanza por el sistema de acceso directo sin titu lación 
universitaria previa , dentro de la cual se cursará un periodo inicial que se 
determine en la Academia General Militar del Ejército de Tierra. 
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Actualmente, la formación para este ingreso tiene una duración de 5 años y 
se imparte en dos centros de enseñanza y dos centros universitarios:  

 
o Academia General Militar del Ejército de Tierra y Centro 

Universitario de la Defensa (Zaragoza), ubicados en el mismo 
emplazamiento en Zaragoza (2 años). 
 

o Academia de Oficiales de la Guardia Civil y Centro Universitario de 
la Guardia Civil, ubicados en Aranjuez (Madrid) (3 años). 

 
La información relativa al número de plazas, requisitos y pruebas para el 
ingreso y el régimen de los alumnos, se regirá por las normas establecidas 
para el ingreso en las Escalas correspondientes de los Cuerpos Generales 
de los Ejércitos. El anuncio de la convocatoria anual se publica en el 
Boletín Oficial del Estado. La convocatoria correspondiente a 2014 viene 
recogida en Resolución 452/38067/2014 de 7 de julio, de la Subsecretaría 
de Defensa, por la que se convocan los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma 
de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, 
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de 
los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, y a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil (BOE núm.165, 8-07-
2014). En la convocatoria se reservaron 70 plazas para la Guardia Civil. 
 
La superación del plan de estudios supondrá el ingreso del alumno en la 
escala con el grado de teniente y conllevará la obtención de la titulación 
académica de grado (Ingeniería de Seguridad). 

 

• Enseñanza con titulación previa universitaria o con  exigencia previa 
de determinados créditos de la educación superior , para la que 
reglamentariamente se determinarán los periodos y los centros docentes 
en los que se impartirá la enseñanza de formación. 
 
La información relativa al número de plazas, requisitos y pruebas para el 
ingreso se publicará en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Se podrá 
reservar, no menos del 55% de las plazas convocadas para la ingreso en la 
enseñanza de formación, distribuyéndose entre las modalidades de 
promoción interna y cambio de escala.  

Para poder acceder, en la modalidad de promoción interna , será 
necesario pertenecer a la escala de suboficiales con al menos dos años de 
servicios en la misma y cumplir con los requisitos fijados en los artículos 33 
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y 34 de la Ley 29/2014. En especial, se deberán tener superados los 
créditos que se especifiquen en la titulación de Grado que se establezca o 
contar con la titulación de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o 
postgrado universitario que a este efecto se determine, teniendo en cuenta 
las exigencias técnicas y profesionales del Cuerpo. 

Para el cambio de escala se convocarán hasta un 30 % de las plazas de  
las correspondientes al total de la promoción interna.  Podrán acceder a 
ella: los suboficiales con, al menos, dos años de tiempo de servicios en su 
escala; los cabos mayores; los cabos primeros con al menos cuatro años 
en el empleo; los cabos y guardias civiles con, al menos, siete años de 
tiempo de servicios en su escala. Todos ellos deberán cumplir los 
requisitos recogidos en los artículos 33 y 34 de la Ley 29/2014. 

 
En este momento y a falta de su adaptación a la nueva Ley, esta enseñanza se 
encuentra desarrollada reglamentariamente en: 
 

• el Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se aprueban las 
directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del 
Cuerpo de la Guardia Civil, en la Orden de 15 de febrero de 1996  aprueba 
el Plan de Estudios de la enseñanza de formación de grado superior del 
Cuerpo de la Guardia Civil y en la Orden PRE/2207/2013, de 22 de 
noviembre, se aprobó el plan de estudios de la enseñanza de formación 
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la 
Guardia civil y se dictaron normas de evaluación y de progreso y 
permanencia en el centro docente de formación. 

 

• la Orden PRE/1479/2006, de 5 de mayo, aprueba el plan de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de 
la Guardia Civil (a extinguir) y establece una carga global de 90 créditos. 

 
Por último, señalar que hasta la definitiva integración de escalas el 1 de julio 
de 2017, convivirán dos sistemas de formación: el moderno, aquí descrito y el 
antiguo, que permite el acceso por promoción interna a la Escala de Oficiales. 
 
El Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) 
 
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, introdujo importante 
reformas en la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas al señalar como 
requisito para acceder a las Escalas de Oficiales de un título de grado 
universitario y al diseñar un novedoso sistema de Centros Universitarios de la 
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Defensa adscritos a universidades públicas y ubicados en las Academias 
Militares. 
 
La disposición final séptima contempló la adaptación del régimen del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, concretamente de la formación para el acceso a la 
nueva Escala de Oficiales de la Guardia Civil, que comprenderá, por una parte, la 
formación militar y la de Cuerpo de Seguridad del Estado y, por otra, la 
correspondiente a un título del sistema educativo general. 
 
El Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, creó el sistema de Centros 
Universitarios de la Defensa y el Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, 
creó el centro Universitario propio de la Guardia Civil; el Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, aprobó el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas y la Orden DEF/1158/2010, de 
3 de mayo, fijó las directrices generales de los planes de estudios de la formación 
militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de 
oficiales.  
 
Conforme a este nuevo marco, desde 2010 los dos primeros cursos del plan de 
estudios para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales (futura Escala de 
Oficiales) de la Guardia Civil se han impartido íntegramente en la Academia 
General Militar y en el Centro Universitario de la Defensa en ella ubicado. El resto 
de los cursos, hasta completar los 380 créditos que conforman el Plan se han 
cursado en el Centro Universitario de la Guardia Civil, se cursan en la Academia 
de Aranjuez (Madrid).  
 
Por Orden 4682/2011, de 25 de octubre, de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, se autorizó la adscripción mediante 
convenio del Centro Universitario de la Guardia Civil a la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
El Rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid publicó (BOE de 23 de marzo 
de 2012) el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de 
“Graduado o Graduada en Ingeniería de la Seguridad” , que será el título 
universitario que cursarán los alumnos para acceder a la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil –futura Escala de Oficiales-.  
 
Como paso previo a su aprobación fue necesaria la verificación del plan de 
estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Su carácter oficial fue 
declarado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 
(publicado en el BOE de 6 de enero de 2012), quedando autorizada su 
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implantación por la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.  
 
En la Ley 29/2014, en su artículo 41, se regula la figura del Centro, con su 
adscripción a una o varias universidades públicas, señalándose que tiene 
personalidad jurídica propia y que contará con presupuesto propio. Es importante 
señalar que en el mismo se recoge la posibilidad de impartir estudios conducentes 
a la obtención de los títulos oficiales de Postgrado y de definir y desarrollar líneas 
de investigación consideradas de interés para la seguridad pública, para lo cual 
colaborará con otras entidades y organismos de enseñanza e investigación. El día 
22 de enero de 2015 se firmó el Convenio de Adscripción del CUGC a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
 
El 25 de marzo de 2014 el CUGC recibió la concesión de la Carta Erasmus 
2014-2020, por la que se le reconoce como “Institución de educación superior a 
nivel de toda la UE”, lo cual conlleva la posibilidad de solicitar fondos de la UE 
para movilidad de profesores, alumnos y personal de administración con otras 
Instituciones similares de la UE en el periodo 2014-2020. 
 
El 10 de diciembre de 2014 tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad Carlos III 
de Madrid la entrega de los diplomas a los primeros Oficiales  que obtuvieron 
el título de grado en Ingeniería de Seguridad. 
 
El 11 de diciembre de 2014 se firmó un acuerdo entre el Director del Centro de 
Estudios Avanzados del Ministerio del Interior de Francia (CHEMI) y el Director 
del CUGC con la finalidad de crear una asociación europea franco-española en el 
ámbito de la seguridad interior, basada en la cooperación de ambos centros en 
materia de investigación (acceso a los programas de doctorado), potenciando el 
e-learning y promoviendo las ofertas de nivel formativo superior para los cuadros 
de mando de las Fuerzas de Seguridad. 
 
FORMACIÓN DE SUBOFICIALES 
 
La formación para acceso a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil se 
contempla en el artículo 29 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen 
del personal de la Guardia Civil y se desarrolla mediante Real Decreto 313/2006, 
de 17 de marzo, sobre Directrices Generales de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de Suboficiales y de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 
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El Real Decreto 313/2006 establece que la carga lectiva del plan de estudios para 
la incorporación a la citada escala será de, al menos, 920 horas, y se detalla 
mediante la Orden PRE/1480/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba el plan 
de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
La totalidad de las plazas convocadas para el ingreso en la enseñanza de 
formación con la que se accede a la escala de suboficiales se reservará a los 
miembros de la escala de cabos y guardias, que lleven, al menos, dos años de 
tiempo de servicios en dicha escala y cumplan, además, los requisitos 
establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley 29/2014. 
 
La incorporación a la Escala de Suboficiales supondrá, con la atribución del 
empleo de Sargento, la obtención de la titulación equivalente al de Técnico 
Superior del Sistema Educativo General. 

 
La información relativa número de plazas y pruebas para el ingreso se publicará 
en el Boletín Oficial de la Guardia Civil para cada convocatoria. La formación para 
este ingreso tiene una duración de 1 curso académico y se imparte en la 
Academia de Suboficiales y Guardias de la Guardia Civil en la Academia Úbeda-
Baeza. 
 
FORMACIÓN DE CABOS Y GUARDIAS 
 
La formación para acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil se 
contempla en el artículo 29 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen 
del personal de la Guardia Civil. Actualmente el desarrollo reglamentario se 
encuentra en el ya mencionado Real Decreto 313/2006, por el que se establece el 
plan de estudios para la incorporación a la citada escala. 
 
La carga lectiva del plan de estudios para la citada escala a desarrollar en el 
centro docente será, al menos, de 1.060 horas, y tendrá lugar conforme a la 
Orden PRE/1478/2006, de 5 de mayo, por la que se aprueba el plan de estudios 
de la enseñanza de formación para la incorporación a la escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
De acuerdo con lo anterior, la formación para este ingreso se concreta en un 
curso académico que se imparte en la Academia de Guardias y Suboficiales de 
Baeza (Jaén) debiendo superar posteriormente un periodo de formación en las 
unidades territoriales de la Guardia Civil, con una duración de 40 semanas. 
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Los alumnos del Centro de Formación de acceso a la Escala de Cabos y 
Guardias se incorporarán a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil tras 
finalizar con éxito el plan de estudios correspondiente y la evaluación del periodo 
de formación, y supondrá, con la atribución del empleo de Guardia Civil, la 
obtención de la titulación equivalente al de Técnico del Sistema Educativo 
General. 
 
En el Real Decreto 229/2014 de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2014 (BOE 10-04-
2014), se establecieron 159 plazas para ingreso en esta Escala (más las 
correspondientes a promoción interna: 80 para ingreso en la Escala de Oficiales y 
250 para ingreso en la Escala de Suboficiales). 
 
PERFECCIONAMIENTO Y ALTOS ESTUDIOS 
 
Dentro de la denominación genérica de formación figura también la enseñanza de 
perfeccionamiento, que es la que tiene por objeto bien capacitar al personal de la 
Guardia Civil para el ascenso, bien especializarlo, bien ampliar o actualizar 
conocimientos y aptitudes para el ejercicio de la profesión. 
 
También se encuentra la relativa a los altos estudios profesionales, que son 
aquellos relacionados con la seguridad pública (títulos de postgrado ), el ejercicio 
de funciones directivas atribuidas a las categorías de oficiales generales y de 
oficiales, así como aquellos que tengan el carácter de altos estudios de la 
Defensa Nacional en el ámbito de las FAS. 
 
Durante 2014 se han llevado a cabo diversos cursos cuyo detalle se desglosa en 
el Anexo XIII .  
 
TELEFORMACIÓN 
 
La Guardia Civil dispone actualmente 
de una plataforma de teleformación 
desde la que ofrece cursos on-line a 
su personal. Existen dos tipos de 
cursos: cursos de formación 
específica de Guardia Civil, que se 
ofertan a través de nuestro Boletín 
Oficial; cursos de autoformación, de 
acceso libre, para obtener nuevos 
conocimientos en idiomas, 
procedimiento administrativo, etc. 
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Este tipo de formación está en aumento. La intención es incrementar la posibilidad 
de realizarlos desde el propio domicilio del guardia civil, siempre que disponga de 
conexión a Internet, si bien este número está actualmente limitado a 400 plazas. A 
continuación se muestra la evolución de este tipo de formación. 
 

EVOLUCIÓN DE LA TELEFORMACIÓN 
 

AÑO Nº Cursos  
Nº Plazas 
ofertadas  

Nº alumnos  Aptos  % Aptos  

2004 1 1.000 996 753 75,6 

2005 4 2.500 2.594 1.769 68,2 

2006 14 10.929 7.076 5.320 75,2 

2007 24 35.033 22.174 18.173 82,6 

2008 36 76.604 48.372 38.639 78,7 

2009 44 75.741 31.864 23.771 74,6 

2010 44 82.933 25.069 17.485 69,7 

2011 31 58.162 24.467 18.551 75,8 

2012 29 47.887 17.865 13.462 75,3 

2013 50 73.681 43.829 35.042 79,9 

2014 43 57.299 30.845 23.939 78,8 

ACUMULADO  320 521.769 255.151 196.904 75,85 

 
3.5. Atención al guardia civil 
OFICINA DE ATENCIÓN AL GUARDIA CIVIL 
 
La Orden General nº 26, de 8 de julio de 1997, en la que se regulaban la 
organización y funciones de la Jefatura de Personal, creó en el seno de la misma 
la Oficina de Información del Personal, la cual puede considerarse el primer 
precedente de la que actualmente se conoce como Oficina de Atención al Guardia 
Civil. 
 
Dado los buenos resultados obtenidos en el funcionamiento de la Oficina, tanto 
respecto al número de consultas evacuadas como a la calidad de la respuestas 
facilitadas, mediante la Orden General número 11, de fecha 29 de abril de 1999, 
se creó la Oficina de Atención al Guardia Civil, con la finalidad de informar y 
orientar a todos los miembros del Cuerpo que lo solicite respecto a cuestiones de 
carácter jurídico, administrativo, social o profesional que no conciernan al mando, 
al servicio o a la disciplina. 
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Actualmente, se encuentra regulada normativamente por Orden General numero 
4, de fecha 14 de marzo de 2007, sobre Organización, funcionamiento y misiones 
de la Oficina de Atención al Guardia Civil. 
 
Es una dependencia abierta para todos, porque no hay limitaciones en los canales 
de comunicación para dirigirse a ella, pudiéndose hacer tanto de forma oral, como 
presencial o mediante comunicación telefónica, las cuales se suelen contestar en 
el mismo día, como por escrito, directamente o a través de sus mandos naturales. 
 
Las contestaciones dadas por la Oficina contribuyen a clarificar todas aquellas 
cuestiones que puedan resultar confusas o de difícil comprensión, contribuyendo 
a conseguir una mayor transparencia en los procesos internos  de la Guardia 
Civil.  
 
Se trata de una Oficina de orientación, sus contestaciones no constituyen 
resolución de recursos, ni condicionan las decisiones de los órganos de gestión, 
pretendiendo mediante la solución de las consultas planteadas, orientar e 
informar al personal del Cuerpo de la normativa vig ente aplicable  a los temas 
objeto de cada una de ellas.  
 
La Oficina de Atención al guardia civil afronta el futuro con vocación de atender 
cada vez mejor la creciente demanda de información que se le avecina y que 
surge como consecuencia de la propia dinámica de la Institución. 
 
Materias que pueden consultarse en la Oficina de Atención al Guardia Civil son: 
 

• Normativa interna de aplicación 

• Trámites y procedimientos administrativos de carácter general 

• Proyectos normativos en curso 

• Ayudas incluidas en el Plan de Acción Social, contenido, plazos y forma de 
solicitud 

• Acciones formativas y cursos convocados 

• Fechas previstas de anuncios de vacantes y de resolución de destinos 

• Campañas preventivas de salud a favor de los miembros del Cuerpo 

• Atención a situaciones laborales propias de la mujer 

• Actividades culturales y deportivas organizadas en el seno de la Institución 

• Convenios de los que resulte un beneficio directo para el personal y, 
singularmente, los que ofrezcan puestos de trabajo para personal en 
reserva 

• Oferta de puestos de trabajo en organizaciones internacionales 
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También atiende las cuestiones dirigidas al actual Observatorio de la Mujer de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creado en 2007 mediante 
Resolución de 25 de abril de 2007 de la entonces Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil y actúa como Oficina de Apoyo al Consejo de la Guardia 
Civil. Este órgano dejó de tener aplicación en 2014 al surgir el Comité para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres al amparo de la Resolución del Director 
General de 10 de julio de 2014. 
 

 
A continuación se recogen en la tabla siguiente las consultas recibidas durante el 
año 2014, donde se muestra la creciente labor que realiza en apoyo al Consejo de 
la Guardia Civil y al Comité para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
Información más detallada sobre su labor podrá ser encontrada en el Anexo XIV .  

 
 

CONSULTAS RECEPCIONADAS  
EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL GUARDIA CIVIL 

 

CONSULTAS 
TOTALES HOMBRE MUJER CONSULTAS 

TELEFÓNICAS PRESENCIAL ESCRITA INFORMES 
SOLICITADOS 

14.404 13.137 1.264 13.059 198 1.144 87 

 
Igualmente se recogen los temas que más preocuparon durante 2014, en un 70%, 
a nuestros guardias civiles. 
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PRINCIPALES TEMÁTICAS CONSULTADAS 

 

 

3.6. Asociaciones, órganos colegiados y actividad s indical 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 
El Título VI de la Ley  Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, implantó en el Cuerpo el 
derecho de asociación profesional, delimitando el marco en el que pueden ejercer 
su finalidad. 
En este sentido, la Orden INT/3939/2007, de 28 de diciembre, habilitó el Registro 
de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles. 
 
Las Asociaciones Profesionales  que figuraban inscritas en 2014 en el citado 
Registro son: 
 

•  Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC-PROFESIONAL) 
•  Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional    

 (ASES-GC-Profesional) 
•  Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO)  
•  Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)  
•  Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)  
•  Unión de Guardias Civiles (Unión GC)  
•  Independientes de la Guardia Civil (IGC)  
•  Coordinadora Española de Guardias Civiles (CEGC)  
•  Asociación Nacional de Guardias Civiles Profesionales (ANGCP)  
•  Asociación Democrática de Guardias Civiles 2008 Profesional  
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•  Asociación PRO Guardia Civil (APROGC)  
•  Unión de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (USUBGC)  
•  Guardias Civiles para la Democracia (GCpD)  
•  Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC) 

 
Posteriormente, la Orden Ministerial INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la 
que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de 
guardias civiles materializó el derecho de las asociaciones a recibir subvenciones, 
lo cual se ha hecho efectivo a través de las leyes presupuestarias anuales para 
los ejercicios 2014 y 2015. 
 
La Dirección General ha hecho una especial labor de acercamiento a las 
asociaciones acudiendo el Director General a inaugurar aquellos encuentros a los 
que ha sido invitado.  
 
Así, el 25 de septiembre de 2014 inauguró la 13ª Asamblea Nacional de la 
Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) en Valdemoro (Madrid). En su 
intervención el Director General agradeció la participación de la Asociación en el 
Consejo, animándoles a seguir empleando este órgano como un medio activo en 
el que todas las propuestas y sugerencias que plantean son “escuchadas, 
estudiadas y valoradas”. Para terminar, el Director General indicó que esta 
Asociación constituye un magnífico ejemplo de organización que ha sabido 
entender e interiorizar este nuevo modelo de participación en el que los 
aspectos que más les inquietan están siendo tratado s con vistas a mejorar 
sus condiciones de vida y trabajo , como se evidencia de la intensa actividad de 
los grupos de trabajo en los que sus representantes están presentes. 
 
Como principal reto de futuro, se pretende seguir afianzando el ejercicio 
efectivo del derecho de asociación  consolidado mediante diversas acciones, 
tales como facilitar el acceso a la información precisa para desarrollar sus 
cometidos, intervención activa en los distintos Grupos de Trabajo, Comisiones, 
Plenos del Consejo, entre otras. Debemos destacar la nueva convocatoria durante 
el año 2014 de subvenciones para las asociaciones antes citadas, lo que sin duda 
contribuirá a mejorar sus capacidades de representación. 
 
EL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL 
 
Los representantes de los miembros de la Guardia Civil, elegidos como vocales a 
través de sufragio personal, libre, directo y secreto, conforme al régimen electoral 
que regula el Consejo de la Guardia Civil (Real Decreto 1963/2008, de 28 de 
noviembre), han participado en las reuniones del Consejo que tuvieron lugar en el 
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año 2014. Tal y como se recoge en el punto 6.3, “Tabla global de indicadores”, el 
Pleno del Consejo se reunió 5 veces en 2014. 
 
En las reuniones se abordaron diversos aspectos de relevancia en el marco de las 
funciones que el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007 le atribuye. En función de 
la complejidad de los asuntos a tratar, antes de ser expuestas ciertas cuestiones 
en el Consejo, son sometidas a la consideración de un grupo de trabajo. Las 
cuestiones tratadas por éstos se recogen en el Anexo XV.  
 
El Consejo de la Guardia Civil es un órgano colegiado de representación que, 
bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en quien delegue, tiene la 
finalidad de mejorar las condiciones profesionales de los guardias civiles, así 
como el funcionamiento de la propia Institución. 
 
El Consejo de la Guardia Civil está compuesto por: 
 

• En representación de los miembros de la Guardia Civil: Los vocales 
elegidos por los integrantes del Instituto mediante sufragio personal, libre, 
directo y secreto. El número de estos representantes se determinará por 
Escalas, correspondiendo a cada una de ellas un vocal en el Consejo y uno 
más por cada 6.000 guardias civiles que estuvieran en activo en dicha 
Escala. 

 
• En representación de la Administración General del Estado: Los vocales 

nombrados por los Ministros del Interior y de Defensa hasta alcanzar igual 
número de representantes que los que hubieran sido elegidos por los 
miembros del Instituto. 

 
El Consejo de la Guardia Civil tiene las siguientes facultades: 
 

• Tener conocimiento y ser oído previamente en las siguientes cuestiones: 
 

o Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del 
régimen disciplinario de la Guardia Civil 

o Determinación de las condiciones de trabajo 
o Régimen retributivo 
o Programas de enseñanza y planes de formación de la Guardia Civil 
o Régimen de permisos, vacaciones y licencias 
o Planes de previsión social complementaria 
o Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y 

económicos de los Guardias Civiles 
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• Informar, con carácter previo, las disposiciones legales o reglamentarias 
que se dicten sobre las citadas materias 

 
• Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus 

causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así 
como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre 
condiciones de trabajo. 

 
• Analizar y valorar las propuestas y sugerencias planteadas por los guardias 

civiles sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre 
el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos sociales que les 
afecten. 

 
• Colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de 

cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la 
productividad 

 
• Participar en la gestión de obras sociales para el personal, cuando así lo 

determine la normativa correspondiente 
 

• Recibir información trimestral sobre la política de personal 
 

• Las demás que le atribuyan las leyes y las disposiciones generales 
 
En el Boletín Oficial de la guardia Civil número 
14, de 2 de abril de 2013, se publicó el 
Acuerdo del Consejo de la Guardia Civil de 25 
de marzo de 2013, por el cual se convocaban 
las elecciones a dicho órgano colegiado, las 
segundas que tenían lugar desde su creación 
2007. Las actas de los resultados de las 
votaciones, así como las resoluciones de la 
Junta Electoral se publicaron en la intranet 
corporativa para que todos los guardias civiles 
tuviesen acceso a la información. A 
continuación se adjunta una tabla con la participación habida en las últimas 
elecciones. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES 
AL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL 

23 DE MAYO 2013 
 

ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES – FACULTATIVA SUPERIOR  
Electores 1.196 100% Votos válidos 530 100% 
Votantes 530 44,31% Votos en blanco 20 3,77% 
Abstención 666 55,69% Votos nulos 0 0% 
ESCALA DE OFICIALES – FACULTATIVA TÉCNICA 
Electores 2.400 100% Votos válidos 1.006 100% 
Votantes 1.006 41,92% Votos en blanco 25 2,49% 
Abstención 1.394 58,08% Votos nulos 0 0% 
ESCALA DE SUBOFICIALES 
Electores 8.185 100% Votos válidos 3.540 100% 
Votantes 3.540 43,25% Votos en blanco 54 1,53% 
Abstención 4.645 56,75% Votos nulos 0 0% 
ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 
Electores 75.640 100% Votos válidos 19.581 99,97% 
Votantes 19.587 25,90% Votos en blanco 780 3,98% 
Abstención 56.053 74,10% Votos nulos 6 0,03% 

 
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA GUARDIA CIVIL 
 
Otro órgano colegiado dentro de la estructura de Guardia Civil es el Consejo 
Superior de la Guardia Civil. 
 
Es el Órgano Colegiado asesor y consultivo del Ministro de Defensa, del Ministro 
del Interior y del Director General de la Guardia Civil y en tal sentido está 
integrado en la Dirección General de la Guardia Civil. 
 
El Consejo Superior de la Guardia Civil estará constituido por todos los Oficiales 
Generales de la Guardia Civil en servicio activo. 
 
Podrán asistir a las reuniones del Consejo los Oficiales Generales de la Guardia 
Civil, en situación de reserva, que el Director General convoque en cada caso. Tal 
y como se recoge en el punto 6.3, el Consejo Superior se reunió 10 veces en 
2014. 
 
El Director General de la Guardia Civil presidirá las reuniones del Consejo a las 
que asista. 
 
Le corresponde al Consejo Superior asistir y asesorar al Ministro de Defensa, al 
Ministro del Interior y al Director General de la Guardia Civil en aquellos asuntos 
que éstos sometan a su consideración y, en concreto: 
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• Efectuar las evaluaciones de ascenso a General de Brigada e informar de 
aquellas otras que tengan por finalidad el ascenso por elección 

 
• Efectuar informe sobre las evaluaciones para los ascensos por selección 

(modalidad de ascenso que desaparece con la nueva Ley 29/2014), sobre 
la asistencia a cursos de capacitación para el ascenso a General de 
Brigada, Teniente Coronel de la Escala de Oficiales, Suboficial Mayor y 
Cabo Mayor y sobre la declaración definitiva de no aptitud para el ascenso 
por insuficiencia de facultades profesionales 

 
• Emitir informes para la imposición de sanciones derivadas de expedientes 

disciplinarios instruidos a los miembros del Cuerpo 
 
• Emitir informe sobre la concesión de condecoraciones, cuando sea 

preceptivo 
 
• Emitir informe en todos aquellos supuestos en que lo exijan las 

disposiciones vigentes 
 
• Emitir informe sobre las evaluaciones de ascensos por antigüedad 

 
ACTIVIDAD SINDICAL 
 
La Constitución española reconoce el derecho a la libertad sindical en sus 
artículos 7 y 28, recogido como uno de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 
No obstante, la Guardia Civil, como Instituto Armado de naturale za militar, se 
encuentra dentro de los colectivos excluidos explíc itamente de este 
derecho . 
 
Sí pueden ejercerlo el personal civil que trabaja e n Guardia Civil . Todos los 
empleados públicos (funcionarios civiles y personal laboral) que prestan servicio 
en la Dirección General de la Guardia Civil tienen reconocido el derecho a la 
negociación colectiva, representación y participación institucional para la 
determinación de sus condiciones de trabajo. 
 
El ejercicio de estos derechos, se desarrolla fundamentalmente de acuerdo con lo 
dispuesto entre otras, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en el Real Decreto-Ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.   
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Las últimas elecciones tuvieron lugar el 18 de junio de 2015.  Los resultados 
relativos al Ministerio del Interior (no los correspondientes a los servicios 
periféricos que llevan las Delegaciones del Gobierno) fueron los siguientes: 
 

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES (Mº DEL INTERIOR) - 2015 
 

COMITÉ EMPRESA  
Mº INTERIOR MADRID 

JUNTA DE PERSONAL 
Mº INTERIOR MADRID 

SECCIÓN 
SINDICAL 

Nº Representantes 
SECCIÓN 
SINDICAL 

Nº Representantes 

CC.OO 4 CC.OO 4 

CGT 3 CSI-F 12 

CSI-F 8 UGT 4 

UGT 6 ACAIP-USO 11 

USO 2 APFP 2 

TOTAL 23 TOTAL 33 

 
La negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios 
públicos destinados en la Guardia Civil se lleva a cabo en el seno de la Mesa 
Delegada del Ministerio del Interior, con la participación de los representantes de 
las distintas organizaciones sindicales que en las elecciones sindicales hayan 
obtenido suficiente porcentaje de representación (CSI-F, UGT, CC OO, ACAIP-
USO y CGT). 
 
La Mesa Delegada del Ministerio del Interior, con carácter ordinario se reúne dos 
ocasiones al año, normalmente en los meses de junio y diciembre.  
 
Además, sobre todo con el fin de agilizar el funcionamiento de la Mesa Delegada, 
se han constituido una serie de Grupos de Trabajo: 
 

• Temporalidad y empleo 

• Formación 

• Complementos y Vestuario 
• Grupo técnico salud laboral y PRL 

• Calendario laboral Personal Guardia Civil 

• Productividad y Acción Social 

• Traductores 
 
Las reuniones de los Grupos de trabajo no están delimitadas, aunque 
normalmente se suelen reunir de forma ordinaria, antes de la celebración de las 
reuniones de la Mesa Delegada. 
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Para determinados asuntos relacionados con el personal laboral, con carácter 
mensual, se reúne la Subcomisión Delegada de la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) , órgano colegiado de representación 
paritaria (igual número de representantes de la Administración y Organizaciones 
Sindicales con representación), que de acuerdo con lo dispuesto en el III 
Convenio Único para el personal laboral de la AGE, vela por la interpretación, 
vigilancia, estudio y aplicación del Convenio. 
 
3.7. Igualdad efectiva y conciliación 
LA MUJER EN CIFRAS 
 
La evolución de la mujer que presta servicio en la Guardia Civil se recoge en el 
cuadro siguiente. 
 

EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA GUARDIA CIVIL 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Guardias civiles 5.130 5.145 5.131 5.111 5.096        
Funcionarias civiles 272 277 274 284 275 
Personal laboral 129 122 115 111 103 

 
Si tomamos como referencia el colectivo de guardias civiles en activo, la mujer 
representa un 6,64 % del total . 
 
Aunque resulta un número aún bajo, es posible apreciar que el número 
permanece prácticamente constante y ello a pesar de que el total de efectivos se 
ha visto disminuido. A continuación podemos ver la distribución de la mujer en la 
Guardia Civil. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUJER EN LA GUARDIA CIVIL 
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SARGENTO 1º     27  27 

SARGENTO     115  115 

CABO 1º      166 166 

CABO      81 81 

GUARDIA CIVIL      4.585 4.585 
GUARDIA ALUMNO 
(PRACTICAS)       19 19 

TOTAL 41 20 23 10 151 4.851 5.096 

 
 
Atendiendo a las unidades en las que están destinadas las guardias civiles, los 
mayores porcentajes pertenecen a unidades de seguridad ciudadana y 
protección y seguridad  (56,07 %), destinos en puestos de mando y gestión 
(6,95 %), Policía Judicial (4,99 %), Información (5,78 %), Fiscal y Fronteras (5,66 
%) y Tráfico (3,21 %), aunque también desarrollan su labor en destinos de la 
Intervención de Armas y Explosivos, Centros de Enseñanza, Servicio de 
Protección de la Naturaleza, Agrupación Rural de Seguridad, Asuntos Internos, 
Servicio Aéreo, Montaña, Servicio citológico, Asesoría Jurídica, Sanidad, 
Informática, Telecomunicaciones, Música e incluso en destinos fuera del territorio 
nacional. 
 
Fruto de que las cosas van cambiando, el 9 de julio de 2014, la única integrante 
femenina de entre los ochenta nuevos componentes de la última promoción de la 
Escala de Oficiales de la Guardia Civil consiguió el primer puesto en las 
calificaciones obtenidas durante el curso de formación que les capacita para 
acceder a dicha Escala. 
 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD 
 
La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un principio 
esencial recogido en la Constitución española y su consecución es un objetivo 
ineludible que debe estar presente en la actuación de los poderes públicos para 
contribuir a que se proyecte a todos los ámbitos de la realidad social. 
 
Entre las diversas actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos en pos de 
esta finalidad, destacan las que se recogen en la Resolución de 17 de marzo de 
2006, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en la Orden 
PRE/720/2007, de 21 de marzo y en la Resolución de 25 de abril de 2007 por las 
que, respectivamente, se daba publicidad a sendos Acuerdos de los Consejos de 
Ministros del 3 de marzo de 2006 y del 2 de marzo de 2007, referidos ambos a la 
implementación de las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres aprobadas por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 y se 
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establecían las normas de funcionamiento y la composición del Observatorio de la 
Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
En la Guardia Civil, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, que regulaba el régimen 
de su personal, diseñó ya un marco para conseguir la plena integración de la 
mujer en igualdad de condiciones que el hombre que se fue progresivamente 
afianzado con la aparición de nuevas regulaciones y con la publicación de normas 
con especial relevancia en esta materia, sobre todo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Así, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil, otorgó clara preeminencia a la 
igualdad, recogiéndose de forma concreta en el artículo 3 de dicha norma. Con 
una clara orientación transversal , esta norma contempló la obligación de 
promover las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito del Cuerpo la 
igualdad entre el hombre y la mujer fuera real y efectiva y enumeró los espacios 
concretos de actuación integral hacia los que debían orientarse las acciones para 
evitar cualquier situación de discriminación profesional. 
 
También estableció que en el desarrollo de los derechos profesionales de los 
guardias civiles se tendría en cuenta la conciliación de la vida familiar y 
profesional y que las normas de los funcionarios de la Administración General de 
Estado en esta materia serían de aplicación a la Guardia Civil, una vez adaptadas 
a sus funciones y cometidos. 
 
A su vez, la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de 
la Guardia Civil, tipificó las conductas que pudieran contravenir el principio de 
igualdad de trato. 
 
En esa misma línea, la reciente Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen 
del Personal de la Guardia Civil recoge en su preámbulo el compromiso con la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, determinando la necesidad de su 
desarrollo posterior, en especial de las medidas necesarias para facilitar la 
incorporación y promoción profesional de la mujer . Con esta finalidad, la Ley 
prevé la realización de evaluaciones periódicas para verificar la efectividad en la 
aplicación del principio de igualdad de género. Por último, se contempla, además, 
de manera específica, una especial protección para la mujer embarazada o de 
parto reciente a la hora de realizar las pruebas físicas de un proceso de selección. 
 
Dando continuidad a estas regulaciones, desde la Dirección General de la 
Guardia Civil se ha promovido la aprobación de varias normas internas de la que 
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cabe destacar la Resolución del Director General de 18 de enero de 2008, por la 
que se establece la obligación de incluir el informe de impacto por razón de 
género en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter interno. 
 
En este marco y de forma más específica se circunscriben diversas acciones 
como la potenciación, en la Oficina de Atención al Guardia Civil, desde 
comienzos de 2008, de una sección especializada en atender situaciones 
laborales propias de la mujer . 
 
La efectividad de la igualdad entre mujeres y hombres resulta fortalecida si se 
efectúa un seguimiento y estudio permanente de los aspectos que puedan tener 
incidencia en ella y si existen vías concretas y especializadas para canalizar las 
propuestas y medidas que provengan de la amplitud de situaciones y de personas 
que conforman el Cuerpo, de forma coordinada con las unidades de igualdad de 
los departamentos ministeriales de Interior y de Defensa, creadas por la Ley de 
Igualdad. 
 
Por esta razón, se creó en 2007 un Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado , que comprendía tanto a la Guardia Civil 
como al Cuerpo Nacional de Policía. Ante la evolución actual de los dos Cuerpos, 
incardinados en Direcciones Generales independientes desde la reestructuración 
orgánica operada en el año 2012 y con el convencimiento de que el Observatorio 
inicialmente concebido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe 
ser provisto de una mayor relevancia normativa y reconducido con el fin de que 
pueda dedicarse exclusivamente a la Guardia Civil, se creó por Resolución de 10 
de julio de 2014, del Director General de la Guardia Civil, el Comité para la 
igualdad efectiva de mujeres y de hombres en la Gua rdia Civil . 
 
 
El Comité, como órgano de asesoramiento del Director General , tiene por 
finalidad promover la igualdad real y efectiva entre los miembros de la Guardia 
Civil, disponer un conocimiento actualizado y diferenciado de la situación del 
hombre y de la mujer y de formular recomendaciones en materia de igualdad de 
género.  
 
 
El comité se puede reunir en pleno –anualmente, con carácter general- o en 
comisión técnica. La designación de vocales se hará de acuerdo con el principio 
de presencia equilibrada de hombres y mujeres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, suficientemente motivadas.  
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El comité se constituyó el 27 de noviembre de 2014. En la reunión se informó de 
los ejes principales del Plan estratégico de igualdad de oportunidades y se indicó 
que se estaba trabajando en la elaboración de un Plan específico de igualdad 
en la Guardia Civil.  Por otro lado, se informó de la previsión de incorporar 
acciones formativas específicas para el desarrollo de las labores de los vocales 
de este órgano, quienes a partir de la segunda semana de diciembre participarían 
en un Curso monográfico sobre Igualdad. 
 
Además de esto, en las convocatorias para acceso a las diferentes Escalas se 
tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo 
que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con los artículos 9.2 y 14 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
En los programas de las pruebas de acceso y en los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para el ingreso en las diferentes Escalas de la Guardia 
Civil se incluye del mismo modo un módulo donde se abordan cuestiones 
relacionadas con la igualdad con especial énfasis en la Ley Orgánica 3/2007, la 
cual aborda específicamente: el principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación y el principio de igualdad en el empleo público con especial 
referencia a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
A título de ejemplo, los jóvenes oficiales estudian una asignatura en 3º curso 
titulada “Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la 
desigualdad”. 
 
La Guardia Civil inició en 2012 contactos con el Instituto de la Mujer del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la idea de lograr una mayor 
sensibilización en esta materia de igualdad.  
 
Así, el 5 de febrero y el 3 de diciembre de 2013 se desarrollaron la I y II Jornada 
de Sensibilización en materia de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la 
Guardia Civil, con una gran acogida por parte de los miembros de la Institución. 
Antes de finalizar 2015, está prevista la celebración de las III Jornadas de 
igualdad bajo el título de “Los planes de igualdad y su consecución a la equidad”. 
 
En este mismo sentido, el 3 de diciembre de 2013 se procedió a la firma del 
Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio d el Interior (Dirección 
General de la Guardia Civil) y el Ministerio de San idad, Servicios Sociales e 
Igualdad (Instituto de la Mujer) para el desarrollo  de políticas de igualdad , 
que ha sido la base para iniciar los trabajos de un diagnóstico de situación de la 
mujer en la Guardia Civil para poder concretar en los próximos años un Plan de 
Igualdad en la Institución. 
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En la actualidad, se está trabajando con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades para el desarrollo del Convenio Marco de colaboración sobre 
acciones formativas y se están desarrollando diferentes actividades, entre las que 
se encuentran el curso monográfico sobre Igualdad, así como un curso específico 
en esta materia a través de la plataforma virtual del Instituto de la Mujer de 8 
semanas de duración y 40 horas lectivas. 

 
 

En cuanto a las retribuciones, es posible afirmar que en Guardia Civil no existe 
ninguna distinción directa en las mismas por el hecho de ser hombre o mujer. 
 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 
En el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral del guardia civil, 
además de la regulación existente en este sentido para el conjunto de los 
empleados públicos, existe una mención expresa en la Ley Orgánica 11/2007, de 
22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la 
Guardia Civil, concretamente en cuanto se refiere al régimen de horario de 
servicio.   
 
Esa misma conciliación ha estado muy presente en la mente del legislador al 
redactar la nueva Ley 29/2014. Y el propio Cuerpo, en la nueva Orden General 
número 11, de 23 de diciembre de 2014, por la que se determinan los regímenes 
de prestación del servicio y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil, 
dedica un capítulo entero a las medidas de conciliación y reducción de jornada. 
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Relacionado de forma estrecha con esta conciliación de la vida laboral y personal, 
se desglosan en el Anexo XVI los datos referentes a diversas actuaciones 
adoptadas en los ámbitos del embarazo y parto, cuidado de hijos, flexibilización 
de la jornada, la violencia y otros, reflejándose a continuación los datos más 
significativos desagregados por sexo. 
 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN MÁS IMPORTANTES CONCEDIDAS – 2014 
 

FUNCIONARIOS P. LABORAL 
ACTUACIONES MEDIDAS ESTADO 

H M H M 

Solicitado 2.581 12 1 -- 

1 

Permiso de 
paternidad/maternidad. 
Concesión de 15 días por 
nacimiento, adopción o 
acogida 

Denegado 10 -- -- -- 

Solicitado 1.054 207 -- -- 
2 

Ampliación 4 semanas en 
sustitución permiso de 
lactancia Denegado 6 --   

Solicitado 385 168 -- 1 

Embarazo y parto 

3 

Acumulación de vacaciones, 
maternidad, lactancia y 
paternidad, incluso 
terminado el año natural Denegado 2 1 -- -- 

Solicitado 204 296 -- 2 
9 

Reducción de jornada para 
cuidado de un hijo menor de 
12 años Denegado 8 5 -- -- 

Solicitado 60 40 -- -- 
Conciliación hijos 

12 

Flexibilización de la jornada 
para quienes tengan a su 
cargo hijos menores de 12 
años Denegado -- -- -- -- 

 
 
OTROS ASPECTOS: DESTINOS Y ACOSO LABORAL, SEXUAL O POR 
RAZÓN DE SEXO 
 
Destinos 
 
Otra cuestión que puede considerarse positiva en lo que respecta a la 
consecución de la estabilidad familiar, es la aplicación del Real Decreto 
1250/2001, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, el cual 
contempla en su Capítulo II cuestiones relacionadas con el procedimiento de 
asignación de los destinos y determinados plazos que pueden tener relación con 
lo que se señala en este indicador.  
 
El artículo 10 dispone que la Dirección General de la Guardia Civil anunciará 
periódicamente y al menos una vez cada seis meses, las vacantes ya producidas 
o que se prevea que se van a producir antes del siguiente anuncio. El anuncio se 
publicará en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. 
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Como pauta general el artículo 16 recoge que las solicitudes de destino deberán 
presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación del 
anuncio de la vacante correspondiente.  
 
El artículo 18 acuerda que se dictará resolución expresa sobre la asignación de 
los destinos a las vacantes anunciadas y que se publicará dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha límite de presentación de solicitudes. 
 
Especial mención merece la nueva regulación que incorpora la Ley 29/2014. Así 
se recogen como cuestiones más relevantes: 
 

• Que la mujer embarazada pueda ocupar un destino distinto por razón a las 
circunstancias de su embarazo. 

 

• La adscripción temporal a un puesto de trabajo en una localidad distinta, 
conservando el destino que tuviera, por circunstancias excepcionales de 
atención familiar, basadas en motivos de salud, discapacidad o 
rehabilitación del guardia civil, su cónyuge, hijos o familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad. 

 

• Ocupar un destino, de análogas características, en otro lugar como víctima 
de violencia de género. 

 

• La asignación de un destino sin publicación previa en los casos de 
violencia de género y víctimas del terrorismo. 

 
Por lo que respecta al personal funcionario, el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de 
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado dedica su Título III a señalar los requisitos y procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo. 
 
En lo que atañe al personal laboral que trabaja en Guardia Civil, es de aplicación 
el vigente Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, aprobado por resolución de 3 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Trabajo, el cual contempla en su Capítulo V el 
procedimiento y los plazos de preaviso en caso de modificación de condiciones de 
trabajo, movilidad funcional y geográfica.  
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Protocolo de actuación en relación con el acoso lab oral y sexual en la 
Guardia Civil 
 
Otras de las acciones relevantes fue la publicación en el año 2013 de la 
Resolución de 8 de abril, del Director General de la Guardia Civil, por la que se 
aprueba el protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la 
Guardia Civil. 

 

3.8. Prevención de riesgos y salud  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
De acuerdo con los objetivos contemplados en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, la Guardia Civil pretende conseguir que se 
incremente la cultura preventiva entre el personal del Cuerpo, ya bastante 
arraigada en muchas de las actuaciones que se realizan, como así se refleja en el 
preámbulo del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales en la Guardia Civil, que habla de "la existencia de numerosas 
disposiciones internas del propio Instituto Armado que contienen valiosas medidas 
en materia de prevención de riesgos derivados de las funciones que sus 
miembros desempeñan". 
 
Por otra parte, el artículo 31 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en 
materia de prevención de riesgos laborales y protección de la salud señala: 
 
“Artículo 31.  Prevención de riesgos laborales y protección de la salud. 
 
Los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las 
funciones que tienen encomendadas. 
 
La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para 
garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al 
utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los 
riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin desarrollará una 
política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud y 
proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el 
cumplimiento de su misión, facilitando la formación e información suficientes en 
materia de prevención”. 
 
Para ello, se creó dentro de la Institución el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales , con dos finalidades fundamentales: 
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• Conseguir que todos los guardias civiles y personal de las Fuerzas 
Armadas destinados en unidades, centros y organismos de la Guardia 
Civil, a los que es de aplicación el Real Decreto 179/2005, puedan tener 
abierta una puerta a la prevención, donde poder completar sus 
conocimientos en materia preventiva y acceder a información específica 
sobre la prevención en la Cuerpo y, 

 

• Dar a conocer, para cada una de las actividades o servicios que la Guardia 
Civil realiza, los riesgos que se pueden producir, los factores o causas que 
dan lugar a los mismos y las medidas de prevención que se han de tomar 
para evitarlos o al menos minimizar sus consecuencias.  

 
Actualmente, de acuerdo con el Manual del Servicio  aprobado, se están llevando 
a cabo las actuaciones que se recogen en la figura adjunta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuestas de medidas preventivas 

Evaluación de riesgos 

Identificación de riesgos 

Definición de perfiles y funciones  

Información 

Programas de actuación preventiva 

MANUAL DE PREVENCIÓN - APROBADO 
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En relación con las Evaluaciones Iniciales de Riesgos, basadas en la planificación 
del Programa de Actuación Preventiva  que comenzó en enero de 2011 , a 
continuación se refleja el porcentaje de las evaluaciones iniciales de los Centros y 
Puestos de trabajo y la elaboración de planes de autoprotección o emergencia 
que se llevan realizados y los que quedan pendientes. 
 

EVALUACIONES INICIALES 
 

 Centros 
Servicio 

Puestos 
Servicio 

Medidas 
Emergencia 

% Realizados sobre el total 9,15 31,36 22,03 

% Pendientes de realizar 90,85 68,64 77,97 

 
Dentro del conjunto de la disciplina referente a la Prevención de Riesgos 
Laborales, se ha ofrecido tanto formación como información tendente a mejorar 
las condiciones de los puestos de trabajo, la organización del trabajo y las 
relaciones sociolaborales. Para mayor detalle sobre las actividades realizadas 
cabe acudir al Anexo XVII . 
 
Dependiente del Consejo de la Guardia Civil, existe la Comisión Permanente de 
Riesgos Laborales y asuntos relacionados . El resultado del grupo de trabajo 
dependiente, respecto a sus resoluciones en relación con las propuestas de la 
Secretaría del Consejo de la Guardia Civil durante 2014, se sintetiza en el cuadro 
siguiente. Como se puede observar, sobre un 70% de las resoluciones 
muestran un grado de satisfacción elevado con relac ión a las propuestas 
planteadas por los Guardias Civiles . Ello implica una contestación favorable en 
un gran porcentaje de los casos. 

 
VALORACIÓN POR LA COMISIÓN DE RR.LL  

DE LA SATISFACCIÓN DE LA RESPUESTA A LAS PROPUESTAS ELEVADAS 
POR LOS GUARDIAS CIVILES 

 

V  A  L  O  R  A  C  I  O  N  E  S 

POSITIVAS ABSOLUTAS POSITIVAS RELATIVAS  NEGATIVAS 

 
 

PROPUESTAS 
 

RECIBIDAS  
Grupo 

Trabajo 
Modificación 

normativa 
Acción 

Correctora 
Satisfacción 

Parcial 
Expediente 
para estudio 

No 
Procedente 

0 0 124 52 4 78 
TOTALES (258) 

  48,06% 20,15% 1,55% 30,23% 
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Como propuestas más importantes de las tratadas en esta Comisión 
encontramos: 
 

• Sobre dotación de chalecos antibala con formas propias femeninas  (17 

propuestas). 

 

• Referente a dotar de armeros para armas particulares  (46 propuestas) 

 

• Sobre la regulación de la duración de la jornada y horarios de la prestación 

del servicio para el personal conductor del Cuerpo (6 propuestas) 

 

• Sobre adjudicación, riesgos laborales y adquisición de chalecos antibalas 

femeninos (10 propuestas) 

 
• Relativas a proporcionar una formación más amplia a los técnicos en 

prevención de riesgos, en concordancia a las aptitudes o especialidades 

que se valoran en las fichas de las vacantes que ocupan, así como a 

suscribir un seguro de responsabilidad civil que les facilite cobertura en el 

ejercicio de su actividad profesional (16 propuestas) 

 
En otro ámbito, la Guardia Civil ha establecido los requisitos de coordinación 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales entre  la Guardia Civil y sus 
suministradores de servicios , así como con las empresas y autónomos que 
realicen obras en las instalaciones del Cuerpo e igualmente con aquellas 
empresas, instituciones u organismos en los cuales realice su servicio el personal 
de la Guardia Civil, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales, 
para garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo 

 

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo 

 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 126 de 219 

• El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas 
en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos 
calificados como graves o muy graves, o cuando esas actividades sean 
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los 
trabajadores 

 

• La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las 
medidas aplicadas para su corrección 

 
Con estos requisitos de coordinación se pretende que los trabajadores de las 
empresas concurrentes en un centro de trabajo realicen sus labores profesionales 
con seguridad, sin interferencias mutuas, de manera que ningún grupo de 
trabajadores, en su propia actividad laboral, pueda exponer a otros a riesgos 
innecesarios, ni ponga en peligro la seguridad de las instalaciones de la Guardia 
Civil, cuando sea en éstas donde se desarrolla la actividad, ni pueda producir 
daños a terceras personas. 
 
SALUD DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL 
Absentismo  
 
El absentismo por baja médica en la Guardia Civil ha constituido en los últimos 
años un asunto de creciente atención en el marco de la política de personal del 
Cuerpo y de la gestión de sus recursos humanos. El modo de afrontar el 
absentismo constituye hoy un elemento transversal que se maneja o es 
incorporado, de manera directa o indirecta, en un gran número de aspectos 
organizativos y estratégicos, tanto en los relacionados con la salud como en los  
orientados a la satisfacción de las necesidades y motivaciones de los 
profesionales que integran el Cuerpo.  
 
Así mismo, se ha puesto de manifiesto el carácter multifactorial de las medidas a 
adoptar que, ineludiblemente, han de afectar a diferentes vertientes organizativas 
y que requieren la combinación de prácticas variadas en su gestión. 
 
Hasta el momento, el conjunto de medidas de la red preventiva  puesta en 
marcha se orienta a los tres niveles tradicionales de la prevención, aunque con 
especial énfasis en la primaria: 
 

• Prevención primaria : desarrollar campañas y planes de vigilancia de la 
salud que eviten la aparición de enfermedades, así como medidas para 
satisfacer en lo posible las necesidades y motivaciones profesionales de 
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los guardias civiles con el fin de evitar que los condicionantes profesionales 
puedan desembocar en bajas médicas. 

 

• Prevención secundaria : intentar que el guardia civil afectado por una baja 
médica temporal recupere lo antes posible su capacidad para prestar 
servicio, así como llevar a cabo una adecuada intervención, control y 
seguimiento. 

 

• Prevención terciaria : propiciar medidas jurídico-legislativas relacionadas 
con la incapacidad permanente para el servicio de los guardias civiles. 

 
Como resultado de estos trabajos, la evolución del índice de absentismo  ha 
pasado del 7,49 de 2010 al 6,07 del año 2014. 
 
Siniestralidad 
 
En lo que atañe a la siniestralidad, relacionada tanto con el absentismo como con 
la Prevención de Riesgos Laborales, se refleja su evolución en los últimos años, 
datos que sirven de base para adoptar las medidas institucionales preventivas 
correspondientes. 
 

ACCIDENTES EN ACTO DE SERVICIO 
POR NIVEL DE GRAVEDAD 

 
TIPO DE ACCIDENTES 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin daños  1.629 1.524 1.975 2.561 1.250 
Leve 2.774 2.764 2.853 4.087 3.545 
Grave 248 204 228 
Muy Grave 8 6 14 

215 129 

Mortal 9 9 6 7 6 
Sin pronóstico 56 49 3 -- -- 
TOTAL 4.724 4.556 5.079 6.870 4.930 

Nota: A partir de 2013 se unificaron los accidentes  "graves" y "muy graves", pasando a 
considerarse todos como "graves" ya que la diferenc ia entre ambas catalogaciones era 
sutil y difícil de establecer. La categoría “sin pr onóstico” desaparece. 
 
Las causas de la siniestralidad son muy variadas, recogiéndose en el cuadro 
siguiente aquellas numéricamente más importantes. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA SINIESTRALIDAD 
 

TIPOLOGÍA NÚMERO % 
02 SUCESO DE TRAFICO 1.335 27,08 
03 AGRESIONES FISICAS SIN ARMAS 1.027 20,83 
06 SOBREESFUERZOS 651 13,20 
01 ATROPELLOS GOLPES O CHOQUES CONTRA O CON 
VEHICULOS 

476 9,66 

04 CAIDA DE PERSONAS EN EL MISMO NIVEL 401 8,13 
05 CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 313 6,35 

 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
En otro orden de cosas, por parte del Servicio de Psicología se han organizado en 
dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil hasta un total de 63 
talleres sobre diferentes temáticas como el nuevo modelo de evaluación de 
competencias a implantar en el Instituto,  sobre la atención de llamadas difíciles y 
el manejo de situaciones de estrés, sobre motivación dirigidos a oficiales y 
suboficiales y sobre habilidades directivas a personal alumno de la ESO, EO y 
ESUB.  
 
Se han distribuido en las diferentes dependencias de Guardia Civil carteles y 
dípticos sobre información básica y formas de contactar con el teléfono de 
asistencia psicológica de atención permanente  durante 24 horas, 365 días al 
año. Concretamente, en la página principal de la Intranet corporativa existe un 
enlace directo a la página de “Atención psicológica”.  
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NUEVA REGULACIÓN DE JORNADAS Y HORARIOS 
 
La normativa reglamentaria en materia de jornadas y horarios ha sufrido una 
variación sustancial. Así la nueva Orden General número 11, de 23 de diciembre 
de 2014, por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio y la 
jornada y horario del personal de la Guardia Civil, pretende dar cumplimiento al 
contenido de la Ley 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil, cuyo artículo 28 establece que su 
horario de servicio será el determinado reglamentariamente y, además,  que para 
la determinación de la jornada y horario de trabajo y, en su caso, el régimen de 
turnos, se tendrá en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral del guardia 
civil, sin perjuicio de las necesidades derivadas del cumplimiento de sus 
funciones.  
 
También con esta modificación se cumple con lo dispuesto en la Directiva 
2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo , de obligada transposición al derecho nacional, la cual establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a conceptos como el 
descanso diario, el descanso semanal, a las pausas, a la duración máxima del 
trabajo semanal y a determinados aspectos del trabajo nocturno que han sido 
contemplados por la nueva norma. 
 
La nueva Orden General supone un logro social para los miembros de la Guardia 
Civil,  ya que define con claridad la ordenación del tiempo de trabajo, 
conociéndose con la suficiente antelación, recoge las compensaciones que 
pudieran corresponder en caso de excesos en el tiempo de trabajo o por la 
realización de servicios en horarios nocturnos o en sábados, domingos y festivos 
y en consonancia con la normativa europea anteriormente mencionada, se 
compensan lo más rápidamente posible. También se definen con mayor precisión 
y carácter restrictivo conceptos tales como las necesidades de servicio. 
Adicionalmente y como un dato de especial trascendencia, el personal que ejerce 
funciones de mando, investigación y enseñanza, está igualmente sometido a ese 
régimen de regulación de su jornada de trabajo y de sus correspondientes 
compensaciones. 
 
 
En definitiva, todos los miembros de la Guardia Civil tienen una jornada de 
referencia y unos periodos mínimos de descanso diar io y semanal , además 
de la obligación, por parte de sus mandos, de adelantarles su servicio con la 
debida antelación  y sin que ello suponga ninguna reducción de los derechos 
consolidados por los guardias civiles. 
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Por lo tanto, con esta nueva regulación se avanza notablemente en medias que 
favorecen su salud y la conciliación de la vida profesional y familiar de los 
guardias civiles, como nunca había sucedido hasta ahora. 
 

3.9. Acción social 
 
Regulada mediante Orden General nº 6, de 20 de abril de 2007, de Organización 
y misiones del Servicio de Acción Social de la Guardia Civil, está constituida por el 
conjunto de actividades que, en el marco de los Programas de Actuación 
integrados en el Plan Anual correspondiente, aprobado por la Dirección General 
de la Guardia Civil y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
desarrollan los Órganos y Unidades de la Guardia Civil encuadrados en el 
Servicio de Acción Social con objeto de lograr un mayor grado de bienestar 
personal y familiar para los miembros del Cuerpo, sus retirados, viudas y 
huérfanos, así como al personal militar, funcionario y laboral que presta sus 
servicios en la Guardia Civil, con respeto a los principios de igualdad y 
universalidad. 
 
El Plan de Acción Social que se aprueba anualmente en el ámbito de la Guardia 
Civil desarrolla fórmulas para atender y complementar determinadas actividades y 
necesidades de su personal que exceden el marco de la protección general de los 
sistemas de seguridad social. 
 
Las ayudas y ámbitos de actuación del Plan constituyen una sobresaliente 
referencia orientada al bienestar de los guardias civiles y de sus familias y 
contribuyen a un mayor grado de satisfacción y compromiso personal. 
 
En los últimos años el Plan de Acción Social de la Guardia Civil  ha ampliado su 
alcance tanto en volumen de beneficiarios como en la tipología de las situaciones 
atendidas. 
 
La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública (BOE núm. 189, de 8 de agosto) aprueba y da publicidad al Acuerdo de 
27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los Planes de Acción 
Social de la AGE.  Esta norma es la que se sigue en la Guardia Civil para la 
elaboración de los sucesivos planes de Acción Social. 
 
Las ayudas contenidas en los mismos se clasifican en áreas de actuación 
comunes para la AGE. En general, las ayudas orientadas a facilitar la conciliación 
de las responsabilidades familiares ocupan un papel preponderante en los planes, 
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dada la incidencia que pueden tener en este ámbito aspectos relacionados con la 
situación geográfica de las Unidades y con la movilidad profesional de los 
guardias civiles. 
 
El Plan de Acción Social de la Guardia Civil para el pasado año fue aprobado por 
Resolución de fecha 24 de marzo de 2014, de la Jefatura de Asistencia al 
Personal, publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil número 14, de 1 de 
abril de 2014. En el Plan se recogen 18 programas de ayudas, uno más que en 
2013. En la tabla que se expone a continuación puede observarse la evolución 
2013-2014 de las solicitudes y de las ayudas concedidas y denegadas. 
 

 
AYUDAS CONCEDIDAS 2013-2014 

 
El presupuesto asignado al ejercicio ascendió a 7.516.140 € (crédito asignado a la 
Guardia Civil y a la Agrupación de Tráfico), siendo ejecutado 7.435.262  €, esto 
es, un 98,92 %. 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
AYUDAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Número 65.420 71.961 108.664 107.449 86.938 

 
 
El cuadro siguiente contiene la relación de Ayudas contempladas en el presente 
Plan con los importes máximos a percibir por cada una de ellas y el plazo de 
presentación de las solicitudes. 
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PROGRAMAS E IMPORTES MÁXIMOS 
AYUDAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 

 
 
Para la Ayuda al transporte incluida y financiada por el Plan de Acción Social 
existen Convenios o Acuerdos con las Compañías RENFE y Transmediterránea, 
que permiten a los guardias civiles disfrutar de descuentos en los 
desplazamientos que se encuentran acogidos en cada caso. Esta Ayuda alcanzó 
la cantidad de 569.214 y 640.000 euros respectivamente en el año 2014. 
 
En el Anexo XVIII  se presenta una tabla con la distribución de las ayudas del Plan 
de Acción Social del año 2014. 
 
Al margen de lo anterior, en las instalaciones de la Dirección General de la 
Guardia Civil (Madrid), de la Comandancia de Madrid y de la Comandancia de 
Barcelona existen centros de educación infantil (guarderías) , que ofertaron en 
2014 un total de 247 plazas para hijos del personal del Cuerpo. En Barcelona, las 
plazas no cubiertas se ofertaron al personal civil de la localidad donde se ubica.  
 
Igualmente, en las instalaciones de la Dirección General (Madrid) existe un 
gimnasio para que los guardias civiles puedan realizar actividades deportivas que 
favorezcan su mantenimiento físico. También existen otros gimnasios en otras 14 
Unidades de la Guardia Civil.   
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En cuanto al personal civil que trabaja en la Guardia Civil, éste se acoge al Plan 
de Acción Social que publica anualmente el Ministerio del Interior. 
 

3.10. Retos 
 

En el periodo 2015-2018, la Guardia Civil pretende progresar en la consecución 
de una serie de objetivos que considera prioritarios en materia de compromisos 
con las personas que trabajan en la Institución. A continuación se exponen los 
objetivos establecidos en este ámbito, ligados a los objetivos estratégicos 
(relativos a “Capital humano y organizativo”, “Capital físico”) que figuran en el 
Mapa, así como los indicadores asociados y su resultado en 2012, 2013 y 2014. 
Así mismo, se recoge una tentativa de medidas para alcanzarlos, medidas que 
pueden ser realizables en el corto, medio o largo plazo y que se encuentran al 
alcance del grupo de trabajo de RSC. 
 

OBJETIVOS E INDICADORES 
“UNA GUARDIA CIVIL PROFESIONAL” 

 

OBJETIVO 
RSC OBJETIVO 

MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Promover el desarrollo de la carrera profesional de  las personas 
R011 Fomentar entre la ciudadanía el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil 

R011-01 
Aspirantes a ingreso en la Guardia Civil 
(número) 

10.258 7.580 9.592 

R011-02 
Plazas para ingreso en la Guardia Civil 
(número) 

159 134 126 

R012 Facilitar a nuestro personal el acceso a la formaci ón 

R01 

R012-01 Horas de formación (número) 1.517.047 1.852.935 1.111.900 

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
R031 Promover la conciliación de la vida profesional, pe rsonal y familiar 

R031-01 Medidas de conciliación concedidas (número) 5.156 4.640 4.334 

R032 Favorecer la estabilidad profesional y familiar 

R032-01 
Rotación del personal en los puestos de 
servicio (%) 

5,8 6,5 6,6 

R033 
Profundizar en la implementación de la normativa en materia de Riesgos 
Laborales 

R033-01 
Evaluaciones iniciales de riesgo de los 
puestos de servicio (%) 

31,36 9,27 - 

R033-02 Accidentes en acto de servicio (número) 4.930 6.870 5.079 

R034 Velar por la salud del personal 
R034-01 Índice de Absentismo (%) 6,07 5,94 6,31 
R035 Incrementar el alcance de la ayudas de Acción Social 

R035-01 
Volumen de ayudas en Acción Social 
(millones de €) 

7,43 7,41 14,88 

R03 

R035-02 Beneficiarios de las ayudas de Acción Social 86.938 107.449 108.664 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 134 de 219 

(número) (1) 

Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 

R044 Fomentar el papel del Consejo de la Guardia Civil ó rgano de interlocución 
profesional 

R044-01 
Plenos del Consejo de la Guardia Civil 
(número) 

5 4 4 

R044-02 
Reuniones de los grupos de trabajo del 
Consejo (número) 

25 30 19 

R044-02 
Propuestas y sugerencias elevadas al 
Consejo 

7.503 1.313 408 

R045 Potenciar el papel de la Oficina de Atención al Guardia Civil 

R045-01 
Consultas recibidas en la Oficina de Atención 
al Guardia Civil (número) 

14.405 13.409 12.269 

R046 Fomentar el papel de la cadena de mando como canal de comunicación 
directa 

R046-01 Reuniones de mando y dirección 32.553 30.584 28.488 
R047 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para comunicar e informar  

R047-11 

Comunicandos e informando (boletín 
informativo sobre aspectos profesionales 
importantes) publicados en la Intranet 
corporativa (número) 

12 13 -- 

R04 

R047-12 
Novedades (anuncios oficiales dirigidos al 
personal)  publicadas en la Intranet 
corporativa (número) 

926 716 -- 

Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de 
identidad corporativa y de cohesión interna 

R053 Potenciar  la igualdad de género y contribuir a err adicar de la discriminación 
de cualquier signo 

R053-01 
Reuniones del Comité para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres (número) 

1 -- -- 
R05 

R053-02 
Consultas comunicadas al Comité para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres 
(número) (2) 

115 104 70 

 
(1) El número baja puesto que cambió el programa relativo a Ayudas al transporte y, en 
consecuencia, el número de solicitantes 
(2) Se recogen datos del Observatorio de la Mujer en las FCSE, años 2012-2014, hasta su 
sustitución por el Comité para la Igualdad 

 
MEDIDAS 

 “UNA GUARDIA CIVIL PROFESIONAL” 
 

Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPA 

1. 
Incluir en los planes de enseñanza de formación la 
Responsabilidad Social Corporativa (medio plazo) 

S.G. PERSONAL 

2. 
Impartir enseñanza especializada en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa a los miembros del grupo de trabajo (corto 
plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

3. Dar visibilidad en la Intranet corporativa a las sugerencias GABINETE TÉCNICO 
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elevadas por los guardias civiles en materia de RSC, así como de 
las medidas adoptadas (corto plazo) 

4. 

Utilizar las herramientas de información institucional para dar a 
conocer la RSC al conjunto de los guardias civiles y mejorar de 
forma continua la información que se ofrece a través de la 
Intranet corporativa (corto plazo) 

ORIS 

5. 

Crear un documento explicativo de en qué consiste la RSC para 
hacerlo llegar a los cuadros directivos de la organización (mandos 
de Zona, Jefatura, Servicio, Comandancia y Unidad similar) para 
que conozcan qué significa la RSC y obtener su comprensión y 
predisposición hacia el logro de los objetivos de la RSC (corto 
plazo) 

ORIS 
 

6. 

Dar a conocer a los cuadros directivos de la organización 
(mandos de Zona, Jefatura, Servicio, Comandancia y Unidad 
similar) lo qué significa la RSC y obtener su comprensión y 
predisposición hacia el logro de los objetivos de la RSC (corto 
plazo) 

DAO 
S.G. PERSONAL 

S.G. APOYO 
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4. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
4.1. Guardia Civil y sociedad 
 
En el contexto actual, de sociedad global y 
multicultural en el que nos encontramos, se 
debe considerar una cuestión fundamental: que 
la Guardia Civil se integre plenamente en la 
comunidad a la que sirve y a la que pertenece. 
 
En este sentido, la Guardia Civil se encuentra 
comprometida con la transparencia y el acceso 
a la información de sus grupos de interés, de 
forma que se permita un mayor conocimiento 
del Instituto, favoreciendo la total identificación 
con la sociedad.  Esta memoria es un buen 
ejemplo de ello. 
 
Con esto se garantiza no solo la actuación de 
los agentes, sino la seguridad y la libertad de 
los ciudadanos, que ven en nuestra Institución 
una herramienta útil para la solución de 
conflictos y en la cual confiar. 
 
El binomio eficacia-eficiencia, la 
responsabilidad y la transparencia son 
objetivos prioritarios, buscando como resultado 
una prestación excelente del servicio al 
ciudadano, con un trato directo con la sociedad. 
 
Hemos hablado de la búsqueda de la prestación de un servicio excelente. Así, y 
con la finalidad de mantener unos estándares de calidad exigibles por la 
ciudadanía a lo largo del tiempo, hay que destacar la actualización de la Carta de 
Servicios, del año 2003, mediante Resolución de 16 de enero de 2015 de la 
Subsecretaría de Interior (BOE núm. 24, de 28/01/2015). En ella se profundiza en 
la exigencia de calidad en el servicio que presta la Institución estableciendo dos 
tipos de compromisos: unos, dirigidos al conjunto de la ciudadanía y los grupos de 
interés; otros, dirigidos directamente al usuario. 
 
En general, se mantiene y mejora el compromiso con la sociedad desde el 
ejercicio responsable y ético de las actividades diarias. 
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Igualmente, los guardias civiles participan cada vez más en acciones de 

voluntariado, conscientes de la necesidad de devolver a la sociedad parte de lo 

que esta nos ha dado, haciéndolo a través de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) que actúan conforme a lo dispuesto en la Ley  45/2015, 

de 14 de octubre, del Voluntariado.   

A tal fin en la Intranet corporativa se ha habilitado un espacio para que las ONGs 

que quieran contar con guardias civiles voluntarios, o a la inversa, los guardias 

civiles que quieran colaborar con ONGs puedan acceder de una forma rápida y 

sencilla a ell@s. La Guardia Civil como Institución y parte integrante de la 

Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 

6/1996, se compromete a fomentar las campañas de divulgació n en favor del 
voluntariado . La primera ONG publicada ha sido la de los Guardias Civiles 

Solidarios. 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
 
La situación actual y la necesidad de adaptación a los requerimientos de los 
ciudadanos, hacen precisa una monitorización continua de la opinión de la 
sociedad sobre la Guardia Civil y sus actuaciones, con la idea de mejorar nuestro 
servicio y continuar reforzando aquellas cuestiones que son valoradas 
positivamente por la ciudadanía. 
 
En mayo de 2015 se publicaron los datos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS)12 sobre confianza en las instituciones. De nuevo la Guardia 
Civil es la más valorada, obteniendo una puntuación media del 6,02, frente al 5,78 
de 2014 y el 5,71 de 2013. Nos congratulamos de seguir contando con el 
reconocimiento de nuestra ciudadanía. 
 

                                                 
12 Barómetro de abril 2015. Avance de resultados. Estudio nº 3080. Pregunta 12. Abril 2015. 
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GRADO DE CONFIANZA MEDIA DE LA CIUDADANÍA 
 EN LA GUARDIA CIVIL 

 

6,02
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5,6
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6
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2013 2014 2015
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Una muestra más de la valoración que la sociedad hace de la Guardia Civil es el 
hecho de que durante el año 2014 se recibieron en las distintas Unidades un total 
de 2.018 cartas de felicitación o agradecimiento  dimanantes de personas u 
organismos. 
 
SOCIEDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) han 
revolucionado todos los aspectos de nuestra vida diaria. Nos permiten acceder a 
un volumen de información sin precedentes e incrementan nuestras posibilidades 
de comunicación en todos los ámbitos. Así, cerca de 30 millones de personas en 
España, de más de 10 años, han utilizado Internet alguna vez13. 
 
Las nuevas tecnologías han facilitado esta labor de cercanía al ciudadano en los 
últimos años. A la tradicional atención personal de los guardias civiles, bien en 
dependencias propias bien en cualquier localización en la que se requiriese su 
presencia, se suma hoy en día la atención a través de medios electrónicos, como 
son la atención telefónica, la atención a través del Portal de Internet y la Sede 
Electrónica o el uso de las redes sociales (twitter, facebook, youtube, flickr, tumblr, 
…), todo ello, con el único fin de permanecer 24 horas al día, 7 días a la semana 
al servicio de la ciudadanía. 
 
En este sentido, el 12 de enero de 2012 se publicó el nuevo Portal de Internet 14 
de la Guardia Civil (www.guardiacivil.es), más intuitivo, con mayor nivel de 
accesibilidad para los ciudadanos, el cual permite una mayor interacción con la 

                                                 
13 Según el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI) del pasado mes de noviembre de 2014, en España existen 29.528.064 
personas de más de 10 años que accedieron a Internet en alguna ocasión. 
14 Número de visitas únicas al Portal en 2014: 7.520.772. 
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sociedad. En el Portal se dispone de un nivel WAI-AA de conformidad con las 
directrices de accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).  Así mismo, 
cuenta con la traducción de determinadas páginas consideradas de mayor interés 
al catalán, gallego y vasco, al inglés –en este caso, solo los menús de navegación 
izquierdos, hasta el cuarto nivel- y se han traducido los formularios administrativos 
a las lenguas cooficiales, aranés, inglés, francés, alemán, italiano y rumano.  
 
También es de destacar de nuestro Portal de Internet la sección de “Colaboración 
Ciudadana” donde se cuenta con un formulario para poder dar información de 
carácter general sobre delincuencia. Además, existe un apartado especial para 
ayudar en la localización de personas desaparecidas, otro para facilitar 
información sobre personas buscadas por la justicia, otro sobre obras de arte 
sustraídas y, finalmente, un apartado específico sobre terrorismo, donde se 
dedica un relato especial a la lucha de “las democracias frente al terrorismo”. 
 
Continuando con la búsqueda de la interacción con el ciudadano, para facilitar la 
obtención de información que nos ayude a luchar contra la delincuencia contamos 
con las secciones “Denunciar el delito” y “Colaborar con el GDT” en la web del 
Grupo de Delitos Telemáticos (www.gdt.guardiacivil.es/).    
 
En cuanto a la Sede Electrónica  (https://sede.guardiacivil.gob.es/), para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en 2015 se van a comenzar 
los trabajos para migrar a un nuevo sistema que permita ofrecer el servicio al 
ciudadano con unos estándares de calidad adecuados. 
 
Por lo que se refiere a nuestro trabajo en 
Redes Sociales  (ver apartado 2.7) se realiza 
en dos terrenos:  
 

• uno, el relativo a la difusión de  
información institucional , dando a 
conocer lo que la organización hace, 
cuál es su idiosincrasia, cuáles son 
nuestras funciones, especialidades, 
las operaciones que llevamos a cabo, 
etc;  

 

• otro, en el que se trata de buscar el acercamiento de nuestro servicio al 
ciudadano , difundiendo información de interés para su seguridad y 
evitando así la comisión de ilícitos, solicitando su implicación en la 
localización de huidos de la justicia o trasladando información a los 
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menores sobre la utilización segura de estas redes. Es especialmente 
importante el papel que jugamos en la difusión de mensajes sobre 
personas desaparecidas, alertas de ciberseguridad o en la neutralización 
de rumores que afectan a la seguridad, entendida en su sentido más 
amplio15. 

 
Son reseñables las cerca de 197 “alertas tecnológicas” que se emitieron en 2014 
desde el GDT a través de las redes sociales para explicar los nuevos modus 
operandi de los cibercriminales y, de esta manera, evitar caer en sus trampas. 
 

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional, de diciembre de 2013, establece una serie de 
objetivos, entre los cuales se encuentra “sensibilizar a los ciudadanos, profesionales, 
empresas y Administraciones Públicas españolas de los riesgos derivados del ciberespacio.” 

 
Muestra de la preocupación institucional sobre este aspecto, es el hecho que 
hemos participado en la propia Subcomisión de Estudio de las Redes Sociales 
de la Comisión de Interior del Congreso de los Dipu tados , constituida el 18 de 
abril de 2013, que se encuentra actualmente estudiando la forma de mejorar la 
seguridad asociada al uso de las redes sociales.  
 
La Guardia Civil participa activamente en cuantos foros sociales se demanda su 
presencia. A tal fin cuenta con una unidad, el Grupo de Delitos Telemáticos de la 
Unidad Central Operativa, que está especializada en delitos cometidos a través 
de Internet, abarcando aquellos que tienen lugar a través de las redes sociales. 
Esta Unidad, creada en 1996, cuenta con perfil propio en Twitter con más de 
115.000 seguidores. 
 

                                                 
15 Fruto de nuestro interés, en 2014 se comenzó la formación del personal de la ORIS en 
redes sociales realizando un curso de formación sobre el uso de las diferentes redes 
sociales (community manager) y su utilidad y aplicación en la comunicación institucional. 
Actualmente, está ya configurado un grupo dedicado al servicio en las redes sociales. 
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En otro orden de cosas, la Guardia Civil cuenta con una Carta de Servicios 
Electrónicos  que recoge los servicios que presta la Guardia Civil a través del 
Portal de Internet, la Sede Electrónica y la Oficina de Información y Atención al 
Ciudadano (OIAC) yen las redes sociales, así como los compromisos asumidos 
más allá de las obligaciones legales que nos afectan. Fue aprobada su 
actualización  mediante Resolución, de fecha 09/06/2015 (BOE núm. 156, fecha 
01/06/2015) de la Subsecretaria de Interior y es fruto de la importancia que están 
cobrando los servicios que nuestra Institución presta a través de los medios 
electrónicos.  
 
Dentro de los servicios ofrecidos a través del Portal de Internet, en febrero de 
2015 se dio de alta el servicio de Denuncia Electrónica ( eDenuncia ), que 
permite al ciudadano remitir los datos del delito de los que ha sido víctima al 
Puesto de la Guardia Civil, estando reservado a seis categorías de hechos: 
sustracción y recuperación de documentación y efectos, sustracción de vehículos 
y en interior de vehículos, hurtos y daños de escasa cuantía.  
 
Hay que resaltar que esta Carta de Servicios Electrónicos se encuentra disponible 
en el denominado “lenguaje fácil”, posibilitando el mejor y mayor acceso a esta 
información. 
 
Esta traducción fue posible gracias a las estrechas relaciones existentes entre la 
Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Guardia Civil. 
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Con el afán de poner a disposición de la ciudadanía aquellos datos de los que se 
pueda hacer uso en el marco de Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público  se han publicado un conjunto 
de datos que figuran en el Anexo XIX. 
 

 
 
También se adoptaron medidas tendentes a disminuir las cargas administrativas 
para el ciudadano, mediante la conexión de bases para transferir información a 
distintos organismos, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos , 
previa autorización del interesado, posibilidad de pago de tasas mediante 
pasarelas de pagos telemáticas o facilidad para acceder a la información on-line. 
Actualmente, la Guardia Civil tiene 37 procedimientos específicos dados de alta 
en el Sistema de Información Administrativa (SIA), los cuales se pueden iniciar 
electrónicamente, la gran mayoría vinculados a la gestión de Armas y Explosivos. 
La información sobre los mismos está disponible en el Punto de Acceso General 
de la AGE (administración.gob.es), el Portal de Internet y en nuestra Sede 
Electrónica  
 

4.2. Cultura de seguridad  
 
El papel de la Guardia Civil como actor del sistema de seguridad nacional es 
indudable y, por tanto, igual de importante será su función como difusor de una 
cultura de seguridad. 
 
Mucho tiempo se lleva hablando de un cambio de paradigma en materia de 
seguridad. Referencias al concepto de seguridad humana, inexistencia de 
separación entre seguridad interior y exterior, multiplicidad de actores, algunos de 
carácter no estatal, incertidumbre, nuevos riesgos y amenazas, son contenidos 
habituales de conferencias en congresos y artículos en publicaciones 
especializadas. 
 
La mayoría de las estrategias de seguridad nacional configuran sistemas de 
prevención y protección basados en la aplicación simultánea de varias 
herramientas: defensa, diplomacia, ayuda al desarrollo, policía y justicia, 
inteligencia, cooperación y coordinación tanto nacional como internacional y 
protección civil. 

Actualmente, en España no existen estructuras orgánicas públicas que de una 
manera sistemática y bajo dicha denominación, trabajen en el desarrollo de una 
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Cultura de Seguridad Interior, salvo casos bastante aislados, como pueden ser el 
Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civi l y el Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Inte rior (IUISI).  

Este Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, fue creado 
por la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, la 
Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, el 17 de octubre de 2002. 

Los objetivos generales que se persiguen a través del Instituto son:  

• Desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en 
materias de seguridad que sean de interés para instituciones públicas y 
privadas 

• Desarrollar cursos de altos estudios profesionales, así como la ejecución 
de programas Master y cualesquiera cursos de especialización, 
presenciales y a distancia, en los diferentes campos de la seguridad, sin 
perjuicio de su consideración como enseñanzas regladas de tercer ciclo o 
postgrado 

• Impulsar y promover la difusión de obras científicas  

• Crear un marco de reflexión y diálogo 

• Promover el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito 
de la seguridad pública 

Las principales actividades del IUISI durante 2014 figuran recogidas en su página 
web, http://www.iuisi.es, a la cual se anima a consultar desde estas páginas.  

Tratar de definir la Cultura de Seguridad Interior es una labor compleja. 
Podríamos entender la Cultura de Seguridad Interior  como: 

 

“el conjunto de conocimientos, normas, valores, metas, actitudes, y prácticas, 
compartidos socialmente y orientados a proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. 

 
 



Memoria RSC Guardia Civil 2014                                                                            Septiembre  2015 

Página 144 de 219 

Los fundamentos de participación de la Guardia Civil como actor en el desarrollo 
de una Cultura de Seguridad aparecen claramente marcados en el Mapa 
Estratégico de la Guardia Civil . 
 
De esta forma, en la perspectiva externa del cuadro de mando se destaca el 
objetivo C02, “afianzar la seguridad de los ciudadanos y prestar auxilio, atención e 
información, con cercanía y calidad”. En los procesos internos y con objeto de 
proyectar la imagen pública de la organización, se pretende “promocionar las 
relaciones con la comunidad y el conocimiento de nuestra Institución” (P06). 
 
Para el cumplimiento de dichos logros es necesario participar y colaborar con 
otros organismos y promover nuevas relaciones. 

 
El ciudadano, como sujeto de nuestra acción y el “espíritu de servicio”, como uno 
de nuestros valores distintivos, aparecen recogidos en los pilares del sistema : 
 

• Misión de la Guardia Civil . “Garantizar la seguridad pública y asistir a los 
ciudadanos, de forma excelente y cercana, contribuyendo así al bienestar 
de la sociedad”. 

• Visión . “Ser un cuerpo de seguridad de naturaleza militar cercano al 
ciudadano y referente por calidad, versatilidad y disponibilidad”. 

• Valores . “Honor, espíritu de servicio, disciplina, lealtad y compañerismo”. 
 
Acciones a favor de la difusión de la Cultura de Se guridad 
 
Entre las acciones que desarrollan diferentes órganos de la Guardia Civil y que 
formarían parte de esa difusión destacamos: 
 

• La acción y atención diaria y directa al ciudadano , a través de la 
proximidad de nuestros guardias civiles en multitud de municipios a lo largo 
de todo el territorio nacional. Para ello contamos con 2.502 oficinas de 
atención al ciudadano distribuidas por toda la geografía nacional. La mejor 
imagen para una organización es, sin la menor duda, la satisfacción de los 
ciudadanos que se ven amparados y protegidos, de manera cercana y 
directa, por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

• Internet. La capacidad de comunicación y difusión en la Red  es 
incuestionable. El Portal de Internet de la Guardia Civil, la presencia en 
redes sociales como Twitter o Youtube –y la utilización de contenidos 
multimedia-, son actualmente vías de enorme desarrollo. Todo ello sin 
descuidar los medios tradicionales, los medios de comunicación, la 
atención a los periodistas en el ámbito de la seguridad, etc. 
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• La colaboración con el ámbito académico y la Univer sidad . Algunas de 
las líneas de acción en las que se está trabajando consisten en la 
participación de miembros del Cuerpo como profesores y ponentes, la 
realización de prácticas de alumnos universitarios en la Guardia Civil, la 
tramitación de múltiples convenios en vigor para la formación y la 
investigación. Destacamos en este aspecto, de nuevo, la existencia del 
Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Interior (IUISI).  

 

• La colaboración con centros de conocimiento especia lizados . En este 
sentido es clave la colaboración, inicialmente, con otros centros públicos y 
“think-tanks”. Existen importantes vínculos de colaboración con el 
Ministerio de Defensa (con el CESEDEN y el IEEE) o con el área de 
Cultura de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

 

• La participación y cercanía a los ciudadanos . La celebración anual de la 
Patrona de la Guardia Civil, que se convierte en un acontecimiento para la 
ciudad en que se celebra, las exposiciones sobre la Guardia Civil o sobre 
las Víctimas del Terrorismo, las visitas a la Institución por colegios, 
ciudadanos y el contacto con asociaciones, entrarían dentro de este 
ámbito. Tal como puede comprobarse en el punto 6.3., este año se han 
llevado a cabo 142 actividades de acercamiento a la sociedad. 

 

• Las publicaciones especializadas . La 
Revista de Seguridad “Cuadernos de la 
Guardia Civil”, que en 2014 cumplió su 
25º Aniversario, como puente entre el 
ámbito académico y el operativo. Para 
tratar de llegar al público más amplio 
posible, es una revista digital, de carácter 
gratuito. Actualmente, está en plena 
transformación. Esta revista está 
disponible a través de la Biblioteca Digital 
del Centro de Análisis y Prospectiva cuya 
dirección figura en el siguiente punto. 

 

• Los fondos históricos y patrimoniales de la Guardia  Civil . Museo. 
Digitalización de fondos que se viene desarrollando en colaboración con la 
Biblioteca Nacional. La gestión de las bibliotecas de la Guardia Civil y su 
puesta a disposición a través de las nuevas tecnologías de la información: 
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a. Biblioteca digital del Centro de Análisis y Prospectiva: 
http://bibliotecasgc.bage.es/  

 
b. Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Revista Técnica de la 

Guardia Civil 1910-1936: 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?o=&w=2174-
9930&f=issn&l=500 

 

• El intercambio de buenas prácticas, en el ámbito operativo y 
organizacional.   

 

4.3. Colaboraciones con colectivos, fundaciones, Or ganizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) y otras instituciones púb licas y 
privadas  
ACCIONES SOLIDARIAS 
 
Se han llevado a cabo diversas acciones solidarias, tales como donaciones 
sangre, participación en cuestaciones de Cruz Roja Española o de la Asociación 
Española Contra el Cáncer o en la ayuda en la recogida de fondos para personas 
necesitadas, realizando un total de 62 acciones , figurando a continuación 
aquellas consideradas de mayor impacto: 
 

• Enero de 2014. Los componentes de la 90ª Promoción del Colegio de 
Guardias Jóvenes se reunieron en las instalaciones del colegio para 
expresar su apoyo a un compañero que sufre de Esclerosis Múltiple. Le 
acompañaron, entre otros, Pedro García Aguado –presentador del 
programa “El Hermano Mayor” e Irene Villa quien le dedicó palabras de 
apoyo para superar esta difícil situación: “no importa lo que pase sino como 
lo afrontes. No importa el destino sino las herramientas que tengas para 
enfrentarte a él”. 

 

• Febrero de 2014. Un sargento de la Guardia Civil, cuya hija fue 
diagnosticada de un carcinoma de tiroides compartió parte del dinero que 
había recaudado para poder operar a su hija, a través de una colecta entre 
todos los guardias civiles, con otro guardia civil cuyo hijo había sufrido 
graves lesiones tras un accidente. 

 

• El 9 de marzo de 2014 se celebró un partido de fútbol por parte de la 
asociación benéfica “Virgen del Pilar de la Guardia Civil de Paiporta” bajo el 
lema “Una sonrisa para Noelia”. También participaron en el evento, entre 
otros, el Ayuntamiento de la localidad y la Fundación Atlético de Madrid. La 
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finalidad era la de recaudar fondos para una adolescente que padecía 
Osteosarcoma Pélvico y metástasis pulmonar. Al encuentro acudieron 
famosos como Presuntos implicados y se obtuvo una asistencia de 1.200 
personas. 

 

• Del 26 de mayo al 11 de junio tuvo lugar una iniciativa de donación de 
sangre de toda la Institución, a nivel nacional. El objetivo era facilitar la 
participación de los guardias civiles en un acto altruista, aunando esfuerzos 
en el marco de la donación de sangre y generando una dinámica que 
fomente un mayor grado de participación y de concienciación de la 
importancia que tiene esta acción. En la campaña participaron de 
manera voluntaria cerca de 3.000 guardias civiles, familiares y otros 
profesionales que trabajan en el Instituto . Estos actos de donación de 
sangre se llevan desarrollando y favoreciendo en la Guardia Civil desde 
hace más de 20 años a nivel local y provincial, en los cuales los guardias 
civiles han demostrado un elevado espíritu de solidaridad. Como 
consecuencia de ello, el 26 de junio de 2014 se recibió el reconocimiento 
de la Federación Española de Donantes de Sangre mediante la concesión 
de la distinción al Mérito Nacional a la Donación Altruista de sangre en 
España.  

 

• El 10 y 24 de julio de 2014 se organizaron sendas jornadas de convivencia 
en la Comandancia de Melilla con las “Colonias Urbanas de Caritas 
Interparroquial” a las que asistieron 300 niños de entre 7 y 12 años de 
edad, procedentes de familias muy desfavorecidas. En las jornadas los 
niños conviven un día con la Guardia Civil. 

 
• Desde el 26 de junio al 15 de julio de 2014, dos guardias civiles 

pertenecientes a la ONG alicantina “Ultrafondistas Sin Fronteras” 
participaron en un recorrido de 1.150 kms., durante 20 días, por el Camino 
del Cid –inicio en Vivar del Cid (Burgos) y finalización en Orihuela 
(Alicante)- para recoger la recogida de alimentos para su entrega a Cáritas. 
En total fueron entregados sobre 5.000 kgs., de alimentos no perecederos. 

 

• Desde el 19 de abril al 6 de julio, un guardia civil realizó, por segundo año 
consecutivo, el “Reto 12 Cumbres por el Autismo” en compañía de un 
amigo para dar a conocer el Transtorno del Espectro Autista (TEA) que 
padece su hijo, la necesidad de la detección precoz para dar comienzo a 
un tratamiento adecuado, en definitiva, un mensaje de esperanza a las 
familias que cuentan con hijos autistas. En el recorrido se llevó a cabo la 
ascensión al Veleta de 3.395 metros de altura. 
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• El 13 de septiembre de 2014 la asociación “Virgen del Pilar de la Guardia 
Civil de Paiporta” organizaron un partido benéfico en Ajalvir (Madrid) entre 
los veteranos del Levante Unión Deportiva y los del Real Valladolid para 
recoger fondos para financiar parte de los gastos diarios que conlleva la 
vida diaria de un niño que padece el Síndrome de Di George, una 
cardiopatía congénita muy grave. 

 

• El 20 de septiembre de 2014 se celebró la carrera benéfica “CORRE X 
ROMÁN” a favor del Guardia Civil Román David herido de un disparo 
durante un atraco a un supermercado el pasado día 5  de octubre de 
2013 en la localidad toledana de Yuncos (Toledo)  que como 
consecuencia de lo cual quedó parapléjico. La recaudación de la carrera 
fue íntegramente destinada a este Guardia Civil para que pueda adaptarse 
a su nueva vida. 

 

• El 28 de septiembre de 2014 se celebró la “III Carrera Guardia Civil” en 
Zamora, cuya recaudación estaba destinada para la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER).  

 

• El 23 de noviembre de 2014 se convocó el I Cross benéfico “Desafío 
Mogena”, con la finalidad de fomentar el deporte y los volares que 
promueve entre quienes lo practican (espíritu de sacrificio, valor y coraje), 
así como la obtención de fondos para la investigación de las denominadas 
“enfermedades raras”. En esta primera edición los fondos iban destinados a 
la investigación de la Esclerosis Lateral Amitrófic a (ELA) que realiza el 
Hospital Universitario de Murcia “Virgen de Arrixaca”, donde está siendo 
tratado el guardia civil Fernando Mogena. 

 

• Noviembre de 2014. Las Damas del Pilar de la Comandancia de Granada 
junto a Cáritas Castrense participan en la recogida de fondos para los hijos 
de dos guardias civiles que padecen dos enfermedades graves y necesitan 
ser operados. 

 

• El 31 de Diciembre de 2014 finalizó la campaña de “Una mirada para 
Lucía”. Lucía, una pequeña que padece una enfermedad genética llamada 
Amaurosis Congénita de Leber necesitaba ayuda para un tratamiento en 
EE.UU y así poder recuperar la vista. En la campaña en la que participaron 
muchísimas personas, Unidades de la Guardia Civil, Cáritas Castrense y la 
empresa Carglass, mediante la recogida de tapones e ingresos en cuenta, 
se llegaron a recaudar prácticamente 100.000 €. 
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PLAN TURISMO SEGURO 16 
 
A raíz de la Instrucción nº 7/2011 de la Secretaría de Estado de Seguridad para la 
aprobación y ejecución del “Plan Turismo Seguro” por parte de la Guardia Civil se 
dieron directrices para implementar en las unidades de todo el territorio nacional 
nuevas medidas que generasen un entorno más seguro y un servicio de 
mayor calidad en el ámbito de la seguridad relacion ada con los turistas .  
 
La cuestión es importante puesto que la industria del turismo es una de las más 
importantes de nuestro país, habiéndose generado en 2014, en ingresos por 
turismo extranjero, 48.928.000.000 €, según fuentes del Banco de España. 
Nuestro país recibió en ese año 64,99 millones de turistas extranjeros según la 
encuesta oficial Frontur. 
 
Entre las medidas adoptadas  es posible destacar: 

 

• Elaborar, por parte de cada unidad tipo Comandancia, un “Plan 
Permanente de Atención al Turista” específico para este sector que se 
renueva anualmente. 

 

• Ejecutar políticas de comunicación sobre el incremento de protección al 
turista, destacando la difusión de 50.000 trípticos y 5.500 carteles  donde 
se recogen consejos prácticos de seguridad para el turista . 

 

• Nombrar puntos de contacto con las administraciones autonómicas y 
locales en cada Comandancia para coordinar las medidas adoptadas. 

 

• Canalizar iniciativas relacionadas con este Plan a través del Responsable 
Nacional. 

 

• Impulsar la ejecución de este Plan mediante el mantenimiento de un enlace 
permanente entre los responsables corporativos en aquellas Comunidades 
Autónomas donde exista una mayor afluencia turística, con los respectivos 
Delegados del Gobierno y responsables de Coordinación del Plan en cada 
una de las mismas. 

 

• Promover la coordinación de medidas relacionadas con este Plan en las 
Juntas Locales de Seguridad. 

 
                                                 
16 En 2014 este plan ha sido implementado en 47 Comandancias, excluyendo País Vasco y 
Cataluña por ser las respectivas policías autonómicas las responsables de la ejecución de este 
Plan en sus demarcaciones. 
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• Fomentar las políticas de participación ciudadana manteniendo un enlace 
fluido con actores pertenecientes al sector turístico. 

 

• Potenciar la ejecución del Plan con los servicios establecidos para la 
denominada “Operación Verano”. 

 

• Impulsar la utilización del sistema de denuncia electrónica para que los 
turistas o ciudadanos afectados por alguno de los 6 tipos penales 
inicialmente definidos puedan presentar on-line su denuncia asistidos por 
personal de los hoteles. Esta fórmula viene siendo empleada con éxito en 
Baleares y entendemos que es exportable al resto de las zonas turísticas 
españolas. 

 

• Continuar con el desarrollo de las Oficinas de Atención al Turismo 
Extranjero (SATE,s).  Actualmente contamos con 11 oficinas con el 
siguiente resultado durante el verano de 2014. 

 
SERVICIOS DE ATENCIÓN  

AL TURISTA EXTRANJERO (SATE) 
 

Zonas 
Guardia Civil Ubicación Números  

Número 
personas 
atendidas 

Número 
denunicas 
tramitadas 

GRANADA 
Almuñecar - Palacete de la Najarra, 
Avda Europa S/N 1 45 13 

MALAGA 
Cala de Mijas - Málaga, C/ Torreón 
número 2 

1 278 242 

Alfaz del Pi – Avenida Oscar Esplá 
número 30 

1 356 356 

Finestrat - Avda. de Finestrat, 
número 8 1 208 208 

Jávea - Puerto de Javea 1 45 45 
ALICANTE 

Orihuela Costa – Ayuntamiento, 
Plaza del Orial número 1 
Urbanización Playa Flamenca 

1 1.041 802 

Muro - Avda S'Albufera número 33, 
Playas de Muro, Urbanización Las 
Gabiotas 

1 223 223 

Calvia - Edificio el Casal de Peguera, 
C/ Pins 17 (Paguera) 

80 80 

Calviá - Edificio Municipal, C/ Sa 
Porrassa 6 (Magalluf)  

2 
1.939 1.939 

Sant Antoni de Portmany, C/ Antonio 
Marino Riquer, esquina con C/ Santa 
Inés 

1 725 725 

ISLAS 
BALEARES 

Santa Margarita - Plaza Ingeniero 
Enginyer Roca S/N (Can Picafort), 
Edificio Municipal 

1 501 501 

TOTAL 11 5.441 5.134 
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• Desplegar patrullas conjuntas de miembros del Cuerpo y agentes 
pertenecientes a la Gendarmería Nacional Francesa, de la Guardia 
Republicana Portuguesa y Gendarmería Real Marroquí en los puntos 
comunes con estos países. 

 

• Trabajar conjuntamente con agentes de otras naciona lidades 
desplazados a España para colaborar en el control d e sus propios 
colectivos de compatriotas . En este sentido, durante el año 2014 se ha 
contado con la presencia de 3 policías alemanes y 1 gendarme francés en 
las Islas Baleares y 1 gendarme francés en la Comunidad Valenciana. 

 
PLAN CONTRA LAS SUSTRACCIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍ COLAS Y 
GANADERAS 
 
La superficie agrícola utilizada en España ronda el 50% del territorio nacional y las 
instalaciones agrícolas y ganaderas se encuentran diseminadas a lo largo de esa 
gran extensión, dificultando su control y vigilancia. Debido al escaso riesgo que 
presentan para el desarrollo de la actividad delictiva, por parte de los 
delincuentes, al carecer de presencia permanente de personas y de medidas de 
seguridad adecuadas y al considerable beneficio económico obtenido fruto de las 
mismas, mediante la venta de maquinaria y metales sustraídos, durante los 
últimos años se produjo un incremento en el número de ilícitos penales cometidos 
en dicho entorno. 
 

 
 
La Guardia Civil, consciente de la situación expuesta, como Cuerpo responsable 
de la seguridad ciudadana en el entorno en el que desarrolla su actividad el sector 
agropecuario, puso en marcha, mediante la aprobación de la Orden de Servicios 
20/2011, el “Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y 
ganaderas”, que actualmente mantiene su vigencia.  
 
Los “Equipos ROCA” (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo) tienen 
como misión incrementar la seguridad de las explotaciones mediante una 
vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. 
 

España cuenta con 989.796 explotaciones agrarias, de estas 428.437 son 

explotaciones ganaderas. 
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El objetivo es mejorar la seguridad de las instalaciones que se encuentran en 
grandes extensiones de terreno y presentan unas características que las hacen 
más vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, en zonas despobladas. 
 
Además, se trata de explotaciones agrícolas y ganaderas que, habitualmente, se 
encuentran alejadas de las principales vías de comunicación y en la mayoría de 
los casos sus propietarios no viven en ellas. 
 
Los Equipos ROCA proporcionan una cobertura integral al agricultor y al ganadero 
que va desde los contactos iniciales, pasando por el intercambio de información y 
acciones formativas de seguridad, hasta la investigación e identificación de los 
delincuentes. 
 
Desde que intensificamos las actuaciones en octubre de 2013, se han constituido 
96 equipos con 385 agentes que actúan en aquellas zonas que son 
responsabilidad del Cuerpo, esto es, en el 84,53% del territorio nacional. 
 
Como consecuencia de su actuación a lo largo de 2014, los Equipos ROCA de la 
Guardia Civil han detenido a 765 personas e imputado a 631 por delitos e 
infracciones relacionadas con el Plan contra las Sustracciones en Explotaciones 
Agrícolas y Ganaderas. Asimismo, se han realizado 1.404 denuncias relacionadas 
con dicho Plan y se han mantenido más de 3.289 entrevistas y 863 reuniones con 
el sector agrario. 
 
PLAN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS (TSH ) 
 
La Trata de Seres Humanos está considerada como una moderna forma de 
esclavitud que atenta de manera directa contra los derechos humanos y la libertad 
de las personas. Dado que en ocasiones está asociada a la delincuencia 
organizada transnacional, afecta seriamente a la seguridad de los ciudadanos y 
de los Estados.  
 
La Guardia Civil está muy sensibilizada con la prob lemática derivada de esta 
tipología delictiva, siendo la lucha contra ella un a prioridad del Cuerpo en 
línea con las iniciativas internacionales y naciona les en la materia . Del 
mismo modo, la Institución trabaja y colabora con el resto de actores e 
instituciones implicadas en los ámbitos de la protección y asistencia a víctimas y 
de la prevención y sensibilización social.  
 
La lucha contra la Trata de Seres Humanos (TSH) es afrontada por la Guardia 
Civil de una forma integral , orientando su esfuerzo a la prevención e 
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investigación de estas conductas, buscando especialmente la liberación de las 
víctimas de la situación en que se encuentran. 
 
Con objeto de mejorar el conocimiento sobre esta problemática, se efectúan 
diferentes estudios y análisis criminológicos, que se difunden a las diferentes 
instituciones afectadas para la adopción de medidas y el desarrollo de planes. 

 
A nivel internacional, la Guardia Civil interviene, dentro el ciclo de inteligencia 
desarrollado por la UE en el marco de EUROPOL, en la elaboración de la 
aportación española al SOCTA para la evaluación de la amenaza en materia de 
crimen organizado y grave, uno de cuyos puntos más relevantes lo constituye 
precisamente la trata de seres humanos, habiéndose considerado una de las 
prioridades EMPACT para el próximo ciclo político de la UE, estando actualmente 
participando activamente en la elaboración de los Planes de Acción Operativos 
(OAP).  
 
La lucha contra la Trata de Seres Humanos es una problemática que la Guardia 
Civil afronta de una forma integral empleando para ello los recursos y 
capacidades de que dispone, combinando la inteligencia con la prevención 
(inspección) y la investigación . 

 
Así, en lo relativo a la detección e identificación, la Guardia Civil intensifica el 
control en fronteras y en la inspección de medios de transporte, además de llevar 
a cabo inspecciones en los lugares susceptibles de ser empleados para realizar 
actividades de explotación de víctimas de Trata de Seres Humanos, entre los que 
se encuentra la explotación sexual. 

 
En lo relativo a la actividad de investigación, la Guardia Civil mediante la 
formación de sus Unidades especializadas en la lucha contra este fenómeno y el 
establecimiento de relaciones con los diferentes organismos nacionales e 
internacionales, en cuanto al flujo e intercambio de información, desarrolla en 
coordinación con las autoridades judiciales y el ministerio fiscal diferentes 
investigaciones.  
 
Por otro lado, la Guardia Civil trabaja en el ámbito de la protecc ión a las 
víctimas , colaborando con entidades de asistencia y protección a las víctimas 
como APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la 
Mujer Prostituida), Proyecto Esperanza (Congregación de Religiosas Adoratrices) 
y Organismos y ONG,s que disponen de Planes Integrales de Asistencia a las 
mismas, formando al personal de la Guardia Civil a fin de que conozcan los 
recursos con que pueden contar las víctimas y forma de derivación a los mismos.  
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Se impulsa la formación, por lo que la Guardia Civil desarrolla sus propias 
acciones formativas en la materia, tanto a nivel de conocimiento general en los 
programas básicos de capacitación de alumnos, como a nivel de especialista, en 
los programas de especialización y actualización del personal que integra las 
Unidades de investigación. Del mismo modo, colabora en jornadas organizadas 
por las diferentes administraciones, a nivel nacional e internacional y también en 
acciones dirigidas por asociaciones y organizaciones del ámbito privado. 

 
Sobre la base Acuerdo para la implantación del Protocolo Marco de Protección 
de Víctimas de Trata de Seres Humanos , firmado 28 de octubre de 2011 entre 
el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, se destaca lo siguiente: 

 

• En el marco organizativo, a nivel central se ha creado en la Jefatura de 
Policía Judicial (JPJ), Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), un área 
específica para el tipo delictivo de Trata de Seres Humanos. 

 

• Con respecto a la formación del personal, se ha realizado una Jornada de 
Investigación de Trata de Seres Humanos, además de una jornada 
organizada por la Guardia Civil y el IUISI, titulada ”La dimensión 
transnacional de la TSH”, de carácter pública y dirigida a estudiantes y 
profesionales relacionados con esta materia (miembros de las FCSE, 
abogados, fiscales, etc.).  

 

• En cuanto a las relaciones con las ONGs, estas son cada vez más 
estrechas, llegándose a realizar inspecciones conjuntas.  

 

• Con el objetivo de mejorar las relaciones con la Fiscalía, continúan las 
reuniones periódicas con el Fiscal de Sala a nivel central y en las 
provincias con los Fiscales Delegados de Extranjería. 

 
Igualmente, personal de Guardia Civil ha participado en unas jornadas 
organizadas por el Fiscal de Sala, dirigidas a los Fiscales Delegados de 
Extranjería. A las mismas asistió también personal del Cuerpo Nacional de Policía 
e Inspectores de Empleo y Seguridad Social.  

 
Prestando interés a las Operaciones contra la Trata de Seres Humanos y 
relacionadas con este tipo delictivo, en el año 2014 se abrieron por la Guardia 
Civil un total de 121 operaciones. En concreto, de estas, 59 estuvieron 
relacionadas con la explotación laboral –o sus fines- y 62 con la explotación 
sexual –o sus fines-, incrementándose un 105% respecto a 2013. 
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Igualmente, como consecuencia de la mayor actividad investigadora, el mayor 
control, seguimiento e impulso dado a la investigación de este tipo de delitos, 
durante 2014 se realizaron 228 detenciones e imputaciones en este ámbito, un 
36,5% más que en 2013 (167). 

 
En cuanto a Inspecciones realizadas por parte de Guardia Civil se practicaron en 
el territorio nacional un total de 2.365 inspecciones, 889 en centros de trabajo y 
1.476 en lugares donde se ejerce la prostitución. 
 
PLAN MAYOR SEGURIDAD 
 
La Instrucción de Secretaría de estado de Seguridad (SES) número 3, para la 
aprobación y ejecución del “Plan Mayor Seguridad”, de 30 de marzo de 2010, 
impulsaba una serie de medidas encaminadas a la prevención y mejora de la 
seguridad de nuestros mayores. 

 
Mediante la Instrucción SES número 1/2014, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, para dar continuidad al “Plan Mayor Seguridad”, dirigido a la 
prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, se dispuso su 
aplicación con carácter indefinido. 
 
La implicación general en el Plan de los guardias civiles ha sido ejemplar. En total, 
se han aplicado las medidas previstas en 5.715 centros durante 2014, un 2,82 % 
más de lo que se logró en 2013. 
 
Se han llevado a cabo 1.521 charlas a grupos y colectivos de personas mayores, 
a las que han asistido un total de 36.284 personas. 
 
Además, se han realizado un total de 4.484 entrevistas profesionales, 699 con 
otras instituciones relacionadas con la seguridad de las personas mayores y se 
han llevado a cabo 10.084 intervenciones asistenciales y 1.628 actividades 
complementarias. Este gran número de entrevistas ha permitido intercambiar 
información con organismos relacionados con las personas mayores, de modo 
que se ha podido lograr una mayor seguridad de este colectivo, considerado 
especialmente vulnerable. 
 
Así mismo, se han impartido un total de 66 jornadas de formación sobre el Plan y 
de actualización de conocimientos de seguridad ciudadana, dirigidas al personal 
del Cuerpo, a las que han asistido un total de 3.472 agentes durante 2014. 
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Se ha elaborado el correspondiente material divulgativo referido al Plan, 
habiéndose repartido 1.017 carteles, 18.036 trípticos y 636 pegatinas de imán 
entre los colectivos e instituciones afectados por el mismo. 
 
En el mismo sentido, en la Comandancia de Zamora se lleva a cabo la Operación 
IDIOSO a través de la cual se contacta con personas mayores que viven en el 
ámbito rural para evitar su aislamiento, abandono y  poder reaccionar en 
caso de necesidad.  Es una “práctica” que se ha adoptado a imitación de la 
desarrollada por la Guarda Nacional Republicana de Portugal. 
 
En definitiva, todos estos datos demuestran el especial cariño y predisposición 
con el que se trata a este colectivo por parte de nuestros guardias civiles. 
 
PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SE GURIDAD 
ESCOLAR 
 
Mediante la Instrucción 3/2007 de la Secretaría de estado de Seguridad, se puso 
en marcha el “Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar”. 

 
Dicho Plan tenía como principal objetivo responder de manera coordinada y eficaz 
a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en las 
escuelas y sus entornos. 
 
Con el tiempo, este Plan Director ha ido convergiendo con el “Plan Estratégico de 
respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros 
Educativos y su Entorno”, por lo que se adoptó la decisión en 2013 de integrar 
ambos planes a través de la Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad 
7/2013 que aprobó el “Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los 
Centros Educativos y sus Entornos” con carácter permanente. 
 
Entre sus objetivos se encuentran: 
 

• Responder a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los menores 
y jóvenes en la escuela y su entorno, mediante la cooperación policial con 
las autoridades educativas. 

 

• Mejorar el conocimiento de los menores sobre las cuestiones relativas al 
acoso escolar, bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo, 
violencia sobre la mujer, xenofobia o racismo, así como los riesgos 
asociados a Internet y las nuevas tecnologías, impulsando la celebración 
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de actividades, charlas y conferencias en los centros escolares por 
expertos policiales. 

 

• Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a l os derechos y 
libertades fundamentales y en los valores de dignid ad e igualdad 
entre hombres y mujeres , concienciarlos sobre el consumo de drogas 
y la necesidad de erradicar la violencia en el ámbi to escolar.  

 

• Incrementar la vigilancia en el ámbito escolar para prevenir y combatir el 
tráfico, consumo y tenencia de drogas. 

 

• Establecimiento de mecanismos de coordinación permanentes con la 
comunidad educativa, asociaciones de padres y madres de alumnos, etc. 

 

• Cooperar con otros organismos públicos como el Ministerio de Educación, 
el Ministerio de Sanidad y Empleo, que cuentan con observatorios como el 
Estatal de la Convivencia Escolar y la Prevención de Conflictos, el de la 
Infancia y el Español del Racismo y la Xenofobia o la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la actividad llevada a cabo por parte de 
Guardia Civil en los últimos años referente a estos dos planes: 

 
ACTIVIDADES 

PLAN DE CONVIVENCIA Y MEJORA ESCOLAR - 2014 
 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

2009/10 2010/11 2011/12 2013 2014 

Centros con Actividades 
Informativas 5.531 6.708 7.063 12.997 15.112 

Charlas con alumnos 3.144 4.684 6.198 11.828 12.701 

Reuniones con docentes 7.105 9.210 9.835 19.006 18.378 
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Reuniones con AMPAS 807 916 1.031 1.617 1.465 

V
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n
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a 
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Total servicios de vigilancia  120.828 119.627 96.771 101.692 88.272 

Exhibición de Unidades Policiales 194 185 169 83 161 
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Actos de Puertas Abiertas 37 14 11 18 18 
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Visitas a centros policiales 49 32 44 57 63 

Exposiciones efectos policiales 76 102 22 35 42 

Concursos 2 2 0 5 14 

Otras actividades 268 79 33 2.259 6.539 

TOTAL 138.041 141.559 121.177 149.597 142.765 

 
 
Dentro de este conjunto de charlas, la Guardia Civil ha impartido un total de 5.369 
charlas en centros escolares sobre nuevas tecnologías durante 2014. En estas 
charlas, los guardias civiles intentan concienciar a los menores sobre su 
seguridad en Internet y la importancia de que adopten medidas seguras para 
navegar y de que ante cualquier amenaza lo comuniquen a sus padres. También 
se imparten charlas para padres y educadores con un mensaje más directo sobre 
qué delitos se cometen contra los menores en Internet y otros peligros para ellos 
como páginas de apología de la anorexia, la bulimia o el suicidio. 
 
Tampoco se olvidan los agentes de explicar a los menores que en las redes 
sociales o los grupos Whatsapp deben mantener una actitud de respeto hacia los 
demás y evitar acosar a otros compañeros o difundir fotografías de ellos sin su 
consentimiento. 
 
En definitiva, se trata de colaborar con los educadores en la formación de los  
alumnos para prevenir los delitos que más inciden e ntre los menores, como 
son  el ciberbullying 17, el grooming 18 o el sexing 19. 
 
Por último, a efectos de mejorar las actuaciones, este año 2015 se han publicado 
las “I Jornadas para coordinadores del Plan Director para la Convivencia y Mejora 
de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos” con la finalidad de 
fomentar las acciones de sensibilización y formación en este ámbito, 
principalmente sobre el uso de las nuevas tecnologías y el riesgo que pueden 
implicar.  
 
 

                                                 
17 Acoso por la red con el objetivo de intimidar o ridiculizar a la víctima. 
18 Acercamiento de mayores a menores en la red con fines libidinosos. 
19 Enviar fotos o imágenes indecentes por la red con objeto de intimidar, amenazar o coaccionar a 
los receptores de las mismas. 
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PLAN OPERATIVO DE RESPUESTA POLICIAL AL CONSUMO Y T RÁFICO 
MINORISTA DE DROGAS EN LAS ZONAS, LUGARES Y LOCALES  DE OCIO 
 
Este plan se centra en la reducción de la oferta de drogas al consumidor 
persiguiendo la erradicación de su tráfico, consumo y tenencia en los espacios 
públicos, aplicándose de forma permanente a las zonas, lugares o locales de ocio 
y diversión en las fechas y horarios en los que se encuentren ocupados, con 
especial incidencia en aquellos que tienen mayor problemática. 
 
Es importante señalar que en este plan se hace especial hincapié, en relación con 
los locales, en la entrada de menores, en los horarios de cierre y en los aforos y 
en la venta de alcohol a menores.  
 
En relación con la participación ciudadana, se establece la necesidad de 
impulsar, como se está haciendo, la participación d e las asociaciones de 
vecinos, de empresarios del ramo y de las propias p ersonas afectadas, de 
tal forma que se adopten medidas preventivas y disu asorias adecuadas . 
Igualmente, se fomentará la colaboración de los empresarios de la industria del 
ocio y del personal de seguridad privada mediante las correspondientes 
entrevistas. 
 
En definitiva, este plan busca disminuir la distribución y el consumo de 
drogas  conjugando una adecuada actuación preventiva y reactiva, buscando 
especialmente la protección de nuestros menores. 
 
TRATO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Se viene desarrollando desde hace tiempo un plan formativo, en colaboración con 
expertos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para aprender 
a tratar a personas con discapacidad. Esta formación se encuentra accesible a 
todos los guardias civiles a través de la plataforma de teleformación de la Guardia 
Civil. En 2014 se convocaron 2 cursos con 4.048 plazas, teniendo como objetivo 
principal “la concienciación y sensibilización de todos los miembros del Cuerpo en 
la atención a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad”. 

 
Además, se desarrolló en 2012, con su correspondiente repercusión en el año 
2013, la primera “Guía Específica de Actuación Policial con Personas  con 
Discapacidad Intelectual”,  que fue presentada durante las II Jornadas de la 
Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual titulada “Barreras y 
apoyos en el paso de las personas con discapacidad intelectual por el sistema 
policial y judicial”, organizadas por la Fundación MAPFRE, la Fundación Carmen 
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Pardo-Valcarce y la Guardia Civil y que contó con la colaboración de la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 
En estas mismas Jornadas se presentó el primer estudio sobre la “prevalencia de 
personas con discapacidad involucradas en delitos”. 

 
Ambas iniciativas forman parte del proyecto global “NO+ABUSO”. 
 
En el ámbito del Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Sanidad y Política Socia l, el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  y la Fundación 
ONCE, para la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en el 
ámbito de actuación del Ministerio del Interior, suscrito el 23 de septiembre de 
2010, esta Dirección General suscribió el 24 de julio de 2015 un Convenio 
específico de colaboración con la Fundación ONCE, con la finalidad de 
desarrollar, entre otras, las siguientes líneas de actuación: 
 

• Realización de actividades de asesoramiento en temas laborales y 
promoción del empleo para el personal de la Guardia Civil que adquirió su 
discapacidad durante su permanencia en el Instituto, así como a los 
familiares con discapacidad. 

 

• Realización de actividades de formación sobre el conocimiento de la 
discapacidad y el trato a personas con discapacidad y sus familias. 

 

• Asesoramiento en el fomento de la accesibilidad dentro del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

 

• Contribuir en la difusión y en el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

 
Conscientes de la importancia que tiene la accesibilidad, en el marco de los 
contactos que se mantienen con la Fundación ONCE y el Grupo FUNDOSA, se 
consiguió que la empresa Technosite realizara en enero de 2014 un informe sobre 
accesibilidad para conocer la situación en la que se encontraba nuestro Portal de 
Internet, en el que se concluía lo siguiente: 

• Las principales características de buenas prácticas  encontradas en la 
página son: 

- Estructura coherente de sus páginas  
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- Diversos modos de acceder a los contenidos (buscador, menús de 
navegación) 

• Los principales problemas de acceso  son:  

- Imágenes relevantes sin descripción 

- Imágenes de texto 

- Estructura inadecuada de encabezados 

- Sin relación explícita clara en formularios 

- Uso de Captcha en formularios 

- Multimedia no accesible 

- Títulos inadecuados de páginas 
 
Continuando en materia de accesibilidad, de conformidad a los dispuesto en el 
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de  las personas  con 
discapacidad en sus relaciones con la AGE, se ha realizado una auditoría del 
grado de cumplimiento que ha sido remitida al Ministerio, el resultado de la cual 
se expone en el siguiente cuadro.  
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE INSTALACIONES - 2014 

 
ZONA DE LA GUARDIA CIVIL OFICINAS CUMPLEN PORCENTAJE PENDIENTES  PORCENTAJE 

1ª ZONA MADRID 99 37 37,37% 62 62,63% 

2ª ZONA DE CASTILLA LA 
MANCHA 315 101 32,06% 214 67,94% 

3ª ZONA EXTREMADURA 193 65 33,68% 128 66,32% 

4ª ZONA ANDALUCIA 576 189 32,81% 387 67,19% 

5ª SONA MURCIA 54 28 51,85% 26 48,15% 

6ª ZONA VALENCIA 94 46 48,94% 48 51,06% 

7ª ZONA CATALUÑA 57 20 35,09% 37 64,91% 

8ª ZONA ARAGON 163 65 39,98% 98 60,12% 

9ª ZONA NAVARRA 68 2 2,94% 66 97,06% 

10ª ZONA LA RIOJA 36 28 77,78% 8 22,22% 

11ª ZONA PAIS VASCO 36 4 11,11% 32 88,89% 

12ª ZONA CASTILLA Y LEON 344 85 24,21% 259 75,29% 

13ª ZONA CANTABRIA 50 12 24% 38 76% 

14ª ZONA ASTURIAS 82 30 36,59% 52 63,41% 

15ª ZONA GALICIA 215 69 32% 146 67,91% 

16ª ZONA CANARIAS 72 33 46% 39 54% 

17ª ZONA BALEARES 48 33 68,75% 15 31,25% 

TOTAL 2.502 847 33,85% 1655 66,15% 
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En este sentido, la Guardia Civil sigue tomando medidas para lograr su máximo 
cumplimiento, siendo consciente de la dificultad que ello entraña al disponer de 
unos recursos siempre escasos para atender a más de 2.502 Oficinas de 
Atención al Ciudadano  identificadas de acuerdo con el artículo 1, punto 2: 
“dependencias o espacios físicos que la AGE dedica exclusiva o prioritariamente 
al contacto directo con los ciudadanos (…)  para la realización de gestiones 
directamente relacionadas con las competencias o servicios de la AGE.” 
 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (VdG) 
 
La lucha contra la violencia de género viene siendo una prioridad relevante en la 
actuación de la Guardia Civil, trabajando de manera coordinada con el resto de 
instituciones públicas y privadas implicadas en la materia, en la idea de que este 
problema debe abordarse desde diferentes puntos de vista, tal y como refleja la 
Estrategia Integral contra la Violencia de Género fijada por el Gobierno. 
 

 
 
Desde la Guardia Civil, la problemática relacionada con determinados colectivos 
vulnerables, entre los que se encuentran la mujeres y los menores, se aborda de 
manera integral, implicando a todas las Unidades relacionadas con la atención y 
seguridad ciudadana, así como constituyendo Unidades especializadas, para 
asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y específico. 
 
En primer lugar, son todos los Puestos de la Guardia Civil los que t ienen la 
inmediación y atención a las víctimas . Les corresponde, por tanto, recibir 
denuncias, prestar el auxilio que precisen y garantizar su seguridad, ejecutando, a 
su vez, las medidas judiciales dictadas en las correspondientes órdenes de 
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protección. Por tanto, todos los efectivos de estas Unidades, que se dedican a 
seguridad ciudadana, están directamente implicados en la gestión de los casos de 
violencia de género. 
 
Como complemento a la actuación de las Unidades ter ritoriales se han ido 
constituyendo, desde 1995,  los Puntos de Atención Especializada (PAEs) , en 
diversos órganos de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ), como 
son en todas las Secciones de Investigación (nivel provincial) y en los Equipos 
Territoriales  (nivel comarcal).  
 
Estos PAEs se encuentran compuestos por agentes especializados (EMUMEs)  
en la atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia de género y de 
los menores, tanto como víctimas como autores y garantizan que dicho órgano 
pueda atender de forma específica los casos más graves en este ámbito, así 
como prestar apoyo y asesoramiento a los Puestos y Unidades territoriales. 
Actualmente la Guardia Civil cuenta con 647 EMUMEs.  
 
A tal efecto, todas las actuaciones de las Unidades Territoriales en esta materia, 
principalmente las de mayor gravedad, son notificadas a los PAEs al objeto de 
valorar su posible intervención, realizando, a su vez, un seguimiento de la 
problemática en su nivel de actuación.  
 
Existe, además, un PAE central (en la Unidad Técnica de Policía Judicial) que 
realiza el análisis nacional de la casuística, coordina las actuaciones, establece 
las directrices técnicas de actuación, asesora a los PAEs provinciales y organiza 
la actualización de la formación de los especialistas. En la actualidad se cuenta 
con 276 PAEs. 
 
Formación en VdG 
 
La formación en el Cuerpo de la Guardia Civil, con respecto a la intervención en 
materia de violencia de género, se produce de modo escalonado, recibiendo en 
cada etapa material didáctico adecuado.  
 
A lo largo de estos años, se han llevado a cabo 26 Jornadas de Especialistas 
Mujer-Menor.  
 
Los diferentes niveles de especialización  son: 
 

• 1er nivel : es el más general. Se imparte en los Centros de Enseñanza 
dentro de la formación general como Guardia Civil , a través de módulos 
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específicos en los programas de enseñanza que abordan esta 
problemática desde el punto de vista penal, procesal y de actuación. 

 

• 2º nivel : de especialización básica como Policía Judicial . Dentro del 
curso que se realiza en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil y 
en el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia se adquiere 
una formación más profunda en la materia, tanto en el aspecto penal y 
procesal, como científico y operativo. 

 

• 3er nivel : es el último de la formación regular, consistiendo en la 
preparación y especialización como EMUME . Esta última etapa de 
formación se desarrolla mediante jornadas en la Unidad Técnica de Policía 
Judicial (UTPJ) y su objetivo es conocer y profundizar en la normativa y los 
procedimientos de actuación policial bajo el punto de vista de su aplicación 
específica a la problemática de la mujer como víctima de hechos 
criminales. 

 
Refiriéndonos exclusivamente a este nivel de formación, durante el año 
2014 se llevaron a cabo en esta Unidad Técnica de Policía Judicial dos 
Jornadas de Especialistas Mujer-Menor (EMUMEs), una de ellas en el mes 
de abril y la otra en el mes de octubre; a éstas Jornadas, asistieron un total 
de 70 especialistas en Policía Judicial. 

 
• 4º nivel: actualización . Los EMUME hacen un esfuerzo personal por 

mantenerse actualizados, poniéndose al corriente de modificaciones 
legislativas y procedimentales.  

 
Además, periódicamente, se celebran unas jornadas de actualización  a 
las que se convoca a los Especialistas que permanecen más de dos o tres 
años como especialistas EMUME. Son de breve duración (dos/tres días), y 
el objetivo es que intercambien experiencias y conocimientos sobre su 
actividad profesional, a la vez que se procura la actualización 
procedimental y legislativa que en cada momento sea necesaria, invitando 
también a participar a diversos organismos implicados en la materia a 
participar. 

 
Asimismo, anualmente cada Unidad territorial de ámbito provincial (Comandancia) 
celebra unas Jornadas sobre estas materias para personal del Cuerpo, en las que 
los especialistas tienen un protagonismo especial como formadores.  
 
Es importante resaltar, que gracias al contacto diario con profesionales que 
trabajan en estos temas, los Especialistas participan de manera frecuente como 
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asistentes y/o como ponentes en jornadas, seminarios, grupos de trabajo, etc., 
organizados por los distintos organismos de su demarcación territorial. 
 
Nueva investigación para mejorar la seguridad de la s víctimas 
 
El pasado año se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar en la Secretaría 
de Estado de Seguridad (SES), en el que participa la Guardia Civil, con el objeto 
de revisar el protocolo de valoración policial del riesgo e incorporar, si fuera 
necesario, nuevas funcionalidades al “Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de violencia de género” (S-Viogen)  gestionado desde el Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la SES, con la finalidad de dar cumplimiento al 
mandato de los Ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, de fecha 9 de abril de 2014. 
 
Tras la implantación del sistema de valoración de riesgo y medidas de protección 
asociadas, al no existir hasta ese momento ningún estudio del nivel de seguridad 
percibido por las víctimas tras presentar denuncia y serles aplicadas las medidas 
correspondientes de protección, por parte de la Unidad Técnica de Policía Judicial 
se realizó el Estudio Criminológico nº 10/2012 de Evaluación de l as medidas 
policiales de protección y del grado de satisfacció n de las víctimas de 
violencia de género , participando las diferentes unidades territoriales de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.  
 
Para ello se diseñó un cuestionario denominado OPPOL con el objetivo de 
recabar información sobre la opinión de los agentes respecto a la utilidad de las 
medidas policiales desplegadas asociadas a los diferentes niveles de riesgo y otro 
cuestionario llamado “CS” con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de 
las víctimas de violencia de género en relación con el trato recibido por los 
agentes policiales.  
 
Este estudio desarrollado por la Guardia Civil se asumió a nivel de Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la SES para ser extendido a todo el territorio nacional 
y las diferentes demarcaciones de las FCSE. 
 
Así, el cuestionario de satisfacción se alojó en la web del Instituto de Ciencias 
Forenses y de la Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid y 
desde la SES se difundieron notificaciones internas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para que informaran a las víctimas de su existencia, animándolas a 
que lo cumplimentaran. Lo mismo se hizo desde la Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género, difundiéndolo a través de la red asistencial de centros 
especializados en la atención a las víctimas.  
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Al analizar el grado de satisfacción de las víctimas, el 78,9% de la muestra 
calificó al máximo la calidad del servicio recibido . Más del 80% 
consideraron completamente respetada su intimidad , haber recibido una 
atención muy amable, y recomendarían a sus conocidos los servicios 
policiales. Casi el 80% de las víctimas manifestaron haber reci bido 
información suficientemente clara , una respuesta policial suficientemente 
rápida, y estar muy satisfechas con el trato recibido, sintiéndose protegidas 
por los servicios policiales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como complemento a lo anterior, por la Sección de Análisis del Comportamiento 
Delictivo (SACD) de la Unidad Técnica de Policía Judicial, se está realizando junto 
con la Fiscalía de Sala Coordinadora de Violencia de Género de la Fiscalía 
General del Estado el primer Estudio de Revisión sobre el terreno de l os 
casos de violencia de género con resultado de muert e que se han cometido 
desde el año 2011 en demarcación de la Guardia Civi l.  
 
Para ello se procede al estudio de las actuaciones policiales y judiciales y lo que 
es innovador, a la entrevista de personas relevantes tanto para la víctima como 
para el autor, con el objetivo de detectar los factores precipitantes del homicidio, 
que una vez analizados en un número suficiente, puedan ser utilizados en la 
prevención de casos de este tipo, así como en la mejora de los instrumentos 
policiales de valoración del riesgo, a modo de validación científica del Sistema de 
Seguimiento Integral de las Víctimas de Violencia de Género del Ministerio del 
Interior.  
 
Colaboración con los ayuntamientos 
 
En el ámbito del Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación 
entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, firmado el 20 de 
febrero de 2007, se suscribió el Protocolo de Colaboración y Coordinación 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  y los Cuerpos de 
Policía Local para la protección de las víctimas de  la violencia doméstica y 
de género , el 13 de marzo de ese año.  
 
En base a este protocolo, los ayuntamientos que así lo consideren pueden 
adherirse al mismo mediante la suscripción de un Acuerdo de Colaboración, 
concretándose en la correspondiente Junta Local de Seguridad los 
procedimientos y las formas de colaboración en materia de violencia de género de 
la Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
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En el mismo sentido, los ayuntamientos que lo deseen pueden adherirse al 
"Sistema de Seguimiento integral de los casos de Violencia de Género" del 
Ministerio del Interior para una mejor protección de las víctimas. 
 
Hasta la fecha los convenios firmados en materia de VdG, figuran en la tabla 
siguiente. 

 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS  

EN MATERIA DE VdG 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA TOTAL 

Cádiz 2 

Córdoba 18 

Huelva 4 

Sevilla 3 

Almería 5 

Granada 32 

Andalucía 

Málaga 2 

Asturias Asturias 2 

Cantabria Cantabria 10 

Castilla-La Mancha Cuenca 1 

Valladolid 7 

León 3 Castilla León 

Zamora 2 

Lugo 4 

A Coruña 8 

Ourense 4 
Galicia 

Pontevedra 9 

Illes Balears Mallorca 6 

La Rioja  Logroño 4 

Madrid  Madrid 2 

Alicante 11 

Castellón 1 Comunid. Valenciana 

Valencia 12 

TOTAL 152 

 
Premio de reconocimiento a la labor realizada por l a Guardia Civil 
 
La Guardia Civil fue premiada el 25 de noviembre de 2013 en el “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en un acto que tuvo lugar en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Director General del 
Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, recogió el galardón que avala la 
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implicación de la Institución en la lucha contra la  violencia sobre la mujer 
así como el apoyo, asistencia y protección que desd e hace años se le  ha 
dedicado a las  víctimas de esta violencia.   
 
PROTECCIÓN DE MENORES 
 
En general, la Guardia Civil está muy sensibilizada con los rie sgos para la 
seguridad de los menores , colectivo especialmente vulnerable y digno de una 
protección más acentuada.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Europa podría haber 18 
millones de víctimas de abuso sexual, 44 millones de víctimas de violencia física y 
55 millones de violencia psicológica. La misma organización añade que casi un 
millar de niños muere al año en nuestro continente como resultado de maltrato 
infantil.  
 
Por ello, dentro de este apartado, cabe destacar tres convenios que en el pasado 
se han firmado para tratar de disminuir tales riesgos:  
 

• Fundación ANAR. Suscrito el 22 de abril de 2008. Mediante este convenio 
se buscó potenciar la utilización del teléfono de ANAR (900 20 20 10) como 
una herramienta de apoyo orientada a la prevención e intervención en 
aquellas situaciones en las que un menor sea víctima de cualquier tipo de 
situaciones, como violencia entre iguales, maltrato físico y/o psicológico, el 
abuso sexual, desapariciones y fugas. 

 

• Asociación PROTÉGELES. Suscrito el 10 de febrero de 2014. Mediante 
este convenio se trató de desarrollar cursos dirigidos al personal de la 
Guardia Civil en relación con los riesgos de Internet y de las TICs, 
prevención y pautas de actuación. Así mismo, esta asociación se 
comprometió a trasladar a la Guardia Civil las denuncias de las que tuviera 
conocimiento y deban ser abordadas por nuestra Institución, como 
también, al intercambio de información, en especial, de las informaciones 
conducentes a la protección de los menores y, por último, a la colaboración 
en campañas publicitarias destinadas a la protección del menor. 

 

• THE WALT DISNEY COMPANY IBÉRICA, S.L.  Suscrito el 5 de noviembre 
de 2014. Mediante este convenio, que va a ser exportado a otros países 
por esta compañía, se buscó, fundamentalmente, la colaboración para la 
creación, modificación y actualización de los materiales empleados en la 
labor preventiva que se desarrolla en el marco del Plan para la convivencia 
y la mejora de la seguridad escolar. 
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En el marco de la Instrucción 1/2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
sobre la actuación policial ante la desaparición de menores de edad y otras 
desapariciones de alto riesgo, se puso en marcha en julio de 2014, tras la 
publicación de la Instrucción 14/2014, el sistema de alertas y colaboración 
ciudadana a activar en el caso de desaparición de menores, también conocido 
como sistema Alerta-Menor Desaparecido . Para activar este sistema es 
necesario que: 
 

• el desaparecido sea menor de 
18 años. 

• la desaparición haya sido 
ratificada como de alto riesgo . 

• existan indicios razonables de 
que la desaparición ha sido 
forzada . 

• los investigadores tengan la 
presunción de que el 
desaparecido está en una 
situación de inminente 
peligro de muerte o riesgo 
para su integridad . Además, la 
emisión de la alerta no ha de 
constituir perjuicio alguno al menor. 

• se dispongan de datos suficientes sobre el desaparecido. 
 
Dentro de este ámbito la Guardia Civil, gracias a la especial dedicación del Grupo 
de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa y de los Equipos de 
Investigación Tecnologíca (EDITEs) distribuidos por España, la Guardia Civil ha 
llevado a cabo durante los últimos tres años 143 operaciones en las que se ha 
detenido o imputado a 409 personas, incautándose unos 12.000 videos de 
contenido relacionado con la pornografía infantil en Internet 
 
En el año 2014 se han llevado a cabo un total de 75 operaciones en materia de 
corrupción de menores y pornografía infantil, un 11,9% más que 2013. Así mismo, 
se han realizado un total de 151 detenciones, lo que supone un incremento del 
8,6% con respecto a 2013 (139). 
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COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES  
 
La Guardia Civil tiene vocación de colaborar con otros organismos e instituciones, 
públicas y privadas, porque entiende que es la mejor manera de cumplir con su 
servicio a favor del ciudadano, fortaleciendo la seguridad de todos. Esta voluntad 
está plasmada de manera específica en el Mapa Estratégico, estableciendo como 
objetivo en relación a los Grupos de Interés el C03 “Promover nuevas relaciones 
con otras organizaciones y entidades nacionales e internacionales y fortalecer las 
existentes.” 
 
Durante 2014 se han llevado a cabo un total de 640 de estas acciones con 
impacto de carácter social. 
 
En el cuadro siguiente se recogen todos aquellos instrumentos de colaboración 
que se suscribieron con otros organismos durante ese ejercicio.   
 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS - 2014 
 

Ámbito 

Materia 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

C
en

tr
al

 

A
ut

on
óm

ic
a 

P
ro
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ia
l 
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ca

l 

U
ni

ve
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O
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os
 

T
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Total               

Infraestructuras  1 20 2  8 31 

Emergencias rescate y 
salvamento        

Formación 1    5 4 10 

Investigación     2  2 

Seguridad vial        

Medio ambiente   2       1 3 

Pesca y Ganadería 1           1 

Sanidad              

Seguridad Ciudadana       11   2 13 

Seguridad y Protección   7       1 8 

Vigilancia / Inmigración           1 1 

Riesgos laborales              

Varios 2     7   17 26 

Total 4 10 20 20 7 34 95 
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Es importante resaltar el incremento desde los 65 convenios de 2013 a los 95 
suscritos en 2014 , lo cual implica un incremento del 46% respecto a los 
resultados alcanzados en 2013. Así mismo, cabe destacar el esfuerzo que en este 
ámbito ejerce la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil al ofrecer 400 cursos 
sobre tráfico en su convocatoria anual 2014 para personal ajeno a la Guardia Civil 
perteneciente a la AGE, CC.AA o la Administración local, que habitualmente 
desempeñe actividades que entrañen la ejecución de competencias en las 
materias de transportes, tacógrafos, accidentes, conducción de motocicletas, etc. 
 
Colaboración con el sector de la seguridad privada  
 
También es importante resaltar la colaboración que tiene la Guardia Civil con el 
sector de la seguridad privada. Desde 2006 a través del programa Coopera  se 
había establecido el modelo de relación entre la Guardia Civil y las entidades de 
seguridad privada que actúan en su ámbito de competencias, con vistas a integrar 
sus servicios y potenciar sus capacidades, en beneficio de la seguridad global. 
 
Mediante este programa se establecieron una serie de redes de comunicación y 
protocolos de cooperación entre la Guardia Civil y la seguridad privada en nuestro 
país. 
 
En el mes de noviembre del pasado año la Guardia Civil puso en marcha el 
programa Plus Ultra con el que se pretende mejorar la seguridad interna de las 
empresas españolas que se establezcan o abran líneas de negocio en el 
extranjero. Para ello se puso a disposición de las mismas los recursos con que la 
Guardia Civil cuenta en 42 países de 4 continentes y la notable red de contactos 
con otros cuerpos de seguridad y organizaciones policiales internacionales. 
 
A través de este programa a las empresas adheridas se les facilitará la 
información de la que se disponga lo cual las ayudará a elaborar sus propios 
planes de análisis de riesgo y alertas necesarias para contribuir a la seguridad de 
su personal e infraestructuras en el extranjero. 
 
Por último, el 17 de septiembre de 2014 se crearon los Premios Duque de 
Ahumada a la Seguridad Corporativa  con el objetivo de reconocer el mérito de 
aquellas corporaciones que destaquen por su atención especial a la seguridad y 
que cuenten con una visión que trascienda a los propios intereses corporativos. 
Estos premios disponen de cuatro modalidades : 
 

• Excelencia en Seguridad Corporativa: se distingue a la empresa cuyo 
departamento de seguridad haya conseguido el mayor grado de excelencia 
a nivel global. 
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• Mejor acción exterior: para empresas españolas que ofrezcan las mejores 
soluciones de seguridad en el exterior. 

• Mejor trayectoria de colaboración: reconoce la proactividad de empresas y 
departamentos de seguridad en la colaboración continuada con la Guardia 
Civil. 

• Mejor acción de difusión de la cultura de seguridad: premia el esfuerzo en 
la difusión de la cultura de seguridad por parte de cualquier institución 
pública o privada. 

 
Campañas de colaboración de la Agrupación de Tráfic o 
 
No menos importante es el 
hecho que la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, en el 
marco de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), realiza 
campañas preventivas de 
concienciación de conductores. 
 
En julio de 2014, por séptimo 
año consecutivo, La Federación 
Nacional de  
Asociaciones de Lesionados medulares y Grandes Discapacitados Físicos  
(ASPAYM) colaboró realizando la Campaña de control de Alcoholemia "No  
corras, no bebas... No cambies las ruedas". Esta fundación tiene el  
compromiso y la responsabilidad de fomentar acciones que  ayuden a prevenir  
los accidentes de tráfico y es por ello que, desde 2007, colabora con la DGT  
de una manera activa con voluntarios que acompañan a los agentes de tráfico  
encargados de realizar los controles, trasladando el mensaje común y  
reforzando con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles que  
producen. 
 
La Guardia Civil colabora puntualmente (mediante charlas, apoyos en  
jornadas,..) con otras asociaciones de victimas de accidentes de tráfico  
como son: 

• AESLEME 

• PAT-APAT 

• STOP ACCIDENTES 
• ASPAYM 

• ASOCIACION DIA 

• ADA 
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Colaboración en el marco de la seguridad ciudadana 
 
Cabría resaltar el especial esfuerzo que se realiza conjuntamente con los 
ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana en virtud del Convenio Marco 
de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre e l Ministerio del Interior 
y la Federación Española de Municipios y Provincias , en materia de 
Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial , firmado el 20 de febrero de 2007.  
 
El Convenio tiene por objeto establecer el marco normativo general que permita a 
la FEMP y a los Entes Locales, en cuanto entidades más próximas al ciudadano, 
una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las 
políticas de seguridad ciudadana y de seguridad vial que se desarrollen en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 
 
Para ello, este Convenio establece los mecanismos adecuados para asegurar una 
mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo 
término municipal. 
 
En 2014 se suscribieron 2 acuerdos de colaboración (Secretaría de Estado de 
Seguridad) y 3 protocolos (Dirección General de la Guardia Civil). En la siguiente 
tabla se recoge la situación actual de esta colaboración. 
 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LOS 
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

(POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA  ACUERDOS PROTOCOLOS 

ANDALUCÍA 110 70 

ARAGÓN 16 15 

ASTURIAS 0 0 

BALEARES 8 3 

CANARIAS 23 11 

CANTABRIA 3 3 

CASTILLA LA MANCHA 9 2 

CASTILLA Y LEÓN 10 4 

CATALUÑA 2 1 

EXTREMADURA 13 13 

GALICIA 51 45 

MADRID 17 11 

MURCIA 23 23 

NAVARRA 6 2 

LA RIOJA 1 1 
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VALENCIA 39 32 

TOTAL 331 236 

 
 
Colaboración para el mantenimiento de nuestras infr aestructuras 
 
Para concluir habría que mencionar el apoyo que la Guardia Civil recibe de las 
CC.AA y Diputaciones Provinciales, quienes se hacen eco de los problemas que 
tiene la Guardia Civil para mantener un parque inmobiliario que cuenta con más 
de 2.400 inmuebles en funcionamiento, siempre en aras a la consecución de un 
mejor servicio a los ciudadanos de su comunidad o provincia y mediante su 
colaboración para la realización de las obras de conservación y reparación de los 
acuartelamientos, dentro de las disponibilidades económico-financieras de esa 
Institución.  
 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LAS CC. AA Y 
DIPUTACIONES EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

ACUARTELAMIENTOS (POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS) - 2014 
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Extremadura 1 
TOTAL 1 

  

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

Andalucía Cádiz 
 Almería 
 Jaén 
 Granada 
 Málaga 
Aragón Zaragoza 
 Teruel 
Castilla-La Mancha  Guadalajara 
 Cuenca 
 Toledo 
 Ciudad Real 
 Albacete 
Castilla León Valladolid 
 León 
 Zamora 
 Ávila 
 Burgos 
Comunidad 
Valenciana Alicante 

 Castellón 
 Valencia 
TOTAL 20 
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Actuaciones a favor de la igualdad y la no discrimi nación del pueblo gitano 
 
El 21 de noviembre de 2014 se suscribió entre el jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Badajoz y la Fundación Secretariado Gitano de la provincia un 
instrumento de colaboración para el desarrollo de las acciones dirigidas a la 
participación de jóvenes estudiantes gitanos y gitanas en el marco del Programa 
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación . El acuerdo permite que tres 
miembros designados por la Fundación de entre 15 y 17 años puedan realizar 
prácticas en cuarteles de la Guardia Civil con la finalidad de acercar la Guardia 
Civil al entorno gitano, mostrándola como una posibilidad de salida laboral, 
difundir a la sociedad una relación de normalidad y, por último, contribuir en la 
medida de nuestras posibilidades a la integración de este colectivo en la 
sociedad. 
 

 
 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
 
La Guardia Civil, uno de los colectivos más afectados históricamente por el 
terrorismo de ETA, tiene una especial sensibilidad hacia la barbarie que ha 
supuesto para nuestra sociedad y los efectos tan negativos que ha tenido en 
nuestros compatriotas. Para que este fenómeno no caiga en el olvido y para  
mantener viva la memoria de cuantos dieron su vida en defensa del orden 
constitucional y de la sociedad democrática , cada año participa, junto con la 
Fundación Guardia Civil en la realización de una exposición itinerante por la 
geografía española para dar a conocer, a través de la fotografía, los efectos tan 
perniciosos a los que hemos hecho mención.  
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La exposición está dividida en tres partes tanto en contenido como en 
presentación. La primera parte o Zona Roja, llamada “El terrorismo y la Guardia 
Civil”; la Zona Verde, “La Guardia Civil frente al terrorismo” y la Zona Azul, “El 
triunfo de la democracia”. 
 
Las exposiciones que tuvieron lugar durante 2014 fueron: 
 

• Del 31 de marzo al 09 de abril, Palacio de Bibataubín, sede del Consejo 
Consultivo de Andalucía, Granada. 

 

• Del 5 al 15 de junio, antigua sede del Banco de España, Teruel. 
 

• Del 27 de junio al 06 de julio, Casino de Huesca, Plaza de San Antonio, 
Huesca. 

 

• Del 30 de septiembre al 12 de octubre, dentro de los actos de la Patrona 
Institucional, Centro Cultural La Beneficencia de la Diputación de Valencia. 

 

• Del 11 al 22 de noviembre, Sala de Exposiciones Julián Sánchez “El 
Charro”, en Salamanca. 

 
Igualmente, en el Portal de Internet de la Guardia Civil se recoge dentro del área 
de Colaboración Ciudadana el apartado “Terrorismo”, un espacio preferente 
dedicado a recoger una breve reseña histórica, documentos de apoyo a las 
víctimas, enlaces, etc. 
 
Por último, también se inició en la red social “Twitter” la planificación del hastag 
#TerrorismoGC , mediante el cual se dan a conocer los asesinatos perpetrados 
contra los guardias civiles, en memoria de cada uno de los 243 guardias civiles 
que han sido victimas del terrorismo, haciendo especial hincapié en los 212 
victimas de ETA. 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

La Guardia Civil viene trabajando de manera continuada alineando su actuación 
con las diferentes estrategias y programas internacionales y nacionales, situando 
la lucha contra la corrupción dentro de su Plan Estratégico. Para ello, ha venido 
adaptando sus capacidades y estructuras organizativas y técnicas para acometer 
adecuadamente la investigación sobre corrupción. 

Por cuanto los delitos contra la corrupción son esencialmente de naturaleza 
económica, el trabajo de la Guardia Civil en materia de lucha contra la corrupción 
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se encuentra muy vinculado al desarrollado en la lucha contra la delincuencia 
económica. De este modo, destacan entre otras las siguientes iniciativas: 

 

• Se ha efectuado un esfuerzo por consolidar la estructura específica de 
la Institución , tanto a nivel organizativo, como operativo y de dotación de 
medios humanos y materiales para conformar una red especializada de 
lucha contra la corrupción pública en general. 

De este modo, partiendo de la creación que en los años 2006 y 2007 de los 
denominados Equipos de Delincuencia Urbanística, tanto a nivel central 
como territorial, se inició en el año 2013 una fase de reorientación de los 
citados equipos desde la investigación de la delincuencia urbanística hacia 
la más general investigación de la delincuencia relacionada con las 
administraciones públicas.  

 

• Para mejorar las competencias del personal que integra l os citados 
Equipos , se ha procurado, en función de las disponibilidades 
presupuestarias, mejorar la formación especializada en contratación 
pública, investigación patrimonial, subvenciones y financiación de 
entidades públicas y privadas. 

 

• Se colabora activamente con la Unidad de Inteligenc ia Financiera 
española , esto es, con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), habiendo 
reforzado la  presencia de miembros del Cuerpo trabajando en su seno. 

 

• Se colabora informando sobre los proyectos normativos de nivel 
nacional o de la UE  que en materia de corrupción y delincuencia 
económica son solicitados. En este sentido se ha venido informando sobre 
el  Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
(BOE nº 103 de 29 de abril de 2010). 

 

• En relación con sus cometidos de policía judicial, la Guardia Civil trabaja 
de manera permanente en cooperación y auxilio a los  Juzgados y 
Tribunales  para la investigación de los delitos de corte económico y 
blanqueo. 
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Quizás el ejemplo más claro de cooperación integrada y eficaz sea la 
constitución de Unidades Adscritas a las Fiscalías Especiales más 
implicadas en esta problemática como puede ser la Fiscalía Especial 
Antidroga o la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada. 

 

• Se forma parte de los grupos de expertos que trabajan en apoyo a la 
Representación Permanente ante los Organismos Inter nacionales 
(Naciones Unidas, OSCE, …) para el seguimiento y desarrollo de las 
Convenciones que tengan relación con la delincuencia económica y la 
corrupción (por ejemplo las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida). 

 

• Se participa en los Grupos de Trabajo de Apoyo al Consejo de la Uni ón 
Europea (JAI-Interior),  en el marco de los cuales se pueden debatir 
cuestiones que afectan al marco de respuesta sobre la criminalidad 
económica. 

 

• Se colabora con las instituciones de la UE , formando parte de la 
estructura institucional española que se somete a examen en las rondas de 
evaluaciones mutuas del Consejo de la UE. Por ejemplo, lo fue en la 
Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas sobre "delitos financieros e 
investigaciones financieras” del año 2012. 

 

• Se colabora de manera activa, aportando su visión, con la representación 
española ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . De 
este modo, colaboró en la evaluación sobre el desarrollo y cumplimiento de 
las recomendaciones que el GAFI efectuó a España en el año 2014, 
habiendo obtenido España una muy buena valoración. 

 

• En el ámbito de la inteligencia estratégica a nivel nacional e internacional, 
se participa en la elaboración de los documentos na cionales y 
europeos (SOCTA)  de evaluación de la amenaza, que incluye aspectos 
relacionados con la corrupción.   

 

• Se ha incrementado su esfuerzo en la estructura española de gestión de 
activos criminales, constituyéndose en Oficina de Localización de 
Activos y coordinando su actuación con el Centro de  Inteligencia 
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contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)  que es una de las 
dos (junto con la Fiscalía Especial Antidroga) Oficinas de Recuperación de 
Activos (ARO,s) españolas. 

 

• Colabora con Cuerpos y Agencias a nivel internacion al en materia de 
investigaciones financieras relacionadas con la corrupción.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en materia de investigación sobre estas 
conductas, se destaca la evolución experimentada en cuanto a operaciones 
explotadas, del modo siguiente: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Operaciones contra la corrupción 34 67 107 113 

 

Este indicador se completa con el número de personas detenidas e imputadas por 
la presunta comisión de cualquiera de esas tipologías delictivas. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Personas detenidas o imputadas 
por corrupción 

586 253 404 618 

 

4.4. Apoyo a la Industria y Tecnología de la Seguri dad y la 
Defensa española 
PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE I+D+i  
 
El Programa Horizonte 2020 (H2020) es el programa europeo de financiación de 
la I+D+i, heredero del antiguo y finalizado 7º Programa Marco. H2020, el cual está 
englobado dentro de la estrategia europea para el crecimiento “Europe 2020”. 
Este programa implementa la línea de acción Innovation Union, con un periodo de 
ejecución de 2014-2020. 
 
H2020 se estructura en diversos ámbito y áreas, siendo el bloque de Retos 
Sociales (que incluye el Reto 8-Sociedades Seguras) de especial interés para la 
Guardia Civil, el cual representa nuestro foco principal de participación. El Reto 8-
Sociedades Seguras está alineado y sirve a los objetivos policiales definidos en la 
Estrategia Europea 2020, la Política de Industria de Seguridad, la Estrategia de 
Seguridad Interior y la Estrategia de Ciberseguridad. 
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Es interesante destacar que la estrategia de Innovación Tecnológica en la 
Guardia Civil busca ampliar el ámbito de participación dentro de Horizonte 2020 a 
los programas de Liderazgo Industrial-Espacio y Liderazgo Industrial-Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (ICT). De hecho, en 2014 se presentó por 
primera vez una participación en el proyecto VEOS de Espacio para la búsqueda 
de nuevas aplicaciones de observación satelital para la Seguridad Nacional. 
 
Los mecanismos de participación en FP7 y Horizonte 2020 permiten una 
colaboración público-privada que pretende aunar la experiencia y capacidad 
innovadora del sector privado con el criterio del i nterés público del Estado .  
 
El enfoque actual europeo busca que sean los usuarios finales como la Guardia 
Civil quienes definan las necesidades y objetivos y que sea la Industria quien dé 
respuesta a dichas necesidades mediante la innovación tecnológica, facilitando 
una financiación inicial que impulse el desarrollo de productos comerciales para el 
mercado interno y externo.  
 
La Guardia Civil ostenta actualmente un nivel de participación en los Programas 
europeos de I+D+i (FP7 y H2020) que es ejemplar, no sólo en comparación con 
otros cuerpos policiales europeos, sino a nivel de cualquier Agencia o 
Administración pública nacional o europea. En 2014 se participó en 13 proyectos 
financiados de I+D+i (ver punto 6.3.).  
 
De estos proyectos, conviene destacar los siguientes como ejemplo de 
colaboración e impulso de la industria nacional: 
 

• PERSEUS (Protection of European Borders and Seas through the 
intelligent use of surveillance) de la 3ª llamada (tema 10, seguridad). 
Liderado por la empresa  INDRA, tiene por objetivo construir un “sistema 
de sistemas” para la vigilancia de las fronteras marítimas de la Unión 
Europea; para ello integra los sistemas y plataformas existentes, 
mejorándolos mediante la incorporación de tecnologías y capacidades 
innovadoras, con miras a las expectativas puestas por EUROSUR.  

 
• CLOSEYE (Collaborative evaluation Of border Surveillance Technologies in 

maritime Enviroment by pre-operational validation of innovative solutions), 
de la 5ª llamada (tema 10 seguridad). Liderado por la Guardia Civil, se trata 
de un proyecto de validación pre-operativa de nuevas tecnologías para la 
vigilancia de fronteras marítimas (POV: Pre-Operational Validation). Cuenta 
con 4,5 millones de euros de presupuesto para la contratación de servicios 
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de I+D+i de los cuales más de la mitad han sido adjudicados  a empresas 
nacionales mediante concurso público y abierto a nivel europeo.  

 
• EWISA (Early Warning for Increased Situational Awareness). Sistema de 

vigilancia y alerta temprana de fronteras terrestres liderado por la Policía de 
Fronteras de Rumanía. Al igual que en CLOSEYE, se trata de un proyecto 
de validación pre-operativa de nuevas tecnologías que cuenta con un 
presupuesto de 7 millones de euros de los cuales se espera que al menos 
el 25% sea adjudicado a empresas nacionales. 

 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
 
La compra pública innovadora (CPI) es un instrumento para la innovación 
orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el 
lado de la demanda, es decir, de los usuarios finales, a través del mecanismo de 
la contratación pública, persiguiendo los siguientes objetivos:  
 

• La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o 
servicios innovadores  

• El fomento de la innovación empresarial  
• El impulso a la internacionalización de la innovación empleando el mercado 

público local como cliente de lanzamiento o referencia. 
  

La innovación en materia de Seguridad debe estar guiada por necesidades reales, 
identificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no resueltas por 
la tecnología disponible comercialmente, pero que podría desarrollarse en el 
corto/medio plazo.  
 
La Guardia Civil, convencida de los beneficios y posibilidades de esta modalidad 
de colaboración público-privada participa por medio de la Secretaria de Estado de 
Seguridad (SES), en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO), en un programa de Compra Pública Innovadora, que abarca desde el 
año 2015 al 2020. 
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4.5.  Marca España 

 
 
A tenor de lo recogido en el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el que se 
crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el 
Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política 
Exterior, se pretende mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la 
denominación “Marca España”, que toma como modelo las iniciativas adoptadas 
por otros estados en ejecución del concepto marca-país.  De ello se deduce la 
necesidad de promover la actuación coordinada de cuantas instituciones y 
entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de 
los resultados y al logro de contribuciones medibles para los intereses de España 
en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico. 
 
Con esta idea, se constituyeron durante 2012 diversos grupos de trabajo, uno de 
ellos, el Subgrupo de Trabajo de Diplomacia Institucional, mantuvo una reunión el 
22 de noviembre de 2012, participando, entre otros, la Guardia Civil. 
 
Fruto de ellas, se publicó en 2013 un Plan de Acción a través del cual se potencia 
la Marca España gracias a distintas iniciativas. 
 
La Guardia Civil, bajo el marco de sus competencias, medios y actuaciones, 
propuso participar activamente en una campaña de mejora y revalorización de la 
imagen de nuestro país atendiendo a las siguientes cuestiones:  
 

• Colaboración en la potenciación de los ejes estratégicos establecidos por 
“Marca España”, de acuerdo al calendario temporal que se establezca, a 
través del trabajo de los agentes tanto dentro como fuera del territorio 
nacional. 

 

• Participación en la imagen de nuestro país como un país de principios y 
valores, respetuoso con el orden internacional representado por las 
Naciones Unidas y, en nuestro ámbito, por la Unión Europea. 

 

• Participación en las estrategias y protocolos de gestión de crisis de forma 
coordinada con el resto de actores implicados, de forma que se presente 
España como un país con capacidad de actuación eficaz ante cualquier 
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tipo de catástrofe o evento. Este hecho, proporcionará sensación de 
seguridad a la hora de visitar o invertir en nuestro país. 

 

• Manifestación al exterior de una imagen de España como país seguro y 
estable: los medios de comunicación tendrán un importante papel en este 
caso, pero lógicamente, reflejarán actuaciones que realizan Cuerpos como 
el de la Guardia Civil. Los bajos índices de delincuencia, la resolución de 
delitos, la ratio agente/ciudadano y el grado de satisfacción de la sociedad 
con la Guardia Civil son aspectos, entre otros, que se pueden ofrecer para 
“Marca España” y que los guardias civiles en el extranjero pueden 
potenciar. Podría influir en una mayor inversión de capital extranjero en 
nuestro país. 

 

• Colaboración para ofrecer una imagen de transparencia de la 
Administración española en el exterior; una Guardia Civil que informa de 
modo constante de sus actuaciones a través de distintos medios (Internet, 
redes sociales, conferencias, notas y ruedas de prensa, etc.…), la presente 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, la publicación de datos, 
las comparecencias del Director General de la Guardia Civil, los canales de 
atención a los ciudadanos y de presentación de quejas y sugerencias, la 
lucha contra la corrupción, etc.. favorecen la percepción de una 
administración con credibilidad. 

 

• Colaboración para la potenciación de la industria española en el extranjero, 
a través de la contratación de medios españoles e influyendo de este modo 
en la decisión de otras organizaciones similares para utilizar estos mismos 
medios (ser “escaparate” de tecnología española en el exterior), dotando 
de mayor competitividad a nuestra industria (fundamentalmente, aquella 
relacionada con la seguridad y defensa). 

 

• Participación en organismos y foros internacionales con capacidad de 
decisión en materia de seguridad y en materia económica, 
fundamentalmente aquellos referidos a la Unión Europea. 
 

• Contribución a una imagen de España como un país innovador y 
actualizado a través de la participación de la Guardia Civil en Programas 
de I+D+i financiados con fondos europeos. 

 

• Revelación de una imagen de España como un país comprometido con el 
medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, que cuenta con la 
Guardia Civil, y fundamentalmente con su especialidad de SEPRONA 
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(Servicio de Protección del la Naturaleza), como una de las herramientas 
útiles para su protección. 
 

Nuestro Instituto quiere contribuir a fortalecer la  imagen de España en el 
exterior.  En ese marco está colaborando plenamente con la Oficina del Alto 
Comisionado para la Marca España para llevar a cabo acciones que mejoren 
nuestra imagen de marca-país, en especial en el terreno de la seguridad.  
 
Igualmente, conscientes de la importancia de la imagen que proyectamos hacia el 
exterior en relación al turismo -una de nuestras principales industrias- cabe 
destacar la operación desarrollada en septiembre de 2014 en Magaluf-Calvia, 
Mallorca, desarrollada conjuntamente con la Agencia Nacional del Crimen 
británica (NCA), deteniendo a 6 hombres y 3 mujeres de nacionalidad británica 
como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a 
organización criminal. Entre los detenidos se encontraban dos empleados de 
locales de ocio de la localidad.   
 
Con este tipo de operaciones, la Guardia Civil proyecta una imagen de 
tolerancia cero con esta clase de conductas crimina les en zonas turísticas, 
de cuidar y proteger a nuestros turistas y en espec ial a los más jóvenes que 
acuden a estas zonas de ocio a divertirse.  
 

4.6.  Premios obtenidos 
 
La extensa relación de homenajes, premios y reconocimientos obtenidos por la 
Guardia Civil a lo largo del 2014 se recoge en el Anexo XX , con excepción de los 
de carácter medioambiental que se reseñan en el apartado 5.6 del Capítulo 5. 

 
4.7.  Retos 
 
En el periodo 2015-2018, la Guardia Civil pretende progresar en la consecución 
de una serie de objetivos que considera prioritarios en materia de compromisos 
con la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas y, en general, con los 
grupos de interés vinculados con la actividad que desarrollamos. A continuación 
se exponen los objetivos establecidos en este ámbito, ligados a los objetivos 
estratégicos (relativos a “Grupos de Interés”, “Procesos Internos” y “Capital 
Físico”) que figuran en el Mapa, así como los indicadores asociados y su 
resultado en 2012, 2013 y 2014. Así mismo, se recoge una tentativa de medidas 
para alcanzarlos, medidas que pueden ser realizables en el corto, medio o largo 
plazo y que se encuentran al alcance del grupo de trabajo de RSC. 
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OBJETIVOS E INDICADORES 

“COMPROMISO CON LA SOCIEDAD”  
 

OBJETIVO 
RSC OBJETIVO 

MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Afianzar la seguridad de los ciudadanos y prestar a uxilio, atención e información, con 
cercanía y calidad 

C021 Colaborar, más allá de nuestras obligaciones legale s, en la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos 

C021-01 Acciones en beneficio de la comunidad (número) 1.620 1.546 1.503 

C022 Promocionar la participación de los guardias civile s en actividades de 
voluntariado a favor de la ciudadanía 

C021-02 Acciones solidarias (número) 62 41 41 

C023 Realizar actividades que refuercen la seguridad sub jetiva de nuestra 
ciudadanía y su confianza en el sistema de segurida d pública 

C023-01 Charlas en centros escolares (número) 11.782 11.828 6.198 

C02 

C023-02 
Acciones dirigidas a la seguridad de los mayores 
(número) 

11.605 10.229 11.740 

Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al ciudadano 
P041 Mantener el nivel de reuniones con colectivos socia les e instituciones 

P041-1 
Media diaria de las reuniones mantenidas con 
colectivos sociales o instituciones sobre cuestiones 
de seguridad (número) 

117 138 -- 

P042 
Contestar por escrito, en un plazo inferior a 5 días hábiles, los requerimientos que 
por esa vía sean planteados ante la Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
(OIAC), sobre las competencias, misiones y funciones de la Guardia Civil 

P042-1 
Contestaciones por escrito efectuadas a la OIAC en 
un plazo inferior a 5 días (porcentaje) 

92 88 85 

P043 Responder a las demandas ciudadanas según las norma s de conducta que 
imperan en la Institución 

P043-1 Quejas resueltas a favor del ciudadano (porcentaje) 9,07 10,54 8,07 

P04 

P043-2 Felicitaciones (número) 2.018 2.017 1.283 

Promocionar las relaciones con la comunidad y el co nocimiento de nuestra Institución 

P061 Fomentar la suscripción de instrumentos de colabora ción con entidades 
públicas y privadas 

P061-01 
Convenios o acuerdos de colaboración firmados 
(número) 

95 65 60 

P062 Aumentar el conocimiento de nuestra institución  

P062-01 Actividades de acercamiento a la sociedad 
(número) 

142 457 279 

P06 

P062-02 Presencia en los m.c.s (número) 68.535 66.594 64.671 

Impulsar las tecnologías de la Información y de las  Comunicaciones como herramienta 
fundamental para la prestación del servicio, el acc eso al ciudadano y el impulso de la I+D+i 

R061 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para interactuar con la 
ciudadanía 

R061-01 Tweets, posts y vídeos publicados (número) 5.261 -- -- 
R061-02 Seguidores en la red social Twitter (número) 255.352 105.000 55.100 

R06 

R061-03 
Consultas vía email planteadas ante la OIAC 
(número) 

16.109 13.789 10.996 
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R061-04 
Consultas telefónicas planteadas ante la OIAC 
(número) 

51.123 52.804 55.212 

R062 Fomentar nuestra participación en proyectos de I+D+ i 
R062-01 Gasto en innovación tecnológica (€) 1.147.964 166.230 430.149 

R062-02 Proyectos (número) 13 12 6 

 
 

MEDIDAS 
“COMPROMISO CON LA SOCIEDAD”  

 
Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPA 

1. 
Una vez al año, como mínimo, hacer posible la participación de 
acciones de voluntariado de nuestros guardias civiles (largo 
plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

2. Contratar personas con discapacidad (largo plazo) DAO 
S.G. PERSONAL 

3. 
Firmar acuerdos de colaboración con entidades del ámbito de la 
RSC que nos ayuden a profundizar en su conocimiento y 
aplicación (medio plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

4. 
Avanzar en el cumplimiento de la normativa sobre accesos a 
nuestras oficinas de atención al público en materia de 
accesibilidad (largo plazo) 

DAO 
S.G. APOYO 

5. 
Difundir qué significa la RSC a través de los canales de 
comunicación pública que utilizamos (corto plazo) 

GABINETE TÉCNICO 
ORIS 

6. 
Firmar instrumentos de colaboración para el desarrollo de la I+D+i 
en el ámbito de la seguridad (corto plazo) 

S.G. APOYO 
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5. RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
5.1. Estrategia de la Guardia Civil respecto a la g estión 
medioambiental 
 
La mejora de la protección del medio ambiente es una exigencia que deriva del 
artículo 45 de la propia Constitución española, la cual se ha visto reforzada con la 
incorporación de España a la Unión Europea y la legislación comunitaria sobre 
esta materia. 
 
La Guardia Civil enmarca su estrategia de gestión medioambiental en la intención 
general de protección y respeto del medio ambiente, proporcionando el marco en 
el que debe conducirse la Institución, que afecta de modo transversal a la 
totalidad de sus actos. 
 
La dedicación a la preservación del medio ambiente no puede contemplarse como 
un servicio más, dada la enorme importancia que tiene para la sociedad el 
cuidado del entorno natural y el desarrollo sostenible. Así, la Guardia Civil, cuerpo 
policial con presencia en zonas fundamentalmente rurales, ha sabido comprender 
la vital importancia que para el conjunto de los ciudadanos y su seguridad tiene la 
protección del medio ambiente. 
 
Ya en 1844, el primer Reglamento para el Servicio recogía la competencia del 
Cuerpo en los “… bosques, montes, caza, pesca,…, riqueza comunal”. 
 
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
asigna en su artículo 12.1.b) la competencia funcional en materia de medio 
ambiente a la Guardia Civil, lo que se ve reflejado en la creación del Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en el año 198 8. 
 
Por todo ello, la Guardia Civil no se ha limitado a cumplir con aquellas misiones 
que legalmente se le encomendaban en este ámbito, sino que ha pretendido 
siempre alcanzar un comportamiento ejemplar en la actuación propia, sin dejar de 
lado la colaboración con otros organismos públicos y privados con competencia 
en materia medioambiental, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la 
sociedad. 
 
Así, se han adoptado diferentes medidas que van desde el seguimiento de un 
plan de ahorro energético, al uso de la energía de un modo responsable, 
pasando por el reciclaje de los materiales y la inf ormación a su personal  
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hasta llegar a alcanzar un fuerte compromiso de la Guardia Civil en la 
protección del medio natural. 
 

5.2. Cambio climático y eficiencia energética 
IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Para la Guardia Civil resulta necesario analizar las posibles repercusiones del 
cambio climático sobre la seguridad en el contexto de las amenazas o presiones 
sociales, económicas y ambientales preexistentes, que son factores clave para la 
seguridad de las personas, las comunidades y los estados.  
 
Los denominados “desastres climáticos” pueden actuar como auténticos 
catalizadores o drivers, de forma que aumenten las causas de conflicto o 
inseguridad social. 
 
Los riesgos que plantea el cambio climático son reales y su incidencia ya se hace 
sentir. A este respecto, los llamamientos urgentes de ayuda humanitaria que 
realiza Naciones Unidas desde el año 2007 tienen en su mayoría una estrecha 
relación con el mismo. 
 
La mejor manera de considerar el cambio climático es como un “multiplicador de 
amenazas” que extrema las tendencias, las tensiones y las inestabilidades que 
puedan existir. No implica únicamente riesgos humanitarios, sino que incluye 
riesgos políticos y de seguridad internacional. 
 
Entre las amenazas visibles, ya en el año 2008 se señalaron desde la Unión 
Europea las siguientes: 
 

• Conflictos por los recursos 

• Daños y riesgos para las ciudades costeras y las infraestructuras vitales 
• Pérdida de territorio y contenciosos fronterizos 

• Migraciones por causas ambientales 

• Situaciones de fragilidad y radicalización 

• Tensiones por el suministro de energía 
• Presiones sobre la comunidad internacional 

 
El cambio climático no debe ser considerado como un problema del futuro, sino 
como una cuestión de plena actualidad a la que se debe hacer frente de forma 
activa, con medidas a corto, medio y largo plazo. 
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Por tanto, parece lógica la enorme concienciación de Guardia Civil como garante 
de la seguridad ciudadana en este sentido. Se persigue la colaboración con 
organismos públicos y privados, tanto nacionales como del ámbito internacional, 
destacándose cuatro ideas básicas: la utilización racional de todos los recursos, la 
protección y mejora de la calidad de vida, la defensa y restauración del medio 
ambiente y la solidaridad colectiva. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN ACTIVIDADES A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
La importancia que concede la Guardia Civil a las consecuencias del cambio 
climático se manifiesta en su activa participación en el desarrollo de la agenda 
española del cambio climático  y seguridad, así como en foros relativos a 
biodiversidad. Igualmente, hemos mencionado como la Guardia Civil creó la que 
podría ser considerada la primera policía medioambiental europea, el SEPRONA, 
la cual trabaja día a día en la preservación del medio ambiente y cuyos datos más 
relevantes, en relación con el objeto de la Memoria, se recogen en los puntos 5.4. 
y 6.3. 
 
También hay que resaltar que la Guardia Civil participa como miembro 
permanente del patronato de la “Fundación Biodivers idad” del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA ), fundación que fue 
creada en 1998 para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para 
preservar el patrimonio natural. Para conocer con más detalle las actividades 
realizadas en este marco, se puede acceder a la página web 
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/fundacion/que-hacemos/memorias. 
 
Además, se mantiene una fluida relación con diversas instituciones y 
organizaciones relacionadas con el medio ambiente, bien a través de 
colaboraciones y encuentros puntuales, bien mediante el desarrollo de lo 
dispuesto en los diferentes convenios de colaboración vigentes. 
 
En el primer caso, las relaciones se concretan mediante la asistencia y 
participación como ponentes de miembros de la Guardia Civil, en su mayoría 
pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza, en jornadas, 
seminarios, conferencias reuniones y actos similares, así como en la recepción de 
representantes de instituciones, organizaciones y agencias en actos propios de la 
Guardia Civil. 
 
En este sentido, las representaciones más relevantes que han visitado 
dependencias de la Guardia Civil y con las que se ha colaborado son: 
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• Garda du Mediu de Rumanía 

• Autoridad Administrativa CITES de Turquía 

• Subdirección General de Calidad del Aire y Medioambiente Industrial, del 
MAGRAMA. 

• Dirección General de Recursos Pesqueros y Agricultura del MAGRAMA. 
• Organismo Autónomo Parques Nacionales del MAGRAMA. 

• Oficina Española de Cambio Climático del MAGRAMA. 

• World Wild Fund for Nature (WWF España) 
• Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) 

• Fundación AAP-Primadomus 

• Ecologistas en Acción 

• Fundación MAPFRE 
• Federación Española de Galgos (FEG) 

• Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición (GERD) 

• Agrupación de Obtentores de Variedades Vegetales (GESLIVE) 
• Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) 

• Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA)  
 

En relación con el segundo caso cabe destacar la suscripción y desarrollo de 
Convenios de Colaboración con distintos órganos/organismos, tanto propios de la 
Administración como Autónomos (PACIAP, Confederaciones Hidrográficas, 
Parques Nacionales,…). 
 
Independientemente de los sistemas de colaboración anteriormente descritos, la 
Guardia Civil tiene establecidos órganos permanentes de colaboración, tanto con 
el MAGRAMA a través de la Oficina General de Enlace de ese Ministerio, como 
con la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo de la Fiscalía 
General del Estado. 
 
Por otro lado, personal de Guardia Civil ha sido requerido por diversas 
Instituciones de diferente índole para intervenir en numerosos actos, destacando 
los que se adjuntan en el Anexo XXI. 
 
PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Por parte de la Guardia Civil se realiza la implantación, control y seguimiento de 
las medidas que se adoptan de acuerdo con el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de la Administración General del Estado (PAEE-AGE), aprobado en 
Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007, con el objetivo de optimizar los 
consumos de energía de los edificios de la Administración General del estado y 
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de sus organismos y sociedades dependientes, estableciéndose para ello, 
objetivos específicos de ahorro energético para cada anualidad. 
 
Consecuencia de la implantación de dicho PAEE-AGE en el Cuerpo, entre otras 
iniciativas estuvo la creación de una página dentro de la Intranet corporativa, 
donde recoger documentación relacionada con la materia y que pudiera ser de 
ayuda al gestor y los coordinadores energéticos a los que luego se hará mención. 
En este proceso de racionalización en el uso de la energía se contó con la 
inestimable ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). 
 
Además y también en la Intranet, a 
través de la plataforma de 
teleformación se puede seguir un 
curso de acceso libre denominado 
"curso sobre eficiencia energética 
en la administración" , compuesto de 
tres unidades: “Conducción eficaz”, 
“Viviendas energéticas” y “La oficina 
eficiente”.   En la tabla siguiente se 
recogen los datos de asistencia 
durante 2012, 2013 y 2014. 
                        Logo empleado en la Intranet corporativa     

 
 

ASISTENTES A CURSOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 2014 2013 2012 
Asistentes 148 157 160 

 
 
Entre las responsabilidades de la Jefatura de los Servicios de Apoyo, encuadrada 
en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, se encuentra la gestión, 
control y mantenimiento de los medios materiales asignados al Cuerpo de la 
Guardia Civil para la realización del servicio, en particular, del material móvil, 
equipamiento policial, armamento e infraestructuras, por lo que ha sido designado 
como Gestor Energético de la Guardia Civil  el General jefe de dicha Jefatura, 
responsable del seguimiento global de las medidas y de la coordinación general 
del Plan con el Gestor del Ministerio del Interior, por considerarse el más 
adecuado para ello. 
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Objetivo del Plan 
 
El objetivo a alcanzar lo recoge el PAEE-AGE y se fija en un ahorro energético 
mínimo global del 20 % en 2016, mediante medidas de ahorro y eficiencia 
energética a realizar dentro de los procesos de mantenimiento y rehabilitación 
habituales en cada edificio, en función de su viabilidad técnica. 
 
Medidas de ahorro 
 
Las medidas inicialmente previstas para la implantación del plan y la consecución 
de los objetivos, en función del responsable de su implantación, son las 
siguientes: 
 
 

• Gestor energético : 
 

- Difusión de mensajes emergentes de los ordenadores oficiales 
recordando medidas de ahorro, con periodicidad semanal y 
quincenal 

- Cursos de teleformación sobre ahorro energético 
- Inclusión en la Intranet corporativa de una página con manuales y 

recomendaciones 
- Inclusión de cláusulas relacionadas con el ahorro energético en los 

pliegos de prescripciones técnicas de los contratos que lleve a cabo 
la Guardia Civil 

- Contradicción centralizada de los suministros de energía eléctrica 
 

• Coordinadores energéticos  (responsables en este ámbito en las Zonas, 
Comandancias y Unidades independientes y que dependerán en este 
sentido del Gestor energético): 

 
- Ajuste de las temperaturas de las dependencias oficiales 
- Sustitución de alumbrados; elementos de bajo consumo 
- Instalación de carteles informativos y promocionales en los 

Acuartelamientos 
- Activación de las opciones de ahorro de energía en los ordenadores 
- Unificación de los contratos de electricidad de las dependencias 

oficiales de un inmueble, siempre que sea viable y favorable 
económicamente 

- Estudio de viabilidad económica de la instalación de acumuladores 
para eliminar el consumo de energía reactiva (penalizada) 
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5.3. Consumo responsable de los recursos  
 
Relacionado con lo anterior y en referencia a los consumos que se realiza de los 
distintos suministros, por parte de Guardia Civil se han adoptado una serie de 
medidas que permitan la reducción del mismo. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

• Nombramientos de responsables de consumo energético de las Unidades 

• Instalación de interruptores de control de potencia en todos aquellos 
equipos de medida (contadores) que actualmente no dispongan de ellos 

• Regulación adecuada de los termostatos de aire acondicionado y de la 
calefacción, adecuándose a las normas emitidas por el Ministerio de 
Industria en lo que respecta a las temperaturas máximas y mínimas 

• Reducción en aquellos lugares donde sea posible, de los puntos de luz 

• Instalación de elementos luminosos de bajo consumo 

• Colocación de sensores para el encendido con ajuste de tiempo según la 
instalación en la que se sitúen 

• Difusión de mensajes recordando apagar todos los equipos y las luces de 
las dependencias oficiales al término de la jornada, o cuando no se vaya a 
hacer uso de los mismos 

 
SUMINISTRO DE AGUA 
 

• Regulación del caudal de los grifos ajustándolos al uso puntual del 
cometido encomendado 

• Control de las posibles fugas de los conductos por los que circula el agua 
que son origen, en ocasiones, de un exceso de consumo que no suele 
detectarse de modo temprano 

• Difusión de mensajes recordando la necesidad del uso responsable del 
agua: colaboración con campañas institucionales 

 
SUMINISTRO DE GAS 
 

• En el caso de la climatización, es precisa la observancia rigurosa de los 
parámetros de temperatura que se han establecido por parte de la 
Administración en general, en relación a las medidas estipuladas para el 
ahorro energético 

• Mantener los aislamientos precisos en puertas y ventanas a fin de 
conseguir el ambiente interior en su medida, evitando las pérdidas que 
conllevan un consumo innecesario 
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• Las calderas y quemadores deben mantenerse en óptimas condiciones 

• Difusión de mensajes que recuerden estas medidas a los usuarios 
 
Es importante significar que todas estas medidas de reducción de consumo 
energético cobran un importante sentido en un colectivo tan amplio como la 
Guardia Civil, no solo por el número de personas que la conforman, sino por el 
número de las dependencias oficiales de las que son directamente responsables 
(se cuenta con 2.502 oficinas de atención al público). 
 
A continuación se muestran la variación de los consumos derivados del uso estas 
energías durante los últimos tres años por parte de Guardia Civil. 

 
PRINCIPALES VARIABLES DE CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Año 2012 

  Consumo kWh Gasto Emisiones Kg CO2  

Electricidad  81.073.791 16.209.838 32.348.481 

Gas natural  24.683.761 1.065.076 12.743.267 

Gasóleo 40.975.082 4.074.059 6.220.307 

Propano 2.173.178 245.596 651.964 

TOTAL 148.905.812 21.594.569 51.970.082 

 
 

Año 2013 

  Consumo kWh Gasto Emisiones Kg CO2  

Electricidad  67.827.574 13.362.454 27.063.113 

Gas natural  35.055.294 1.052.019 8.833.949 

Gasóleo 39.152.228 3.153.890 12.176.360 

Propano 2.660.977 292.802 798.283 

TOTAL 144.696.073 17.861.165 48.871.705 
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Año 2014 

  Consumo kWh Gasto Emisiones Kg CO2  

Electricidad  56.976.223 11.005.807 22.733.501 

Gas natural  18.077.847 686.891 4.555.622 

Gasóleo 26.083.687 2.185.508 8.112.034 

Propano 1.784.961 173.452 535.484 

TOTAL 102.922.718 14.051.658 35.936.641 

        Nota: pendiente de concluir la introducción de datos del ejercicio 2014. 

 

 
5.4. Actuación para la protección de la biodiversid ad y el paisaje 
ACCIONES EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
En el ámbito de la protección del medio ambiente y la naturaleza la Guardia Civil 
juega un papel relevante. 
 
Así, además de lo analizado hasta el momento, se han materializado diversas 
órdenes de servicio  durante el año 2014:  
 

• Plan de lucha contra la patología conocida como nematodo del pino, 

• Plan de prevención de incendios forestales , 

• Plan de inspección y vigilancia pesquera,  
• Control sobre el tráfico de medicamentos,  

• Erradicación del uso ilegal de venenos como medio de extinción de la 
fauna depredadora,  

• Lucha contra la distribución ilegal de alimentos falsificados a nivel 
internacional y, 

• Control de las actividades que 
puedan perjudicar al patrimonio 
histórico español. 

 
Igualmente, continúan vigentes distintos 
convenios  para actuar a favor del 
medio ambiente : 

• Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Seguridad 
(DGGC) y la Fundación MAPFRE 
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para el desarrollo de la campaña “Protege la Naturaleza”, para el año 2014 
 

• Acuerdo de modificación del convenio de colaboración entre el MAGRAMA 
(Organismo autónomo de Parques Nacionales) y el Ministerio del Interior 
(DGGC) 

 
• Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad 

(DGGC)  y la Fundación CONAMA, para la organización del 12ª Congreso 
Nacional del Medio Ambiente CONAMA 2014  

 
• Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad Autónoma de les Illes Balears en materia medioambiental 
 
• Adenda al convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad de Madrid en materia de protección medioambiental 
 
También se considera prioritario hacer llegar al ciudadano, así como a las 
asociaciones agrarias, ganaderas o de cazadores, las recomendaciones del 
SEPRONA para la conservación de la fauna, la flora y el medio ambiente, además 
de sensibilizar a la sociedad de la necesidad de mantenerlo. Ello se consigue a 
través de la celebración de campañas, charlas, jornadas y reuniones con los 
diferentes agentes sociales que intervienen en este ámbito. 
 
En el pasado 2014 se realizaron 10 iniciativas en este sentido, que se 
materializaron, en el caso de la desarrollada junto con la Fundación MAPFRE, en 
una amplia campaña de sensibilización medioambiental  en los centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Por lo que se refiere a las actuaciones en el ámbito de las funciones que tiene 
encomendada la Guardia Civil en materia de fiscal y servicio marítimo, se 
contribuye de forma específica, a través de acuerdo y operaciones, a la 
protección de la biodiversidad y el paisaje . 
 

• Convenio de actuación entre el MAGRAMA y el Ministerio del Interior, en 
relación con el programa anual de control de actividades pesqueras 
(PACIAP – 2014) 

 

• Acuerdo Marco entre el Ministerio del Interior y el de Fomento para la 
colaboración en el desarrollo del “Plan Nacional de Servicios Especiales de 
Salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la 
contaminación del medio ambiente”. 

 

• Operaciones contra el expolio del Patrimonio Nacional en fondos marinos. 
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Sin duda alguna las Operaciones realizadas por el SEPRONA son un fiel 
exponente de la defensa se nuestro medio ambiente. Durante el año pasado se 
detuvieron o imputaron por el SEPRONA  3.030 personas por infracciones 
penales contra el medio ambiente.  De estas el 7,95% lo fueron por infracciones 
contra animales domésticos (241), el 12,31% en relación con incendios forestales 
(373) y el 2,74% por delitos relacionados con la cadena alimentaria (83).  En el 
apartado “Retos” del Capítulo I se recoge el indicador “Servicios realizados para la 
protección del medio ambiente” y el apartado “Retos” de este capítulo se recogen 
los indicadores “Actuaciones sobre emisiones a la atmósfera y residuos tóxicos” y 
“Actuaciones en incendios forestales”. 
 
A continuación pasamos a destacar algunas de las más importantes  que han 
tenido lugar durante 2014: 
 

• La Guardia Civil, en el marco de la Operación FRAGMENTADOS, dirigida 
por la Fiscalía de Medio Ambiente, imputó a 12 personas en varias 
provincias por la gestión ilícita de RAEE´s (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), además de otros delitos de apropiación indebida, 
receptación y contra el medio ambiente. Los imputados se apropiaban de 
los aparatos desechados y con técnicas rudimentarias que impedían 
recuperar los gases CFC,s y HCFC ,s, los reparaban y los ponían a la 
venta. 

 
• Detención o imputación de 13 personas en el marco de una investigación 

desarrollada por el comercio ilícito de angula “Anguilla anguilla”. A dichas 
personas se las relacionó con la supuesta comisión de delitos de tráfico de 
especies protegidas , contrabando, falsedad documental, blanqueo de 
capitales y grupo criminal organizado. Las investigaciones se desarrollaron 
en Sevilla, Badajoz, Córdoba y Valencia, teniendo conexiones con 
Portugal. Se intervinieron 750 kgs de angula, valorados en 350.000 euros 
según precio de compra/venta en Europa y 100.000 euros en efectivo 
(Operación Suculencias). 

 
Plan de lucha contra incendios forestales 
 
El plan tiene como finalidad la prevención coordinada, el establecimiento de 
medidas de seguridad y la investigación de incendios forestales. Las 
investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil el pasado año permitieron el 
esclarecimiento de 829 hechos y la detención o imputación de cerca de 400 
personas.  
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El plan se puso en marcha para la prevención de incendios forestales, 
prolongándose hasta finales de septiembre, con la finalidad de reducir los 
efectos negativos que los incendios producen sobre el medio ambiente con 
ocasión de la época estival. 
 
El plan se lleva a cabo en coordinación con diferentes órganos de la 
Administración Pública, con el objetivo común de establecer medidas de 
seguridad para la prevención de los incendios forestales y la posterior 
investigación de los mismos. 
 
Una de las principales misiones de la Guardia Civil en este ámbito, la vigilancia 
encaminada a la prevención, se ejerció especialmente en zonas amenazadas, 
peligrosas o de especial valor ecológico , según las características y su 
problemática y, en general, sobre: 
 

• Vehículos y personas, en los accesos a los bosques 

• Amplias zonas, desde puntos dominantes 

• Campistas y excursionistas 
• Basureros y vertederos susceptibles de incineración 

• Actividades industriales o socio-económicas situadas en las proximidades 
de masas forestales 

• El cumplimiento de la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, en 
materia de prevención de incendios 

 
Para ello, se utilizaron los medios materiales y humanos de las diferentes 
especialidades con las que cuenta la Institución, como son las unidades de 
seguridad ciudadana, patrullas y equipos del SEPRONA, equipos de Policía 
Judicial e Información, las unidades del Servicio de Montaña y de la Agrupación 
de Tráfico, contando además con el apoyo del Servicio Aéreo y de la Agrupación 
de Reserva y Seguridad. 
 
También participó en este dispositivo especial, en labores de apoyo a la 
investigación de incendios forestales de especial relevancia, la Unidad Central 
Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) dependiente de la Jefatura del 
SEPRONA. 
  
Dentro de los 2.345 incendios forestales investigados en 2014, la causa de 
incendio más común fue la negligencia con 397 casos , seguida de la natural 
con 219 siniestros y la accidental con 194. Los incendios intencionados 
supusieron un total de 165 casos. Los 1.370 restantes tuvieron un origen 
desconocido. 
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COMPRAS VERDES 
 
La denominada “compra verde” o “compra ecológica” se basa en la incorporación 
de criterios ambientales y sociales en los contratos de suministros, obras y 
servicios como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el 
empleo de energías renovables, la minimización de emisiones o la adecuada 
gestión de residuos. 
 
Su incorporación al ámbito de la Administración General del Estado tiene lugar 
mediante la publicación de la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejos de Ministros por el que se aprueba el Plan de 
Contratación Pública Verde.   
 
Este plan tiene por objeto articular la conexión entre la contratación pública y la 
implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Así mismo, 
pretende servir de apoyo a otras políticas estatales de defensa del medio 
ambiente como el mencionado Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE-
AGE), el Proyecto de Plan Nacional Integrado de Residuos y la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia – Horizonte 2007-2012-2020. 
 
En cuanto a las medidas contenidas en el Plan , la situación es la que figura en 
el Anexo XXII. 
 
Existe una Comisión Interministerial para la incorporación  de los criterios 
medioambientales  que tiene, entre otras funciones, la misión de elaborar con 
carácter bienal el informe general de estado de la contratación pública verde y 
elevarlo al Consejo de Ministros. El último informe fue elevado el 4 de noviembre 
de 2011. En él viene recogido el Ministerio del Interior con 14 edificios. 
 
En la Intranet corporativa de la Guardia Civil se r ecogen una serie de guías y 
manuales  referentes al ámbito medioambiental  entre los que se encuentran 
aspectos relacionados con la contratación-compra verde, tenidos en cuenta como 
ejemplo de buenas prácticas, como son: 
 

• Manual sobre la contratación pública ecológica-Comisión europea, 
documento orientativo de los servicios de la Comisión que no resulta 
vinculante 

• Manual de buenas prácticas ambientales en la contratación por 
Administraciones Públicas, de 2004 
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• Código de buenas prácticas ambientales en materia de contratación local, 
editado por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
de la Ciudad de Madrid 

• Guía de contratación pública sostenible, que amplía en ámbito de 
aplicación desde la compra verde a la compra ética y la compra social. 

• Guía sindical para la eliminación de tóxicos del sector de limpiezas 

• Recomendaciones para adquisición de equipos ofimáticos energéticamente 
eficientes, proyecto EFFORTS (Energy Efficient Improvement in the Use of 
Computer Equipment in the European Public Administrations), financiado 
por la Unión Europea 

 

5.5. Incidencias medioambientales 
 
Durante el pasado año 2014, no se registró por parte de la Guardia Civil ninguna 
incidencia en este ámbito, ni se produjo ninguna sanción ni incumplimiento por 
parte de la Institución. 
 

5.6. Premios sobre el medio ambiente 
 
Sin embargo, anualmente se reciben distintos premios y menciones en 
reconocimiento a la labor benefactora con el medioambiente, destacando en el 
año 2014 los siguientes: 
 

PREMIO MOTIVO FECHA 

• Premio a la Mejor 
Gestión 
Medioambiental 
de la Fundación 
MAPFRE 

El Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil ha sido 
premiado como reconocimiento de su 
labor en pro de la conservación de la 
naturaleza y del medio ambiente, así 
como de la prevención, investigación y 
extinción de incendios 

Junio, 2014 

• Premio Eca 
Ozone Protection 
Award 

Las NN.UU premia a la Guardia Civil  
por la operación Refresco, pionera en 
combatir la venta ilegal de gas R-22. 
Reconoce la labor comprometida con la 
persecución de sustancias nocivas para 
la capa de ozono 

Agosto, 2014 

• Medalla de Oro a 
la Guardia Civil en 
Robledo de 
Chavela 

Acto solemne en el que se hizo entrega 
de la Medalla de Oro para reconocer la 
actuación de los componentes de la 
Guardia Civil durante el incendio que 
tuvo lugar en el municipio el pasado 
verano 

Noviembre, 
2014 
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• Premio 
“Consumo” 

Se otorgó por parte de la asociación de 
consumidores y usuarios 
“Consumidores europeos en acción”  
al SEPRONA de Cádiz por su labor de 
conservación de la naturaleza y del 
medio ambiente 

Diciembre, 
2014 

 

5.7. Retos 
 
En el periodo 2015-2018, la Guardia Civil pretende progresar en la consecución 
de una serie de objetivos que considera prioritarios en materia de compromisos 
con la sostenibilidad y el medio ambiente. A continuación se exponen los objetivos 
establecidos en este ámbito, ligados a los objetivos estratégicos (relativos a 
“Procesos internos”, “Capital físico”) que figuran en el Mapa, así como los 
indicadores asociados y su resultado en 2012, 2013 y 2014. Así mismo, se recoge 
una tentativa de medidas para alcanzarlos, medidas que pueden ser realizables 
en el corto, medio o largo plazo y que se encuentran al alcance del grupo de 
trabajo de RSC. 
 

OBJETIVOS E INDICADORES 
“RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN 

 DEL MEDIO AMBIENTE” 
 

OBJETIVO 
RSC OBJETIVO 

MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al 
ciudadano 

P044 Luchar contra aquellos ilícitos que contribuyen al cambio climático y 
atentan contra el medio ambiente 

P044-01 
Actuaciones sobre emisiones a la 
atmósfera y residuos tóxicos (número) 

17 50 61 

P044-02 
Actuaciones en incendios forestales 
(número) 

349 984 1.662 

P045 
Colaborar con organismos e instituciones para la preservación del medio 
ambiente 

P04 

P045-01 
Instrumentos de colaboración suscritos 
(número) 

7 3 6 

Ser más eficaces en la captación de recursos y más eficientes en su gestión 

R073 Ser más eficientes en la gestión de los recursos qu e tienen incidencia en el 
medioambiente 

R071-01 
Consumo energético de la Guardia Civil 
(MKh)  

102.922,7 144.696 148.905,8 

R071-02 Consumo de papel (paquetes) 291.000 300.000 310.000 
R071-03 Emisiones de CO2 (Toneladas)  35.936,6 48.871,7 51.970 

R07 

R071-04 
Consumo de combustible locomoción 
(litros) 38.555.928 39.419.646 41.029.634 
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R074 Fomentar la “compra verde” 

R072-01 
Contratos con cláusulas 
medioambientales (número) 

0 1 5 

Mejorar de forma permanente las infraestructuras y los recursos materiales 

R081 Mejorar la eficiencia energética de nuestras infrae structuras y 
equipamientos 

R08 

R081-03 
Equipos informáticos certificados “Energy 
Star” (%) 93,28 50,23 44,04 

 
 

MEDIDAS 
“RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN 

 DEL MEDIO AMBIENTE” 
 

Nº DESCRIPCIÓN PARTICIPA 

1. 

Incluir en los Pliegos de Condiciones Administrativas 
Particulares de las licitaciones que se gestionen por el Servicio 
de Contratación, la cláusula de que en caso de empate, la 
propuesta de adjudicación se hará a favor de la empresa que 
tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2%  (corto plazo) 

S.G. APOYO 
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6. HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 
6.1.  Índice GRI 3.1. 
 

 
Descripción del indicador Página 

INFORMACIÓN 
DEL PERFIL 

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  
                                                        DESCRIPCIÓN 

1.1 
Declaración del máximo responsable sobre la sostenibilidad de la organización y su 
estrategia. 

6-8 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 19-22 
INFORMACIÓN 

DEL PERFIL 
2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

                                                        DESCRIPCIÓN 
2.1 Nombre de la organización. 19 
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 22-27 
2.3 Estructura operativa de la organización. 19 
2.4 Localización de la sede principal de la organización. 18 
2.5 Número de países en los que opera la organización. 24-27 
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 19 

2.7 Mercados servidos. 22-27/50 

2.8 Dimensión de la organización informante. 19/27-37/82-85 

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y 
propiedad. 

20/39 

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 137-138/167/200 

INFORMACIÓN 
DEL PERFIL 

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA 
       DESCRIPCIÓN 

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. 9-13 
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. 2 
3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bianual, etc). Anual 
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 18 
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 14-18 
3.6 Cobertura de la memoria. 14-16 

3.7 Indicar la existencia de limitaciones de alcance o cobertura de la memoria. 14 

3.8 
Base para cubrir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, intalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o organizaciones. 

14-18 

3.9 
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y 
técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás 
información de la memoria. 

14-16 

3.10 
Descripción del efecto que pueda tener volver a expresar la información (la reexpresión de 
información) perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado 
dicha reexpresión. 

---- 

3.11 
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria. 

---- 

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. 3-5 
3.13 Política y práctica en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. 18 

INFORMACIÓN 
DEL PERFIL 

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRU POS DE INTERÉS 
        DESCRIPCIÓN 

4.1 
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización. 

19 

4.2 
Se indicará si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 
(y, de ser así, su función dentro de la Dirección de la organización y las razones que la 
justifiquen). 

19 

4.3 
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de 
miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. 

19 

4.4 
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno. 

104-114 

4.5 
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental). 

85-87 
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4.6 
Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de 
gobierno. 

39/104-113 

4.7 
Procedimientos de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos. 

19-36 

4.8 
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su 
implementación. 

20-22/38-50/ 
61-81 

4.9 

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por 
parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y 
oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, código de conducta y principios. 

50-61 

4.10 
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social. 

50-61/104-
113/136-142 

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 20-22 

4.12 
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 

40-50/144-
178/187-199 

4.13 

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y esté presente en los órganos 
de gobierno, participe en proyectos o comités, proporcione un a financiación importante que 
exceda de las obligaciones de los socios, tenga consideraciones estratégicas. 

40-49 

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 15 

4.15 
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete. 

15 

4.16 
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés. 

14-16 

4.17 

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los 
mismos en la elaboración de la memoria. 

15/57-59/68-
70/74-80/104-

114/118-
119/122-126 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Desempeño económico. 27-36 
Presencia en el mercado. 27-31 ASPECTOS 
Impacto económico indirecto. 179-183/189-198 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 
Materiales (información “clasificada”). ---- 
Energía. 189-193 
Agua. 189-193 
Biodiversidad. 195-198 

Emisiones, vertidos y residuos. 189-193 
Productos y servicios. 187-191 
Cumplimiento normativo. 38-39/49 
Transporte (información “clasificada”). ---- 

ASPECTOS 

Aspectos generales. 187 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Empleo. 82-85 
Relación Empresa/Trabajadores. 104-113 
Salud y Seguridad en el trabajo. 122-128 
Formación y Educación. 97-103 

Diversidad e igualdad de oportunidades. 114-122 

ASPECTOS 

Igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 85-88 

DERECHOS HUMANOS 
Prácticas de inversión y aprovisionamientos. 31-36 
No discriminación. 37-39/48-49/114-

122 
Libertad de Asociación y Convenios Colectivos. 107-114 
Abolición de la Explotación infantil. 40-50/61-63 
Prevención del trabajo forzoso y obligatorio. 40-50/61-63 
Prácticas de seguridad. 22-23/63-68 

ASPECTOS 

Derechos de los indígenas. 40-50 
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Evaluación. 136-137 
Prevención. 19-23 

SOCIEDAD 
Comunidad. 22-23/136-181 
Corrupción. 50-53/176-179 
Política pública (www.guardiacivil.es). 74-81 
Comportamiento de competencia desleal (no aplicable). ---- 

ASPECTOS 

Cumplimiento normativo. 38-50 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

Salud y Seguridad del Cliente. 

19/22-28/38-
40/63-70/135-

137/142-
179/185-186 

Etiquetado de productos y servicios (no aplicable). ---- 
Comunicaciones de Marketing. 74-81 
Privacidad del cliente (cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal 15/1999). 

---- 

ASPECTOS 

Cumplimiento normativo. 38-50 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO 
ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

EC1 
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 

 
27-35 

EC2 
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático. 

190-195 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 130-133 
EC4 Ayudas financieras significativas retribuidas de gobiernos. 27-36 

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO 

EC5 
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local, segregado 
por género, en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

--- 

EC6 
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas. 

----- 

EC7 
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

-- 

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

EC8 
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en 
especie. 

 
27-36 

EC9 
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo 
el alcance de dichos impactos. 

 
-- 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
ASPECTO: MATERIALES 

EN1 Materiales utilizados, por peso y volumen. 193 

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. -- 

ASPECTO: ENERGÍA 
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 190-195 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 190-195 
EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. 190-195 

EN6 
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o 
basados en energías renovables y las reducciones en el consumo de energía como resultado 
de dichas iniciativas. 

189-195 

EN7 
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas. 

189-195 

ASPECTO: AGUA 
EN8 Captación total de aguas por fuentes. -- 
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. -- 

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. -- 

ASPECTO: BIODIVERSIDAD 

3N11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de  
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áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos 
en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas. 

-- 

EN12 

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas. 

 
195 

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. --- 

EN14 
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos dobre la 
biodiversidad. 

 
187-198 

EN15 
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista 
Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie. 

 
186 

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 194 
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 194 

EN18 
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas. 

187-194 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. 194 
EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.  -- 
EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. -- 
EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. -- 
EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. -- 

EN24 
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente. 

-- 

EN25 
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante. 

-- 

ASPECTO: PRODUCTIVOS Y SERVICIOS 
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 

reducción de ese impacto. 
187-192 

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son recuperados a final 
de su vida útil, por categorías de productos. 

-- 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

EN28 
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento 
de la normativa ambiental. 

--- 

ASPECTO: TRANSPORTE 

EN29 
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal. 

-- 

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 201 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL 
1. PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICAS DE TRABAJO 

ASPECTO: EMPLEO 

LA1 
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región, 
desagregado por género. 

82-84 

LA2 
Número total de nuevos empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo 
de edad, sexo y región. 

85 

LA3 
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. 

-- 

LA15 Tasa de vuelta al trabajo y las tasas de retención después de la licencia parental, por género. Anexo XVI 

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. -- 

LA5 
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos: BOE nº 273, de 12-11-2009 de 
la Dirección General del Trabajo. 

-- 

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LA6 
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo. 

122-128 
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LA7 
Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y números de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región. 

126-128 

LA8 
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves. 

122-126 

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 107-114 

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

LA10 
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado. 

97-104 

LA11 
Programas de gestión de habilidades y de formación contínua que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 

89-104 

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional, desagregado por género. 

-- 

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

LA13 
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 

82-85 

LA14 
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional. 

--- 

DERECHOS HUMANOS 
ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO 

HR1 
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos. 

--- 

HR2 
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos y medidas adoptadas como consecuencia. 

 

HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo 
el porcentaje de empleados formados. 

--- 

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN 
HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. --- 

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTI VOS 

HR5 
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para contribuir 
a su eliminación. 

107-113 

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL 

HR6 
Actividades y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

--- 

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS 

HR7 
Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación. 

---- 

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

HR8 
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades. 

48-49 

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 

HR9 
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas. 

--- 

ASPECTO: EVALUACIÓN 

HR10 
Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de evaluaciones de sus 
impactos en Derecho Humanos. 

---- 

ASPECTO: PREVENCIÓN 

HR11 
Número de quejas relacionadas con los derechos humanos presentadas, abordadas y 
resueltas a través de los mecanismos de reclamo formal. 

---- 

SOCIEDAD 
ASPECTO: COMUNIDAD 

SO1 
Porcentaje de operaciones con engarzamiento con la comunidad local en la ejecución, las 
evaluaciones de impacto y los programas de desarrollo. 

136-174 

SO9 
Operaciones con importantes repercusiones negativas reales o potenciales en las 
comunidades locales. 

---- 

SO10 Medidas de prevención de mitigación  aplicadas en operaciones con importantes ---- 
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repercusiones negativas reales o potenciales en las comunidades locales. 

ASPECTO: CORRUPCIÓN 

SO2 
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción. 

 

SO3 
Porcentaje de empleados formados en las políticas y porcedimientos anti-corrupción de 
organización. 

88/Anexo XIII 

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 52-54 

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA 

SO5 
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de "lobbying". 

68-70/149-179 

SO6 
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países. 

No existen 

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL 

SO7 
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la 
libre competencia y sus resultados. 

No se ha 
encontrado 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

SO8 
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones. 

51-61 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

PR1 

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en los que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y 
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos 
de evaluación. 

-- 

PR2 

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

-- 

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PR3 
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos. 

75-81 

PR4 
Número total de incumplimientos de la regulación de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

51-61 

PR5 
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios 
de satisfacción del cliente. 

136-137 

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING 

PR6 
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios. 

136-141 

PR7 
Número total de incidentes fruto de incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

No aplicable 

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 

PR8 
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes. 

51-61 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PR9 
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación 
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización. 

-- 
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6.2. Objetivos RSC e indicadores correlacionados  
 

OBJETIVO 
RSC OBJETIVO 

MAPA 
ESTRATÉGICO INDICADOR 

RSC 

DESCRIPCIÓN                   2014 2013 2012 

Dar una respuesta policial eficaz y actualizada par a el desarrollo de la Política de Seguridad del Gob ierno  

C011 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia ec onómica y la corrupción 

C011-01 

Valor de las aprehensiones y bloqueos generados  
(productos financieros, inmuebles y bienes muebles) a 
raíz de operaciones realizadas contra las redes 
criminales dedicadas al blanqueo de capitales (millones 
€) 

97 486 144 

C011-02 Operaciones contra la corrupción (número) 113 107 67 

C012 Optimizar las actuaciones contra la delincuencia me dioambiental 

C012-01 Servicios realizados para la protección del 
medioambiente (número) 171.736 180.789 182.891 

C013 Optimizar las actuaciones contra los grupos más vul nerables 

C01 

C013-01 
Puntos de Atención Especializada (PAEs) existentes 
para atender las necesidades de los colectivos más 
vulnerables (número) 

276 275 275 

Potenciar la participación y representación a nivel  internacional y, de forma especial, en el ámbito d e la 
UE 

P081 Participar a nivel internacional en aquellos ámbito s en los que se deciden sobre cuestiones 
de seguridad con repercusión social, económico o me dioambiental 

P081-01 Reuniones internacionales en las que participa el 
SEPRONA (número) 13 9 17 

P081-02 
Representantes en foros europeos y en NN.UU 
(número) 

46 46 46 

P082 Maximizar la inversión en el exterior para reforzar  nuestra participación en los asuntos que 
afectan al Instituto 

P08 

P082-01 Coste del enfoque internacional (millones €) 4,1 3,07 2,88 

Ser más eficaces en la captación de recursos y más eficientes en su gestión 

R071 Optimizar la obtención de los recursos a gestionar 

R071-01 Presupuesto inicial asignado (millones €) 2.615 2.659 2.733 

R071-02 Fondos europeos asignados (€) 26.578.642 20.842.175 22.798.975 

R072 Gestionar de forma eficiente los recursos asignados  

R072-01 Presupuesto ejecutado (%) 99,36 99,59 94,93 

R07 

R072-02 Contratos tramitados por procedimiento abierto (%) 63,37 52,66 56,36 

Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 

R041 Facilitar el acceso presencial y electrónico de la ciudadanía 

R041-01 Consultas planteadas ante la Oficina de Información y 
Atención al Ciudadano (número) 81.480 80.176 79.692 

R042 Potenciar la obtención de sugerencias como forma de  mejorar los servicios que ofrecemos 
a la ciudadanía 

R042-01 Sugerencias (número) 46 41 29 

R043 Fomentar el canal de comunicación establecido a tra vés del Portal de Transparencia, como 
expresión de la voluntad de informar al ciudadano 

R04 

R043-01 Resoluciones admitidas (%) 100 -- -- 
Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de identidad 
corporativa y cohesión interna 

R051 Fomentar una política informativa activa , proporcionando información a los m.c.s. sobre la 
actividad desarrollada por el Instituto 

R05 

R051-01 Solicitudes de los m.c.s. atendidas por la ORIS (núm) 10.308 8.035 8.330 
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R051-02 Notas de prensa (número) 423 405 303 

R051-03 Apariciones en TV (número) 6.771 6.829 6.749 

R051-04 Apariciones en prensa escrita (número) 56.107 56.645 55.313 

R051-05 Apariciones en radio (número) 5.657 3.120 2.609 

R052 Mantener el número de servicios humanitarios, como la principal expresión del carácter 
benemérito de la Guardia Civil y reflejo de la volu ntad de servicio a la sociedad 

R052-01 Servicios humanitarios (número) 204.831 156.169 79.789 

Promover el desarrollo de la carrera profesional de  las personas 

R011 Fomentar entre la ciudadanía el ingreso en el Cuerp o de la Guardia Civil 

R011-01 Aspirantes a ingreso en la Guardia Civil (número) 10.258 7.580 9.592 

R011-02 Plazas para ingreso en la Guardia Civil (número) 159 134 126 

R012 Facilitar a nuestro personal el acceso a la formaci ón 

R01 

R012-01 Horas de formación (número) 1.517.047 1.852.935 1.111.900 

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo 

R031 Promover la conciliación de la vida profesional, pe rsonal y familiar 

R031-01 Medidas de conciliación concedidas (número) 5.156 4.640 4.334 

R032 Favorecer la estabilidad profesional y familiar 

R032-01 Rotación del personal en los puestos de servicio (%) 5,8 6,5 6,6 

R033 Profundizar en la implementación de la normativa en  materia de Riesgos Laborales 

R033-01 
Evaluaciones iniciales de riesgo de los puestos de 
servicio (%) 31,36 9,27 - 

R033-02 Accidentes en acto de servicio (número) 4.930 6.870 5.079 

R034 Velar por la salud del personal 

R034-01 Índice de Absentismo (%) 6,07 5,94 6,31 

R035 Incrementar el alcance de la ayudas de Acción Socia l 

R035-01 Volumen de ayudas en Acción Social (millones de €) 7,43 7,41 14,88 

R03 

R035-02 Beneficiarios de las ayudas de Acción Social (número)  86.938 107.449 108.664 

Fomentar el uso de los cauces de comunicación y par ticipación 

R044 
Fomentar el papel del Consejo de la Guardia Civil c omo órgano de interlocución 
profesional 

R044-01 Plenos del Consejo de la Guardia Civil (número) 5 4 4 

R044-02 
Reuniones de los grupos de trabajo del Consejo 
(número) 25 30 19 

R044-03 
Propuestas y sugerencias elevadas al Consejo 
(número) 7.503 1.313 408 

R045 Potenciar el papel de la Oficina de Atención al Gua rdia Civil 

R045-01 Consultas recibidas en la Oficina de Atención al 
Guardia Civil (número) 14.405 13.409 12.269 

R046 Fomentar el papel de la cadena de mando como canal de comunicación directa 

R046-01 Reuniones de mando y dirección (número) 32.553 30.584 28.488 

R047 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para comunicar e informar  

R047-01 
Comunicandos e informando (boletín informativo sobre 
aspectos profesionales importantes) publicados en la 
Intranet corporativa (número) 

12 13 -- 

R04 

R047-02 Novedades (anuncios oficiales dirigidos al personal)  
publicadas en la Intranet corporativa (número) 926 716 -- 

Mantener y comunicar nuestros principios y valores esenciales como fundamento de identidad 
corporativa y de cohesión interna 

R053 Potenciar  la igualdad de género y contribuir a err adicar la discriminación de cualquier 
signo 

R053-01 Reuniones del Comité para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (número) 

1 -- -- 

R05 

R053-02 Consultas comunicadas al Comité para la igualdad 115 104 70 
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efectiva de hombres y mujeres (número)  

Afianzar la seguridad de los ciudadanos y prestar a uxilio, atención e información, con cercanía y cali dad 

C021 
Colaborar, más allá de nuestras obligaciones legale s, en la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos 

C021-01 Acciones en beneficio de la comunidad (número) 1.620 1.546 1.503 

C022 Promocionar la participación de los guardias civile s en actividades de voluntariado a favor 
de la ciudadanía 

C022-01 Acciones solidarias (número) 62 41 41 

C023 Realizar actividades que refuercen la seguridad sub jetiva de nuestra ciudadanía y su 
confianza en el sistema de seguridad pública 

C023-01 Charlas en centros escolares (número) 11.782 11.828 6.198 

C02 

C023-02 
Acciones dirigidas a la seguridad de los mayores 
(número) 

11.605 10.229 11.740 

Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al ciudadano 

P041 Mantener el nivel de reuniones con colectivos socia les e instituciones 

P041-01 
Media diaria de las reuniones mantenidas con 
colectivos sociales o instituciones sobre cuestiones de 
seguridad (número) 

117 138 -- 

P042 
Contestar por escrito, en un plazo inferior a 5 día s hábiles, los requerimientos que por esa 
vía sean planteados ante la Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC), sobre 
las competencias, misiones y funciones de la Guardi a Civil 

P042-01 Contestaciones por escrito efectuadas a la OIAC en un 
plazo inferior a 5 días (porcentaje) 92 88 85 

P043 
Responder a las demandas ciudadanas según las norma s de conducta que imperan en la 
Institución 

P043-01 Quejas resueltas a favor del ciudadano (porcentaje) 9,07 10,54 8,07 

P04 

P043-02 Felicitaciones (número) 2.018 2.017 1.283 

Promocionar las relaciones con la comunidad y el co nocimiento de nuestra Institución 

P061 
Fomentar la suscripción de instrumentos de colabora ción con entidades públicas y 
privadas 

P061-01 
Convenios o acuerdos de colaboración firmados 
(número) 95 65 60 

P062 Aumentar el conocimiento de nuestra institución  

P062-01 Actividades de acercamiento a la sociedad (número) 142 457 279 

P06 

P062-02 Presencia en los m.c.s (número) 68.535 66.594 64.671 
Impulsar las tecnologías de la Información y de las  Comunicaciones como herramienta fundamental para 
la prestación del servicio, el acceso al ciudadano y el impulso de la I+D+i 

R061 Intensificar el uso de las nuevas tecnologías para interactuar con la ciudadanía 

R061-01 Tweets, posts y vídeos publicados (número)  5.261 -- -- 

R061-02 Seguidores en la red social Twitter (número)  255.352 105.000 55.100 

R061-03 Consultas vía email planteadas ante la OIAC (número) 16.109 13.789 10.996 

R061-04 Consultas telefónicas planteadas ante la OIAC 
(número) 51.123 52.804 55.212 

R061-05 Días en los que los servicios electrónicos se 
encuentran operativos (porcentaje) 79,59 -- -- 

R062 Fomentar nuestra participación en proyectos de I+D+ i 

R062-01 Gasto en innovación tecnológica (€) 1.147.964 166.230 430.149 

R06 

R062-02 Proyectos (número) 13 12 6 

Mejorar las respuestas a las demandas de seguridad,  información y atención al ciudadano 

P044 
Luchar contra aquellos ilícitos que contribuyen al cambio climático y atentan contra el 
medio ambiente 

P044-01 Actuaciones sobre emisiones a la atmósfera y residuos 
tóxicos (número) 17 50 61 

P04 

P044-02 Actuaciones en incendios forestales (número) 349 984 1.662 
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P045 Colaborar con organismos e instituciones para la pr eservación del medio ambiente 

P045-01 Instrumentos de colaboración suscritos (número) 7 3 6 

Ser más eficaces en la captación de recursos y más eficientes en su gestión 

R073 Ser más eficientes en la gestión de los recursos qu e tienen incidencia en el medioambiente 

R073-01 Consumo energético de la Guardia Civil (MWh)  102.922,7 144.696 148.905,8 

R073-02 Consumo de papel (paquetes) 291.000 300.000 310.000 

R073-03 Emisiones de CO2 (Toneladas)  35.936,6 48.871,7 51.970 

R073-04 Consumo de combustible locomoción (litros) 38.555.928 39.419.646 41.029.634 

R074 Fomentar la “compra verde” 

R07 

R074-01 Contratos con cláusulas medioambientales (número) 0 1 5 

Mejorar de forma permanente las infraestructuras y los recursos materiales 

R081 Mejorar la eficiencia energética de nuestras infrae structuras y equipamientos 
R08 

R081-01 Equipos informáticos certificados “Energy Star” (%) 93,28 50,23 44,04 

 
Identificación de indicadores 
 

C011-01 
Valor de las aprehensiones y bloqueos generados  (productos financieros, inmuebles y bienes 
muebles) a raíz de operaciones realizadas contra las redes criminales dedicadas al blanqueo de 
capitales. 

C011-02 
Operaciones con base al concepto de la corrupción (soborno de funcionarios públicos nacionales o 
extranjeros, malversación, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por 
funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, en 

C012-01 Servicios realizados para la protección del medio ambiente. 

C013-01 PAEs. 

P081-01 Reuniones internacionales en la que participa SEPRONA. 

P081-02 Representantes en foros europeos y NN.UU. 

P082-01 
Gasto real para Guardia Civil  de las acciones  que realizan las diferentes unidades en el exterior, una 
vez descontado el reembolso de fondos procedentes de organismos oficiales 

R071-01 Presupuesto inicial asignado. 

R071-02 Fondos europeos asignados anualmente para ejecución de proyectos. 

R072-01 Presupuesto ejecutado. 

R072-02 
Porcentaje total de contratos tramitados por procedimiento abierto, a nivel central, en atención a la 
cuantía total del crédito ejecutado. 

R041-01 Consultas planteadas ante la Oficina de Información y Atención al Ciudadano. 

R042-01 Sugerencias debidamente anotadas en el Libro de Formularios de Quejas y Sugerencias. 

R043-01 Resoluciones admitidas a trámite, porcentaje contestadas positivamente. 

R051-01 Solicitudes de los m.c.s. atendidas por la ORIS. 

R051-02 Notas de prensa. 

R051-03 Apariciones en TV. 

R051-04 Apariciones en prensa escrita. 

R051-05 Apariciones en radio. 

R052-01 Servicios humanitarios. 

R011-01 
Personas que han presentado su solicitud para concurrir en el procedimiento de ingreso en la Escala 
de Cabos y Guardias Civiles 

R011-02 Plazas para ingreso en la Escala de CyGG.CC aprobadas en la OEP anual. 

R012-01 Horas totales de "Enseñanza". 

R031-01 Total de medidas de conciliación concedidas. 
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R032-01 
Porcentaje de destinos adjudicados (de Activo y Reserva) sobre el total de puestos de servicio del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

R033-01 Evaluaciones iniciales de riesgos de los puestos de servicio. 

R033-02 Accidentes en acto de servicio. 

R034-01 Índice de absentismo. 

R035-01 Ayudas de Acción Social (OK). 

R035-02 Beneficiarios de las ayudas de Acción Social. 

R044-01 Plenos del Consejo de la Guardia Civil. 

R044-02 Reuniones de los grupos de trabajo del Consejo. 

R044-03 Propuestas y sugerencias elevadas al Consejo. 

R045-01 Consultas recibidas en la Oficina de Atención al Guardia Civil. 

R046-01 

Suma de los conceptos de "Asistencia a reunión de Dirección convocada por Unidades Superiores", 
"Reunión de Dirección con personal de la propia Unidad" y "Reunión de Dirección con Unidades 
subordinadas".  

R047-01 Comunicando e informando publicados. 

R047-02 Novedades publicadas. 

R053-01 Reuniones del Comité para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

R053-02 Consultas comunicadas al Comité para la Igualdad. 

C021-01 
Acciones a favor de la sociedad que exceden las misiones encomendadas legalmente a la Guardia 
Civil. 

C022-01 
Acciones de voluntariado realizadas bien a título individual por guardias civiles de las que hay 
constancia oficialmente bien organizadas institucionalmente. 

C023-01 Charlas dirigidas a menores en edad escolar, docentes, asociaciones de padres, tutores, etc. 

C023-02 
Charlas impartidas a grupos y colectivos de personas mayores, entrevistas profesionales, 
intervenciones asistenciales y actividades complementarias. 

P041-01 Reuniones mantenidas con colectivos sociales o instituciones sobre cuestiones de seguridad. 

P042-01 Contestaciones por escrito efectuadas por la OIAC en un plazo de 5 días. 

P043-01 Quejas resueltas a favor del ciudadano, de las debidamente anotadas en el Libro de Formularios de 
Quejas y Sugerencias. 

P043-02 Felicitaciones. 

P061-01 Convenios o cualquier otro instrumento de colaboración suscrito por la DGGC. 

P062-01 Se incluyen aquí las jornadas de puertas abiertas, exhibiciones, visitas a centros de la Guardia Civil, 
exposiciones, concursos, etc. 

P062-02 Apariciones en los m.c.s 

R061-01 Tweets, post de Facebook y vídeos de Youtube publicados en Internet. 

R061-02 Seguidores en Twitter. 

R061-03 Consultas electrónicas vía email planteadas a través de la OIAC. 

R061-04 Consultas telefónicas planteadas ante la OIAC 

R061-05 
Días en que se encuentran operativos los servicos electrónicos (Portal de Internet y Sede 
Electrónica). 

R062-01 Gasto efectuado por la Guardia Civil en I+D+i en el ejercicio. 

R062-02 Proyectos vigentes. 

P044-01 
Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA, en relación con 
las emisiones a la atmósfera y de residuos tóxicos. Estadística de SEPRONA. 

P044-02 
Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA, en relación con 
incencios forestales. Estadística SEPRONA. 

P045-01 Instrumentos de colaboración suscritos para la preservación del medio ambiente. 

R073-01 Consumo energético de la Guardia Civil en MWh. 

R073-02 Consumo de papel (paquetes de 500 hojas). 

R073-03 Emisiones de CO2 (Toneladas). 

R073-04 Consumo de combustible de locomoción de vehículos, aeronaves y embarcaciones (litros). 

R074-01 Contratos con cláusulas medioambientales. 

R081-01 Equipos informáticos certificados "Energy Star". 
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6.3. Tabla global de indicadores 
 

INDICADORES RSC DE LA GUARDIA CIVIL 2014 2013 2012 2011 
ECONÓMICOS 

Presupuesto inicial asignado a la Guardia Civil (millones 
€) 

2.615 2.659 2.733 2.791 

Presupuesto ejecutado por la Guardia Civil (%)[1] 99,36 99,59 94,93 99,35 
Coste del enfoque internacional (millones €)[2] 4,1 3,07 2,88 2,16 
Coste del consumo energético (millones €)[3] 7,03 17,91 21,59 19,02 
Transferencias a favor de organizaciones (millones €)[4] 2,77 2,37 2,03 1,58 
Gasto en innovación tecnológica (I+D+i) (€) 1.147.964 166.230 430.149 14.887 
Proyectos I+D+i (número) 13 12 6 -- 
Número de contratos tramitados [5] 1.411 1.798 2.231 2.018 
Porcentaje de contratos tramitados por procedimiento 
abierto[6] 

63,37 52,66 56,36 50,79 

SOCIALES  
Posición entre las instituciones más valoradas[7] 1º 1º -- 1º 
Acciones en beneficio de la comunidad (número) [8] 1.620 1.546 1.503 1.504 
Acciones solidarias (número) [9] 62 41 41 20 
Actividades de acercamiento a la sociedad (número) [10] 142 457 279 414 
Media diaria de las reuniones mantenidas con colectivos 
sociales o instituciones sobre cuestiones de seguridad 
(número) 

117 138 -- -- 

Charlas en centros escolares (número) [11] 11.782 11.828 6.198 -- 
Acciones dirigidas a la seguridad de los mayores 
(número) [12] 

11.605 10.229 11.740 11.532 

Convenios o acuerdo de colaboración firmados (número 95 65 60 42 
Premios y reconocimientos relacionados con medio 
ambiente[13] 

4 2 5 3 

Solicitud m.c.s. atendidas por la ORIS 10.308 8.035 8.330 -- 
Notas de prensa (número) 423 405 303 -- 
Presencia en los medios de comunicación social[14] 68.535 66.594 64.671 64.708 
Proveedores de la Guardia Civil (número) 75.545 76.129 71.667 67.817 
Seguidores en redes sociales (número) [15] 255.352 105.000 55.100 -- 
Tweets, posts y videos publicados (número) [16] 5.261 -- -- -- 
Quejas recibidas (número) 1.455 1.759 1.735 1709 
Quejas resueltas a favor del ciudadano (%) 9,07 10,54 8,07 8,58 
Felicitaciones (número) [17] 2.018 2.017 1.283 1.743 
Sugerencias (número) 46 41 29 -- 
Consultas planteadas (número) 81.480 80.176 79.692 67.203 
Consultas vía email planteadas ante la OIAC (número) 16.109 13.789 10.996 -- 
Contestaciones por escrito efectuadas a la OIAC en un 
plazo inferior a 5 días (porcentaje) 

92 88 85 -- 

Resoluciones admitidas Ley de Tansparencia (%) 100 -- -- -- 
Representantes en foros europeos y en NN.UU 
(número) 

46 46 46 -- 

Puntos de atención especializada (PAEs) existentes 
para atender las necesidades de los colectivos más 
vulnerables 

276 275 275 -- 

Operaciones contra la corrupción 113 107 67 -- 
Valor de las aprehensiones y bloqueos generados  
(productos financieros, inmuebles y bienes muebles) a 
raíz de operaciones realizadas contra las redes 
criminales dedicadas al blanqueo de capitales (millones 
€) 

97 486 144 -- 

Días en los que los servicios electrónicos se encuentran 
operativos (porcentaje) 

79,59 -- -- -- 

Servicios humanitarios (número) 204.831 156.169 79.789 -- 
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CAPITAL HUMANO  
Personal que presta servicio en la Guardia Civil[18] 81.096 81.889 82.804 83.775 
Diversidad de género del personal (%)[19] 7,09 6,74 6,73 6,68 
Puestos de alta dirección (número) [20] 39 38 38 36 
Diversidad de género en puestos de dirección (%)[21] 3,03 2,7 2,6 2,5 
Edad media del personal (años) [22] 40,55 39,81 39,11 39,38 
Antigüedad laboral (años) [23] 17,8 17,4 16,6 15,9 
Rotación del personal en el puesto de servicio (%)[24] 5,8 6,5 6,6 13,5 
Aspirantes a ingreso en la Guardia Civil (número)[25] 10.258 7.580 9.592 12.636 
Plazas para ingreso en la Guardia Civil (número) [26] 159 134 126 126 
Horas de formación (número) 1.517.047 1.852.935 1.111,900 1.428.129 
Retribución media (€)[27] 24.270,81 24.270,81 24.257,61 24.231,12 
Comparativa entre retribución máxima y mínima (€)[28] 45.602,82 45.602,82 45.602,82 45.602,82 
Medidas de conciliación concedidas (número) [29] 5.156 4.640 4.334 3.563 
Volumen de ayudas en Acción Social (millones de €)[30] 7,43 7,41 14,88 30,34 
Beneficiarios ayudas Plan Acción Social (número) 86.938 107.449 108.664 71.961 
Índice de absentismo (%)[31] 6,07 5,94 6,31 7,11 
Evaluaciones iniciales puestos de servicio (%) 31,36 9,27 -- -- 
Fallecidos en acto de servicio (número) 6 7 6 10 
Accidentes en acto de servicio (número) [32] 4.930 6.870 5.079 4.556 
Consulta recibidas en la Oficina de Atención al Guardia 
Civil 

14.405 13.409 12.269 -- 

Comunicados e informando (boletín informativo sobre 
aspectos profesional importantes) publicados en la 
Intranet corporativa (número) 

12 13 -- -- 

Novedades (anuncios oficiales dirigidos al personal)  
publicadas en la Intranet corporativa (número) 

926 716 -- -- 

Reuniones del Comité para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (número) 

1 -- -- -- 

Consultas comunicadas al Comité para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres (número) 

115 104 70 -- 

MEDIOAMBIENTALES  
Consumo de electricidad (MWh) 53.976,2 67.827,6 81.073,8 78,26 
Consumo gas natural (MWh) 18.077,8 35.055,3 24.683,8 10,97 
Consumo gasóleo (MWh) 26.083,7 39.152,2 40.975,1 40,85 
Consumo propano (MWh) 1.784,9 2.660,9 2.173,2 2,09 
Consumo de combustible locomoción (litros) 38.555.928 39.419.646 41.029.634  
Consumo energético de la Guardia Civil (MWh) 102.922,7 144.696 148.905,8 132,18 
Consumo de papel (paquetes)[33] 291.000 300.000 310.000 315.890 
Emisiones de CO2 (Toneladas) 35.936,6 48.871,7 51.970 50.225 
Compra verde (contratos con cláusulas 
medioambientales) 

0 1 5 3 

Actuaciones sobre emisiones a la atmósfera y residuos 
tóxicos[34] 

17 50 61 61 

Actuaciones en incendios forestales[35] 349 984 1.662 1.737 
Equipos informáticos certificados “Energy Star” (%) 93,28 50,23 44,04 -- 
Instrumentos de colaboración suscritos en materia 
medioambiental 

7 3 6 -- 

Reuniones internacionales en la que participa el 
SEPRONA 

13 9 17 -- 

Servicios realizados para la protección del medio 
ambiente[36] 

171.736 180.789 182.891 -- 

GOBIERNO INSTITUCIONAL 
Plenos del Consejo de la Guardia Civil (número) 5 4 4 2 
Propuestas y sugerencias elevadas al Consejo (número) 
[37] 

7.503 1.313 408 254 

Reuniones de mando y dirección 32.553 30.584 28.488 -- 
Reuniones del Consejo Superior de la Guardia Civil 10 8 9 10 
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(número) 
 
 

 [1] En 2012 la bajada es debida a los acuerdos de no disponibilidad y al no proceder al pago de la paga extraordinaria 
de diciembre. 
 [2] Representa el gasto real para Guardia Civil de las acciones en el exterior que realizan las diferentes unidades una 
vez descontado el reembolso de fondos procedentes de organismos oficiales. 
 [3] Respecto al año 2013 está pendiente la finalización de la carga de los datos (lo mismo ocurre en el apartado 
“Medioambientales”). 
 [4] Transferencias que la Guardia Civil ha realizado a otras entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro (Centro 
Universitario de la Guardia Civil, colaboración con universidades, Colegio de Huérfanos, asociaciones profesionales, 
Fundación Guardia Civil, cuotas organismos internacionales, cooperación internacional policial…) 
 [5] Se computan los procedimientos realizados mediante contratación centralizada, contratos menores, procedimientos 
abiertos y procedimientos negociados. 
 [6] En atención a la cuantía total del crédito ejecutado (OK) a nivel central por la Guardia Civil a través del Servicio de 
Contratación.  
 [7] Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de carácter bianual (2011-2013) en el que se valora la 
confianza inspirada a los ciudadanos de diversas entidades, instituciones y grupos sociales. 
 [8] Se recogen aquí las acciones a favor de la sociedad que exceden las misiones encomendadas legalmente a la 
Guardia Civil.  
 [9] Constituyen las acciones de voluntariado realizadas a título individual por Guardias Civiles de las que hay constancia 
oficialmente.  
[10] Se incluyen aquí las jornadas de puertas abiertas, exhibiciones, visitas a centros de la Guardia Civil, exposiciones, 
concursos, etc. 
[11] Dirigidas a menores de edad escolar, docentes, asociaciones de padres, tutores, etc. 
[12] Charlas impartidas a grupos y colectivos de personas mayores, entrevistas profesionales, intervenciones 
asistenciales y actividades complementarias.  
[13] Recibidos en base a la labor benefactora relacionada con el medio ambiente.  
[14] Presencia de la imagen de la Guardia Civil en los medios de mayor audiencia a nivel nacional de prensa escrita, 
radio y televisión. 
[15] Cuentas oficiales de Guardia Civil en Twitter y canal Youtube.  
[16] Tweets publicados este año.  
[17] En 2011 sólo se contabilizaron cartas de agradecimiento de los ciudadanos. La contabilización de felicitaciones 
comenzó en 2012. 
[18] Personal en activo (con o sin destino), personal en reserva con destino y guardias civiles alumnos en prácticas, así 
como funcionarios civiles, personal laboral y miembros de las FAS, a 1 de enero de cada año.  
[19] Porcentaje de mujeres en la Guardia Civil (guardias civiles, funcionarias civiles, personal laboral y personal FAS) 
[20] Número de efectivos de los empleos de Oficial General en activo/reserva colocados/plantilla adicional, a 1 de enero 
de cada año. 
[21] Porcentaje mujeres oficiales medido sobre el conjunto de oficiales de la Guardia Civil.  
[22] Media ponderada del personal del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de Activo. 
[23] Antigüedad media medida sobre el conjunto del personal del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de Activo. 
[24]Porcentaje de destinos adjudicados (de Activo y Reserva) sobre el total de puestos de servicio del Cuerpo de la 
Guardia Civil.  
[25] Aspirantes a ingreso en el Cuerpo, en la Escala de Cabos y Guardias Civiles.  
[26] Plazas para ingreso en el Cuerpo, en la Escala de Cabos y Guardias Civiles.  
[27] Media de retribuciones del personal de Guardia Civil en activo o en reserva con destino, sin computar trienios ni 
productividad y considerando como complementos específico general el válido para seguridad ciudadana en el empleo 
de guardia civil.  
[28] Diferencia entre el máximo y el mínimo anual del personal de Guardia Civil en activo o en reserva con destino. 
[29] Se incluyen las acciones dirigidas a proteger embarazo y parto, conciliación con hijos, flexibilidad atención familiar, 
violencia de género y otros aspectos relacionados con la conciliación familiar y laboral, tanto para mujeres como para 
hombres.  
[30] Importes abonados al personal del Cuerpo de la Guardia Civil.  
[31] PDP – Porcentaje de días perdidos como consecuencia de las bajas.  
[32] Incluyen los accidentes sin daños, leves, graves, muy graves, mortales y sin pronóstico. 
[33] Paquetes de 100 hojas de papel.  
[34] Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA. 
[35] Número de infracciones penales conocidas en las que ha intervenido el SEPRONA.  
[36] Número de servicios realizados con algún cometido del ámbito “Naturaleza, sanidad y medioambiente”. 
[37] Propuestas elevadas por los guardias civiles o asociaciones profesionales. 
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6.4 Medidas aprobadas  
 
 

Nº DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS  PARTICIPA 
UNA GUARDIA CIVIL EFEICAZ Y EFICIENTE 

1 Adscribirse al Foro de Contratación Socialmente Responsable (medio plazo) S.G. APOYO 
“LEGALIDAD, PRINCIPIOS Y VALORES” 

2 
Impartir cursos on-line sobre formación en valores dirigidos a los guardias civiles que 
realizan funciones en unidades encargadas del control de la inmigración irregular 
(corto plazo) 

S.G. PERSONAL 

“UNA GUARDIA CIVIL PROFESIONAL” 

3 
Incluir en los planes de enseñanza de formación la Responsabilidad Social 
Corporativa (medio plazo) 

S.G. PERSONAL 

4 
Impartir enseñanza especializada en materia de Responsabilidad Social Corporativa a 
los miembros del grupo de trabajo (corto plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

5 
Dar visibilidad en la Intranet corporativa a las sugerencias elevadas por los guardias 
civiles en materia de RSC, así como de las medidas adoptadas (corto plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

6 
Utilizar las herramientas de información institucional para dar a conocer la RSC al 
conjunto de los guardias civiles y mejorar de forma continua la información que se 
ofrece a través de la Intranet corporativa (corto plazo) 

ORIS 

7 

Crear un documento explicativo de en qué consiste la RSC para hacerlo llegar a los 
cuadros directivos de la organización (mandos de Zona, Jefatura, Servicio, 
Comandancia y Unidad similar) para que conozcan qué significa la RSC y obtener su 
comprensión y predisposición hacia el logro de los objetivos de la RSC (corto plazo) 

ORIS 
 

8 
Dar a conocer a los cuadros directivos de la organización (mandos de Zona, Jefatura, 
Servicio, Comandancia y Unidad similar) lo qué significa la RSC y obtener su 
comprensión y predisposición hacia el logro de los objetivos de la RSC (corto plazo) 

DAO 
S.G. PERSONAL 

S.G. APOYO 

“ COMPROMISO CON LA SOCIEDAD” 

9 
Una vez al año, como mínimo, hacer posible la participación de acciones de 
voluntariado de nuestros guardias civiles (largo plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

10 Contratar personas con discapacidad (largo plazo) 
DAO 

S.G. PERSONAL 

11 
Firmar acuerdos de colaboración con entidades del ámbito de la RSC que nos ayuden 
a profundizar en su conocimiento y aplicación (medio plazo) 

GABINETE TÉCNICO 

12 
Avanzar en el cumplimiento de la normativa sobre accesos a nuestras oficinas de 
atención al público en materia de accesibilidad (largo plazo) 

DAO 
S.G. APOYO 

13 
Difundir qué significa la RSC a través de los canales de comunicación pública que 
utilizamos (corto plazo) 

GABINETE TÉCNICO 
ORIS 

14 
Firmar instrumentos de colaboración para el desarrollo de la I+D+i en el ámbito de la 
seguridad (corto plazo) 

S.G. APOYO 

“RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN  DEL MEDIO AMBIEN TE” 

15 

Incluir en los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares de las licitaciones 
que se gestionen por el Servicio de Contratación, la cláusula de que en caso de 
empate, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la empresa que tenga en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%  (corto plazo) 

S.G. APOYO 
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6.5 Mapa RSC de la Guardia Civil 
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ANEXO I 
 

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION  GENERAL DE LA GUARDIA  CIVIL - ORGANOS CENTRALES 
 
 

DIRECCIÓN ADJUNTA 

OPERATIVA GC.

GABINETE TÉCNICO 
CONSEJO SUPERIOR 

DE LA GUARDIA CIVIL

CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

DE PERSONAL 

JEFATURA DE PERSONAL 

JEFATURA DE ENSEÑANZA 

JEFATURA DE ASISTENCIA 

AL PERSONAL 

SECRETARÍA PTE. PARA  

CLASIF. Y LA EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

JEFATURA DE UNIDADES 

ESPECIALES Y DE RESERVA

JEFATURA DE POLICÍA 

JUDICIAL 

JEFATURA DE LA 

AGRUPACIÓN DE TRÁFICO

JEFATURA DEL SERVICIO 

PROTECCIÓN 

NATURALEZA

ESTADO MAYOR

JEFATURA DE 

INFORMACIÓN 

JEFATURA DE FISCAL Y DE 

FRONTERAS

MANDO 

DE OPERACIONES
JEFATURA DE LOS 

SERVICIOS DE APOYO

JEFATURA DE LOS 

SERVICIOS TÉCNICOS  

JEFATURA DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

DE APOYO 

Real Decreto

400/2012, de 17 de febrero

DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

UNIDAD  DE ESTUDIOS Y 

ANÁLISIS

UNIDAD  ESPECIAL DE 

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE ASUNTOS 

INTERNOS

INTERVENCIÓN 

CENTRAL DE ARMAS Y 

EXPLOSIVOS

ZONAS Y

COMANDANCIAS DE 

CEUTA Y MELILLA

SECRETARÍA DE DESPACHO

ASESORÍA JURÍDICA

 



 
 

 



ANEXO II 
 

ACTUACIONES DE REORGANIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2014 
 
 

 

UNIDADES CREADAS Y SUPRIMIDAS 
UNIDAD SUPRESIÓN CREACIÓN OBSERVACIONES 

Puesto Auxiliar de Montejaque (Málaga) X  
Reforzar plantilla en el 
Puesto de Benaoján 
(Málaga) 

Puesto Auxiliar de Los Nogales (Lugo) X   

Puesto de Fitero (Navarra)  X  

Puesto de Badolatosa (Sevilla)  X  

Equipo Crimen Organizado Cataluña X   

TRANFORMACIÓN DE UNIDADES 
UNIDAD SUPRESIÓN CREACIÓN OBSERVACIONES 

Creación Sector/Subsector de Tráfico de 
Asturias 

 X 
Sector y Subsector de 
Tráfico de Asturias O.G nº 
4 de 4.03.14 BOGC 12 

Creación DEPRONA Sierra de Guadarrama-
Segovia 

X X 
Supresión PAPRONA,s 
San Ildefonso (Segovia) y 
Soto del Real (Madrid) 

Creación Puesto Principal de Lalín 
(Pontevedra) 

X X Supresión Puesto Ordinario 
Lalín. 

Creación DEPRONA Sierra de Gredos 
(Ávila) 

X X Supresión PAPRONA 
Navarredonda (Ávila) 

Creación PAPRONA de Burgos X X 
Supresión PAPRONA 
Villasana de Mena 
(Burgos) 



ANEXO III 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE LA GUARDIA CIVIL 

C
ap
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l f
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o

Visión: “Ser un cuerpo de seguridad de naturaleza m ilitar cercano al ciudadano y referente por calidad , 
versatilidad y disponibilidad”

Afianzar la seguridad de los 
ciudadanos y prestar auxilio, 
atención e información, con 

cercanía y calidad
Promover nuevas relaciones con 
otras organizaciones y entidades 
nacionales e internacionales, y 

fortalecer las existentes

Promocionar las 
relaciones con la 
comunidad y el 

conocimiento de nuestra 
Institución

“Relaciones reforzadas”

Potenciar la participación en organismos 
públicos, fortaleciendo los procedimientos 

de coordinación, colaboración y apoyo 
con otros cuerpos de seguridad

Fomentar la labor de 
investigación en la 

totalidad de ámbitos de 
la InstituciónPotenciar, de forma 

prioritaria, las Unidades 
que más contribuyen a la 

Seguridad Ciudadana

Mejorar las respuestas a las 
demandas de seguridad, 
información y atención al 

ciudadano

“Contribución al bienestar de la sociedad con servi cios cercanos y de calidad”

“Recursos alineados con necesidades y prioridades”

Fomentar el uso de los 
cauces de comunicación y 

participación

“Guardias civiles capacitados, comprometidos e ilus ionados con su profesión”

Consolidar la actuación 
institucional en los ámbitos 
competenciales específicos 

del Cuerpo

Dar una respuesta policial 
eficaz y actualizada para el 
desarrollo de la Política de 

Seguridad del Gobierno

Disponer de más y mejores 
profesionales

Mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo

Promover el desarrollo de 
carrera profesional de las 

personas

Mantener y comunicar 
nuestros principios y valores 
esenciales como fundamento 
de identidad corporativa y de 

cohesión interna

Impulsar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como 

herramienta fundamental para la 
prestación del servicio, el acceso al 
ciudadano y el impulso de la I+D+i

Ser más eficaces en la 
captación de recursos y más 

eficientes en su gestión

Mejorar de forma 
permanente las 

infraestructuras y los 
recursos materiales

Administraciones 
Públicas

Ciudadanos

Otros Organismos
C01

C02

P02
P01

P04 P05

P06

P07

R01

R02

R03

R04

R05

R06 R07 R08

C03

“Eficacia policial en beneficio del ciudadano” “Proyección de la imagen 
pública y fortalecimiento de 

nuestra identidad”
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Misión: “Garantizar la seguridad pública y asistir a los ciudadanos, de forma excelente y cercana, con tribuyendo 
así al bienestar de la sociedad”

Adecuar las 
capacidades operativas 

presentes y futuras a 
los nuevos retos de 

seguridad
Conformar espacios de 

actuación concertada con el 
sector de la Seguridad Privada

P09

P03

Valores: “Honor, espíritu de servicio, disciplina , lealtad y compañerismo”

Potenciar la participación y 
representación a nivel internacional y, 
de forma especial, en el ámbito de la 

UE

P08



ANEXO IV 
 

ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

 



 



ANEXO V 
 

ENFOQUE INTERNACIONAL  
JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL 

 
 
En la lucha contra la delincuencia en general y contra las redes de crimen 
organizado en particular, resulta de capital importancia la colaboración policial 
internacional, la cual se desarrolla esencialmente a través de las herramientas 
y organismos institucionales de carácter multilateral (como EUROPOL, 
INTERPOL y SIRENE) y a través de la cooperación bilateral (en la mayoría de 
las ocasiones a través de la figura de los Oficiales de Enlace).  
 
En este ámbito, la Guardia Civil y más concretamente la Jefatura de Policía 
Judicial, viene impulsando a sus Unidades con el objeto de que sus 
investigaciones se desarrollen más allá del ámbito meramente nacional, 
contando para ello con la cooperación de otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, especialmente de la Unión Europea (UE). Ese impulso se 
materializó en su día con la publicación y difusión de la Instrucción Técnica UT-
08/2009, sobre Investigaciones criminales conjuntas de carácter internacional.  
 
Sobre la base de todo lo anterior, independientemente de las operaciones que 
se encuentran activas actualmente, durante el periodo 2012-2014 ha existido 
colaboración internacional  con otros cuerpos policiales extranjeros en un 
total de 439 operaciones ya explotadas, de las cuales 286 estaban vinculadas 
a grupos de crimen organizado. De estas últimas, 85 operaciones se explotaron 
durante 2012, 93 durante 2013 y 108 en 2014. 
 
De este modo, para potenciar las capacidades de la Guardia Civil en términos 
de cooperación internacional, se avanza en el plano estratégico  con el 
reconocimiento de la Guardia Civil como punto de contacto directo con 
EUROPOL1, con el refuerzo de la presencia de miembros de la Guardia Civil en 
la Oficina de Enlace de España en la Haya (pasando de un Oficial a los cuatro 
que hay en la actualidad desde finales de 2013), con el inminente 
reforzamiento de la Unidad Nacional de EUROPOL (UNE) en Madrid, con el 
destacamento de un Oficial de Enlace en la Unidad de Cooperación 
Internacional de la Fiscalía General del Estado, con el liderazgo en el EMPACT 
(European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) de tráfico de 

                                                 
1 Instrucción 3/2014, de fecha 28 de enero del actual, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
autorizando contactos directos entre el Cuerpo de la Guardia Civil y la Oficina Europea de 
Policía (EUROPOL). 



armas2 o con el nombramiento de un oficial de enlace en EUROJUST. Es 
reseñable el esfuerzo que está haciendo la Guardia Civil para consolidar su 
presencia, tanto cuantitativa como cualitativa, en el EC3 de EUROPOL. En este 
sentido, desde principios del mes de septiembre de 2014 se ha destacado de 
manera permanente en este centro a un componente en el Joint Cybercrime 
Action Taskforce (J-CAT), con el objetivo de colaborar de una manera ágil en el 
intercambio de información operativa entre los Estados punteros en materia de 
investigación tecnológica como son EE.UU (USS y FBI), Italia, Austria, Reino 
Unido, Australia, Colombia, Canadá y Francia. Sin embargo, la colaboración 
con EUROPOL no se circunscribe a este grupo de trabajo, ya que la 
participación en los ficheros tecnológicos Focal Points Cyborg, Twins y Terminal 
es continua. 
 
De este modo, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, punto 
de contacto con la Unidad Nacional de EUROPOL (UNE), ha incrementado 
significativamente los asuntos gestionados con esa agencia europea, como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
 

ASUNTOS GESTIONADOS CON EUROPOL 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cabe mencionar que si bien la gran mayoría de los asuntos que llegan a la 
Guardia Civil desde EUROPOL son tratados de forma previa por la UNE, de 
modo que se tratan casi siempre de solicitudes muy generales de información 
que se transmiten de manera simultánea a todos los Estados Miembros, los 
asuntos que traslada la Guardia Civil son en su mayoría referidos a 
investigaciones activas sobre crimen organizado.  
 
De capital importancia se considera también el empleo de las herramientas de 
cooperación de la UE, entre las que destaca la figura de los Equipos 
Conjuntos de Investigación (ECI-JIT) 3. 

                                                 
2 En el marco del Ciclo Político de la UE para el periodo 2014-2017, se identifican un número 
limitado de prioridades para la lucha contra la delincuencia organizada, desarrollándose un plan 
estratégico plurianual (EMPACT) por cada una de dichas prioridades. 
 
3 Decisión Marco del Consejo de la Unión 2002/465/JAI, de 13.06.2002, adaptada a la 
normativa española mediante la Ley 11/2003 reguladora de los equipos conjuntos de 

AÑO / PETICIONES EUROPOL ���� GC GC ���� EUROPOL 
2012 1.010 64 

2013 1.293 112 

2014 1.870 288 

TOTAL 4.173 298 



 
En este sentido, con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST o a nivel bilateral 
directo, la Guardia Civil ha participado en el periodo 2011-2014 en un total de 6 
equipos Conjuntos de Investigación,  desglosados del modo siguiente: 1 en 
el año 2011, 2 en el año 2012 y 4 en 2014.   
  
Es por ello que las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil, se 
constituyen en un referente en la investigación y análisis de las formas 
graves de delincuencia , tanto en el interior como en el exterior de nuestras 
fronteras, proyectando su capacidad de investigación y de inteligencia 
mediante la colaboración bilateral y multilateral con Instituciones policiales o 
agencias extranjeras y permitiendo una coordinación efectiva en 
investigaciones conjuntas. 
 
Dicha proyección internacional de las Unidades de Policía Judicial se sustenta 
en cinco parámetros diferenciados: 
 
1. Proyección internacional de Policía Judicial en operaciones 

desarrolladas para la liberación personas secuestra das en el 
exterior  

 
La Guardia Civil ocupa la Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana 
Antisecuestros , compuesta por grupos de investigación de países americanos 
(América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe). 
 
En el ámbito de la UE, la Guardia Civil forma parte del Comité Ejecutivo de 
EUNAT (European Union Network Advisory Teams), red especializada en 
secuestros y extorsiones. 
 
Entre sus operaciones más destacadas cabe reseñar las siguientes: 
 

• Liberación de una niña secuestrada en Bolivia. 

• Liberación de un empresario de Castellón secuestrado en Méjico. 

• Liberación de un empresario catalán secuestrado en Méjico. 
• Liberación de dos ciudadanos colombianos con residencia en 

España, secuestrados en Túnez. 
 
 

                                                                                                                                               
investigación penal en el ámbito de la Unión Europea y su complementaria Ley Orgánica 
2/2003, por la que se establece el régimen de responsabilidad penal de los miembros 
destinados en dichos equipos. 



2. Lucha contra la delincuencia generada por organi zaciones 
criminales españolas en el exterior  

 
Un ejemplo concreto en este ámbito es la respuesta integral de la Guardia Civil 
a la problemática consistente en el empleo de aeronaves para el narcotráfico. 
Desde hace años, algunas organizaciones de narcotraficantes vienen 
invadiendo los espacios aéreos marroquí y español, mediante el uso de 
avionetas y helicópteros, para traficar entre África y España.  
 
La creación de un operativo específico para combatir el problema sobre el 
terreno con unidades especializadas, el incremento de la actividad de unidades 
de Policía Judicial en la obtención de información e investigación de 
organizaciones de tráfico de hachís, así como el refuerzo del intercambio de 
información con la Gendarmería Real de Marruecos a través de un Equipo de 
Análisis Conjunto (EAC), ha supuesto que el tráfico de drogas mediante 
aeronaves, si bien sigue siendo un asunto de interés para ambos países, no 
represente actualmente el mismo nivel de amenaza.  
 
Mediante dichos equipos de análisis conjuntos, como canal de intercambio de 
información y coordinación de actuaciones, se desarrollaron con la 
Gendarmería Marroquí numerosas actuaciones de coordinación de información 
y operaciones conjuntas entre las que podemos destacar: 

 

• Operación ATERRIZA, en la que fueron detenidas 19 personas y se 
intervinieron 5 avionetas, 23 vehículos y 2 embarcaciones. 

 

• Operación GIBALBÍN, en las que fueron detenidas 10 personas e 
intervenidas 6 avionetas, 3 helicópteros y 28 vehículos. 

 
 
3. Lucha integral contra la delincuencia organizada  de tipo mafioso  

 
Las relaciones con Italia en el ámbito de la Policía Judicial se plasman 
fundamentalmente en intercambios de información e inteligencia tanto a nivel 
bilateral como a través de las herramientas y organismos de cooperación, entre 
las que destacan fundamentalmente EUROPOL y OLAF. También es muy 
importante la realización de investigaciones conjuntas o coordinadas, así como 
también la concurrencia en foros y grupos de trabajo de interés común 
(fundamentalmente en el ámbito de la UE pero también en otros como ONU-
UNODC o el Consejo de Europa). 

 



En este sentido y a modo de ejemplo, en los últimos tiempos se han 
desarrollado multitud de operaciones en colaboración con cuerpos policiales 
italianos, tales como la Guarda di Finanza y el Cuerpo de Carabinieri . Entre 
ellas cabe destacar:  
 

• Operación DRAGONE: Investigación de una organización italiana 
dedicada al narcotráfico, la cual introducía en Ibiza estupefacientes en 
dobles fondos de vehículos de alta gama, la organización blanqueaba 
el dinero a través de 3 restaurantes en la misma zona. La misma 
culminó con la detención de 55 personas, 41 de ellas de nacionalidad 
italiana y con la intervención de 381 gramos de cocaína, 277 gramos 
marihuana y 1.800 pastillas de éxtasis. También se intervinieron 68.000 
euros en metálico y 19 vehículos. 

 

• Operación SUPERFLACO: Investigación de un grupo organizado 
dedicado al tráfico internacional de cocaína. 
 

• Operación CUCUCI: investigación de un grupo organizado dedicado al 
tráfico internacional de cocaína y en la que se incautó un velero con 
270 kilos de cocaína por la policía de Brasil. 
 

• Operación MOLIN: en la que se desarticuló un grupo de narcotráfico 
que tenía pensado introducir un cargamento de resina de cannabis en 
Italia, realizándose 53 detenciones en este país así como en España y 
aprehendiendo la cantidad de 800 kilogramos de resina de cannabis 
en Italia en el interior de un camión. 
 

• Operación MIRKA: en la que se investigó a una organización de 
narcotráfico de resina de cannabis.  
 

• Operación QUO VADIS: Investigación desarrollada contra una red de 
falsificación de marcas. 
 

• Operación NUENO: investigación desarrollada contra una banda 
dedicada al tráfico internacional de drogas por el procedimiento “GO 
FAST”. 
 

• Operación ALMO: en la que se desarticuló un grupo internacional 
dedicado al tráfico drogas, resultando detenidas 30 personas de esta 
organización e incautándose droga y efectos en Bélgica, Holanda, 
España e Italia. 
 



• Operación FERRYBOAT: Investigación de una organización 
perteneciente a la camorra napolitana asentada en Tarragona, y 
dedicada a la importación y posterior envío de droga, especialmente 
hachís, a Italia. 
 

• Operaciones LAUREL V, VII y VIII que culminaron con la detención en 
España del peligroso Giuseppe POLVERINO, capo del clan camorrista 
que lleva su mismo nombre. En España estas operaciones se saldaron 
con una treintena de detenidos, la incautación de 27 vehículos de alta 
gama, el bloqueo judicial de 136 propiedades inmobiliarias y varios 
activos financieros. En Italia arrojaron el resultado de 69 detenidos y la 
incautación de más de 106 apartamentos, 19 chalets de lujo, 18 
embarcaciones, 141 locales y comercios, 57 empresas 
(supermercados, hoteles, etc.) y más de 200 vehículos, todo ello por 
un valor superior a los mil millones de euros. 
 

• Operación CALLEJEROS I: Investigación de una organización 
perteneciente a la camorra napolitana que culminó con la detención de 
uno de sus líderes en Madrid, Vincenzo DAVINO, narcotraficante 
reclamado por las autoridades italianas. 
 

• Operación CALLEJEROS II: Continuación de la anterior, meses más 
tarde esta operación culminó con la detención de Salvatore DAVINO, 
que dirigía las actividades ilícitas de la organización en España desde 
Marruecos. Su detención se produjo en uno de sus viajes a nuestro 
país para organizar un nuevo envío de droga. 
 

• Operación ISOLA-POZZARO: Investigación conjunta con el Cuerpo 
Nacional de Policía, sobre una organización criminal, perteneciente a 
la camorra napolitana, que se  dedicaba al blanqueo de capitales 
procedentes del narcotráfico. Se efectuaron 13 detenciones y múltiples 
registros en Tenerife. 
 

• Operación ROMEL 11: Investigación de una organización 
perteneciente a la camorra napolitana asentada en España y dedicada 
a la introducción de importantes cantidades de hachís. En esta 
investigación se detuvo a un activo colaborador de las actividades de 
la Camorra en España, también huido de la justicia italiana. 

 
 
 

 



4. Huidos de la justicia de carácter internacional  
 
La globalización de las comunicaciones y la creciente apertura de fronteras 
favorecen la internacionalización de la delincuencia y la movilidad de los 
delincuentes, especialmente los vinculados con la criminalidad organizada 
transnacional. De este modo, es frecuente que delincuentes que han cometido 
crímenes en sus países de origen busquen refugio en otros lugares, tratando 
de sustraerse a la acción de su justicia nacional. 
 
Para hacer frente a esta problemática, se han establecido diferentes 
mecanismos de  cooperación policial y judicial internacional. Así, junto a las 
herramientas convencionales de colaboración general, surgen otras de carácter 
específico como pueden ser los acuerdos de extradición, las órdenes 
internacionales de detención, las "listas rojas" de  INTERPOL o la Orden 
Europea de Detención y Entrega (OEDE) . 
 
La Guardia Civil dispone de altas capacidades para afrontar de manera integral 
(prevención, inteligencia e investigación) esta problemática. De este modo, las 
actuaciones que en este ámbito desarrollan sus diferentes Unidades se 
generan tanto en el marco de servicios preventivos (seguridad ciudadana, 
seguridad vial, control de puntos de frontera…) como durante investigaciones, 
así como por las denuncias, por la colaboración ciudadana o por las solicitudes 
específicas de Juzgados o servicios extranjeros. 
 
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil cabe destacar las 
siguientes: 
 

• Detención de un súbdito ruso acusado de 33 asesinatos en su país de 
origen, relacionado con la mafia rusa y vinculado a una organización 
criminal dedicada al tráfico de armas y explosivos. 

 

• Detención de uno de los responsables de una facción del Cartel de 
Sinaloa (México) buscado por las autoridades de EE.UU. para el 
cumplimiento de una cadena perpetua. 

 

• Detención en Inglaterra de una de las 10 personas más buscadas por 
la Guardia Civil, autor de un homicidio en Castellón. 

 

• Detención en Chile de un agresor sexual, que se encontraba entre las 
10 personas más buscadas por la Guardia Civil. 

 



• Detención en Palma de Mallorca de un súbdito norteamericano, 
pederasta buscado por el FBI. 

 
 
5. Impulsar la colaboración internacional  
 
La Guardia Civil apuesta de manera firme por la cooperación con las policías y 
agencias de otros países, tanto a nivel bilateral (especialmente de la UE, 
Magreb, Sahel, Mediterráneo, Hispanoamérica o Estados Unidos) como en el 
marco de los organismos de cooperación (INTERPOL, EUROPOL, 
EUROJUST, Ameripol…etc). 
 
Para ello, además de la colaboración a través de la red de consejeros y 
agregados de interior, se han desarrollado diferentes iniciativas de carácter 
bilateral, como son el establecimiento o refuerzo de canales de comunicación 
estables con diferentes cuerpos de policía (GNR y Policía Judiciaria de 
Portugal, Guardia di Finanza de Italia). Cabe destacar los oficiales de enlace 
que trabajan junto a diferentes policías, oficinas y agencias (Policía Nacional de 
Colombia, Gendarmería Nacional y OCRTIS de Francia, BKA de Alemania, 
etc.) o la constitución permanente de Equipos de Análisis Conjunto (p.e., con la 
Gendarmería Real de Marruecos). 
 
Igualmente se ha impulsado la cooperación a través de los organismos y 
herramientas internacionales, impulsando los intercambios de información e 
inteligencia y la aportación a los Focal Points de EUROPOL, reforzando la 
relación y la presencia de personal de la Guardia Civil en las oficinas de enlace 
de España en EUROPOL y EUROJUST, la constitución de Equipos Conjuntos 
de Investigación o la participación activa en las iniciativas EMPACT del Ciclo 
Político de la UE. 
 
Se ha suscrito un convenio de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía 
Nacional de Colombia en materia de lucha contra el crimen organizado, 
habiendo además destacado un Oficial de Enlace ante la citada policía, siendo 
uno de sus cometidos principales la colaboración en el intercambio de 
información en materia de narcotráfico. 
 
Se trabaja de manera intensa en el marco del “Plan de Acción Trianual  con 
Francia relativo al refuerzo en la cooperación en materia de lucha contra las 
droga” y en la respuesta que la Guardia Civil ofrece integrada en el 
denominado “Plan Telos” con el objetivo de combatir de forma global el tráfico 
de hachís procedente de Marruecos por vía terrestre, marítima o aérea para su 
distribución en Francia u otro país europeo. 



 
La Guardia Civil durante 2014 ha participado en Grupos de cooperación 
bilateral con países de especial vinculación, tales como el Grupo de enlace 
para la lucha antidroga (GEAD-GLAD) con Francia, en el Grupo de trabajo 
mixto hispano-marroquí para la lucha contra el tráfico de drogas o en el Foro G-
4 (España, Marruecos, Francia y Portugal) en su vertiente de tráfico de drogas. 
 
Se apuesta de forma decidida por el papel de EUROPO L como principal 
órgano de inteligencia policial de la UE . En este sentido, la Guardia Civil se 
encuentra involucrada de forma muy intensa mediante el envío de un número 
muy importante de datos al Sistema de Información de EUROPOL y mediante 
su contribución a los ficheros de Análisis –AWF–, formando parte de la redes 
de expertos internacionales, con asistencia a reuniones de trabajo por parte del 
citado personal experto y realizando importantes contribuciones de información 
a los distintos ficheros citados.  
 



ANEXO VI 
 

ENFOQUE INTERNACIONAL 
JEFATURA DE FISCAL Y FRONTERAS 

 
 
Cooperación con la Agencia FRONTEX 
 
La Guardia Civil ha participado durante el año 2014 en 13 Operaciones 
Conjuntas coordinadas con la Agencia de Fronteras (FRONTEX) en diferentes 
Estados Miembros, con distinto grado de intensidad y de duración variable en 
el tiempo. Del total de operaciones, 4 se han desarrollado en escenarios 
terrestres: 
 

• Operación POSEIDON LAND, en la frontera de Grecia (Orestiada) con 
Turquía, en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. 

 

• Operación FOCAL POINTS LAND, en las fronteras exteriores de 
Rumanía y Hungría, durante varios turnos entre los meses de abril y 
diciembre. 

 

• Operación FLEXIBLE BALCANES, en las fronteras de Croacia 
(Bajakovo) y Serbia, durante varios turnos entre los meses de mayo a 
octubre, exceptuando agosto. 

 

• Operación REX, en las fronteras de Croacia con expertos en vigilancia 
de fronteras terrestres entre los meses de noviembre y diciembre. 

 
En el ámbito marítimo se han desarrollado 9 operaciones con distinto grado de 
esfuerzo, liderando dos de ellas, las cuales, por su importancia, son 
coordinadas por la Agencia Europea de Fronteras de la Unión Europea 
(FRONTEX) 
 

• EPN INDALO. Entre los meses de mayo y octubre, se desarrolló la 
citada operación, liderada por la Guardia Civil, frente a las costas de 
Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia, con el objeto de detectar el 
tráfico de inmigración irregular que llega a las costas del sureste 
peninsular procedentes del norte de Marruecos y Argelia, así como 
cualquier otro tipo de tráficos ilícitos. En esta Operación se activa el 
NCC-CECORVIGMAR como Centro de Coordinación Internacional. 

 

• EPN HERA. Esta operación, liderada por la Guardia Civil, se desarrolla 



de manera permanente en aguas de Senegal como refuerzo al 
despliegue que la Guardia Civil tiene en ese país africano. Iniciada en el 
año 2006 supone la incorporación de la Agencia Europea de Fronteras 
(FRONTEX) a los esfuerzos de España para frenar la inmigración ilegal 
por vía marítima hacia las Islas Canarias. La Operación se llevó a cabo 
durante los tres meses de agosto a octubre. En esta Operación se activa 
el NCC-CECORVIGMAR como Centro de Coordinación Internacional, el 
cual coincide en fechas con la activación en la Operación Índalo. 

 

• Operación EPN-MINERVA, liderada por el Cuerpo Nacional de Policía. 
Se desarrolla en España durante cinco semanas, del 31 de julio al 9 de 
septiembre, con ocasión del paso del estrecho de los inmigrantes que 
trabajan en países europeos y regresan a Marruecos. Se desarrolló en 
los recintos portuarios de Algeciras, Tarifa y Ceuta. 

 

• Operación EPN-HERMES, extensión del año 2013, desarrollada en 
aguas de Sicilia (Italia) durante el mes de marzo, con la participación de 
medios aéreos. 

 

• Operación EPN-HERMES, desarrollada en aguas de Sicilia (Italia) 
durante el mes de octubre, con la participación de medios marítimos y 
aéreos. 

 

• Operación EPN-AENEAS, desarrollada en aguas de Apulia (Italia) con el 
despliegues de medios aéreos durante 10 días en el mes de junio y 
durante el mes de septiembre. 

 

• Operación EPN-POSEIDON SEA, extensión de la desarrollada en el año 
2013 en aguas de Grecia durante 30 días, entre los meses de abril y 
mayo, contando con la participación de medios aéreos con base en 
Kalamata (Grecia). 

 

• Operación EPN-POSEIDON SEA, desarrollada en aguas de Grecia 
durante el mes de julio con la participación de medios aéreos con base 
en Kalamata (Grecia). 

 

• Operación EPN-TRITÓN, desarrollada en aguas Italia, frente a las 
costas libias, con la finalidad de gestionar las fronteras exteriores de la 
UE, principalmente a lo relativo a la inmigración irregular y que se inició 
en el mes de noviembre del 2014. Durante los meses de noviembre y 
diciembre, la Guardia Civil desplegó medios marítimos en aguas 
próximas a Sicilia. 



El despliegue de la Guardia Civil en África Occiden tal 
 
El despliegue de Guardia Civil en África, en el marco de la lucha contra la 
inmigración irregular, comenzó con motivo de la llegada masiva de inmigrantes 
por vía marítima a Canarias el 15 de mayo de 2006, con el envío del patrullero 
“Río Duero” a Nouadhibou (Mauritania). Posteriormente, en agosto del 2006, se 
desplegaron dos patrulleras en Senegal, un helicóptero en Nouadhibou y otros 
medios aéreos o marítimos con carácter temporal en el marco de la Operación 
Hera, coordinada por FRONTEX. 
 
Como consecuencia de los acuerdos bilaterales y MOUs que España va 
firmando con diversos países de África Occidental, así como los acuerdos de 
financiación a cargo de los Proyectos SEAHORSE y WEST SAHEL, se ha 
establecido una red de Oficiales de Enlace de inmigración y Puntos de 
Contacto SEAHORSE. 
 
Actualmente el despliegue de la Guardia Civil dentro de este ámbito en África 
es el siguiente: 

 

• Mauritania . Donde se dispone de un Oficial de Enlace, de un Auxiliar de 
Enlace y Punto Contacto Red Seahorse en Nouadhibou (Mauritania) y 
un Destacamento Marítimo que realiza Patrullas Mixtas con la 
Gendarmería de Mauritania, a la cual también presta Asistencia Técnica.  
 

• Senegal . Donde se cuenta con un enlace en el Centro de Coordinación 
de la Marina de Senegal (CCO) y un Destacamento Marítimo con 
funciones operativas de lucha contra la inmigración irregular y que 
realiza Patrullas Mixtas con la Gendarmería de Senegal, a la que 
también presta Asistencia Técnica.  
 

• Gambia . Donde hay un Oficial de Enlace para la lucha contra la 
inmigración irregular.  
 

• Guinea Bissau . Con un Oficial de Enlace para la lucha contra la 
inmigración irregular.  
 

• Cabo Verde . Donde permanece un Oficial de Enlace para la lucha 
contra la inmigración irregular.  
 

• Mali . Con la presencia de un Oficial de Enlace para la lucha contra la 
inmigración irregular.  

 



ANEXO VII 
 

ENFOQUE INTERNACIONAL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

 
 

A nivel Institucional y durante el año 2014, personal del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA) ha participado en los siguientes eventos de 
carácter internacional: 

 

• Conferencia de expertos sobre la estrategia de la Unión Europea contra 
el tráfico de especies silvestres, celebrada en Bruselas (Bélgica) los días 
10 y 11 de abril. 

 

• 28ª Reunión del Grupo de Aplicación ENFORCEMENT, celebrada el día 
24 de abril en Bruselas (Bélgica). 

 
• Jornadas de Formación para investigadores de incendios forestales en la 

Escola de Policia Judiciaria de Portugal, celebradas en Lisboa los días 
21 y 22 de mayo. 

 

• Reunión relacionada con la operación OAKLEAF (tráfico de cuernos de 
rinoceronte) en la sede de EUROPOL en La Haya (Países Bajos), el día 
4 de junio. 

 
• Reunión preparatoria de actividades de una “Action Day” sobre delitos 

relacionados con residuos ilegales, convocada por EUROPOL, 
celebrada en La Haya (Países Bajos), el 2 de octubre. 

 

• Reunión de carácter operativo en el marco de la operación INFRA 
TERRA 2014 (prófugos a nivel internacional relacionados con delitos 
contra el medio ambiente), convocada por INTERPOL, celebrada del 6 al 
10 de octubre en la sede de Lyon (Francia). 

 

• 16ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre medicamentos de uso 
veterinario convocada por la Agencia Italiana del Medicamento, 
celebrada en Roma (Italia), entre los días 8 y 10 de octubre. 

 

• Taller de Expertos en relación con el proyecto de lucha contra el 
comercio ilegal de residuos eléctricos y electrónicos, convocada por 
INTERPOL los días 16 y 17 de octubre, en Lyon (Francia). 

 



• Desplazamiento de dos oficiales del SEPRONA a Rumania dentro del 
marco de colaboración entre la Guardia Civil y la Gendarmería Rumana 
para la creación de una unidad análoga al SEPRONA en ese país, del 
20 al 24 de octubre. 

 

• 29ª Reunión del Grupo de Aplicación ENFORCEMENT, celebrada los 
días 29 y 30 de octubre en Bruselas (Bélgica). 

 

• Taller de capacitación sobre identificación de madera tropical, 
organizado por INTERPOL y la Policía Federal de Brasil, celebrado en 
Manaos (Brasil) los días 10 al 14 de noviembre. 

 
• IV Seminario sobre delitos medioambientales “ENVICRIMENET”, 

organizado por EUROPOL los día 19 y 20 de noviembre en La Haya 
(Países Bajos). 

 

• Asistencia de dos oficiales a las reuniones anuales de los Grupos de 
Trabajo sobre “Derecho Ambiental y su Ejecución” (ECEC) organizadas 
por INTERPOL: “XXV Reunión del Grupo de Trabajo de delincuencia en 
la fauna y flora silvestres” y “XIX Reunión del Grupo de Trabajo de 
contaminación”, celebradas en el mes de noviembre en  Lyon (Francia). 

 



ANEXO VIII 
 

NORMATIVA 
 
LEYES ORGÁNICAS 
 

- Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar (BOE 
11-12.1985). 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (BOE 14-03-1986). 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 24-
11-1995). 

- Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización 
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos  
(BOE 05-08-1997). 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 14-12-1999). 

- Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (BOE 
18-11-2005). 

- Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y 
Deberes de los miembros de la Guardia Civil (BOE 23-10-2007). 

- Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la 
Guardia Civil (BOE 23-10-2007). 

- Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas (BOE 5-12-2014) 

- Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana (BOE 31-03-2015). 

 
 

LEYES 
 

− Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal («Gaceta» núms. 260 a 283, de 17 de 
septiembre a 10 de octubre de 1882). 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27-11-1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
14-01-1999). 

- Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores (BOE 29-
03-1995). 



- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE 10-11-1995). 

- Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (BOE 15-04-1997). 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público  
(BOE 13-04-2007). 

- Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos (BOE 23-06-2007). 

- Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (BOE 20-11-
2007). 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (BOE 10-12-2013). 

- Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil. (BOE 29-11-2014). 

 
 

REALES DECRETOS Y OTRAS NORMAS REGLAMENTARIAS 
 

- Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se termina la 
organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil (BOE- 
15-03-1997), modificado por el Real Decreto 3486/2000, de 29 de 
diciembre y por el Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio. 

- Instrucción número 10/1997, de 9 de junio de 1997, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad sobre normas para la tramitación interna, control y 
seguimiento de las quejas o sugerencia presentadas por los ciudadanos 
(BOGC núm. 18).  

- Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos 
laborales en la guardia Civil (BOE 26-02-2005). 

- Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (BOE 30-07-2005). 

- Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos 
de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (BOE 16-03-
2006). 

- Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil (BOE 16-11-2006). 

- Orden INT/949/2007, de 30 de marzo, por la que se aprueba el 
formulario de quejas y sugerencias del Ministerio del Interior (BOE 12-
04-2007). 

- Real Decreto 1963/2008, de 28 de noviembre, por el que se desarrolla el 
Régimen Electoral del Consejo de la Guardia Civil (BOE 29-11-2008). 



- Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el 
Centro Universitario de la Guardia Civil (BOE 19-12-2009). 

- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación 
de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del 
Estado (BOE 10-02-2010). 

- Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la 
Guardia Civil (BOE 17-06-2010). 

- Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de 
naturaleza militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil (BOE 6-
11-2010). 

- Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara de 
aplicación para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil el Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas (BOE 6-11-2010). 

- Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (BOE 18-02-2012). 

- Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 367/1997 de 14 de marzo, por el que se establece la 
organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil. 

- Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, por la que se declaran de 
aplicación a la Guardia Civil diversas normas del ordenamiento militar 
sobre mando, disciplina y régimen interior (BOE 21-09-2012). 

- Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la 
Orden del Mérito de la Guardia Civil (BOE 25-09-2012). 

- Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de estado de 
Administraciones Públicas por la que se dictan instrucciones sobre 
jornadas y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del estado y sus organismos públicos (BOE 29-
12-2012). 

- Orden Ministerial PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la 
Dirección General de la Guardia Civil. 

- Orden General 2/2013, Texto refundido que regula las normas de 
vacaciones, permisos y licencias del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil.  

- Instrucción 1/2013 sobre incapacidad temporal personal de la Guardia 
Civil. 

- Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de la Guardia 
Civil, por la que se aprueba el protocolo de actuación en relación con el 
acoso laboral y sexual en la Guardia Civil. 



- Real Decreto 388/2013, por el que se fija la plantilla del Cuerpo de la 
Guardia Civil para el período 2012-2017. 

- Orden Ministerial INT/1176/2013, sobre provisión y clasificación de 
destinos. 

- Orden Ministerial INT/1715/2013, de 18 de septiembre, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales 
de guardias civiles. 

- Real Decreto 961/2013, de 5 de diciembre, que modifica el Real Decreto 
1250/2001, por el que se desarrolla el Reglamento de provisión de 
destinos del personal de la Guardia Civil. 

- Modificación de la Orden General 11/1989, de beneficios para el 
personal que presta servicio en provincias vascas y Navarra. 

- Modificación de la Orden General nº 2, de 8 de abril de 2013, texto 
refundido que regula las normas de vacaciones, permisos y licencias del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 

- Orden General que desarrolla la Orden Ministerial INT/1176/2013, de 25 
de junio, por la que se establecen las normas específicas para la 
clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil. 

- Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las 
normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el 
Cuerpo de la Guardia Civil (BOE 10-06-2014). 

- Real Decreto 961/2013, de 5 de diciembre, que modifica el Real Decreto 
1250/2001, por el que se desarrolla el Reglamento de provisión de 
destinos del personal de la Guardia Civil. 

- Real Decreto 388/2013, por el que se fija la plantilla del Cuerpo de la 
Guardia Civil para el período 2012-2017. 

- Orden INT/2553/2013, de 2 de diciembre, por la que se conceden 
subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles para 
el año 2013 (BOE 24-01-2014). 

- Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general 
del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil (BOE 30-01-2014). 

- Orden INT/257/2014, de 20 de febrero, por la que se corrigen errores en 
la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso 
general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil.(BOE 26-02-2014). 

- Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo, por la que se modifican la Orden 
PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia 
Civil (BOE 29-05-2014). 

- Resolución de 10 de julio de 2014, del Director General de la Guardia 
Civil, por la que se crea el Comité para la igualdad efectiva de mujeres y 
de hombres enla Guardia Civil. 



- Orden General número 8, dada en Madrid a 3 de octubre de 2014. 
Asunto: modificación de la Orden General 2/2013, de 8 de abril, del 
Texto refundido que regula las normas de vacaciones, permisos y 
licencias del personal del Cuerpo de la Guardia Civil (BOGC 7-10-2014). 

- Orden General número 11, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, 
por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio, y la 
jornada y horario del personal de la Guardia Civil (BOGC 30-12-2014). 

- Orden General número 12, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, 
por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la 
Guardia Civil (BOGC 30-12-2014). 

 
Nota: en la relación se han referenciado los textos  iniciales, no las sucesivas 
actualizaciones que han tenido lugar como consecuen cia de modificaciones legislativas 
o reglamentarias por lo que se aconseja la consulta  de los textos consolidados a través 
de la página web de la Agencia del Boletín Oficial del Estado. 



ANEXO IX 

RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS 

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA POR 

TEMAS 

 

T  E  M  A NÚMERO % 

ABASTECIMIENTO 2  0,12 % 
ARMAS Y EXPLOSIVOS 11 0,67 % 
CATÁLOGO Y EFECTIVOS 44 2,67 % 

COMPETENCIA CNP 2 0,12 % 

CONTRABANDO 1 0,06 % 

CONVENIOS 7 0,43 % 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 18 1,09 % 

DELITOS TECNOLÓGICOS 25 1,51 % 

DESTINOS Y VACANTES 10 0,61 % 

DROGAS 80 4,86 % 

EMUME 16 0,97 % 

EQUIPOS ROCA 22 1,34 % 

FORMACIÓN 14 0,85 % 

INFRAESTRUCTURAS 565 34,30 % 

INMIGRACIÓN 144 8,74 % 

INVERSIONES 31 1,88 % 

MATERIAL MÓVIL 21 1,28 % 

MISIONES INTERNACIONALES 14 0,85 % 

NORMATIVA 11 0,67 % 

OTROS 49 2,98 % 

PERSONAL 91 5,53 % 

RACISMO – XENOFOBIA 1 0,06 % 

SEGURIDAD CIUDADANA 235 14,27 % 
SEPRONA 24 1,46 % 

SERVICIO 15 0,91 % 

SERVICIO AÉREO 4 0,24 % 

SERVICIO MARÍTIMO 58 3,52% 

SIVE 8 0,49 % 

TERRORISMO 9 0,55 % 

TRÁFICO 25 1,52 % 

VACANTES 1 0,06 % 

VIOLENCIA DE GÉNERO 89 5,40 % 

TOTAL 1.647  

 



ANEXO X 
 

ACTIVIDADES DE LAS OPCS DURANTE 2014 
 

O.P.C. 
INFORMACIÓN 
TELEFÓNICA 

REPORTAJES 
COORDINADOS 

ENTREVISTAS 
COORDINADAS 

FILMACIÓN/ 
FOTOGRAFÍA 

NOTAS DE 
PRENSA 

DOSSIER RECORTES 

ALAVA 5 2 5 10 10 -- 40 

ALBACETE 692 14 20 62 169 - 169 

ALGECIRAS 700 38 12 9 377 - - 

ALICANTE 3285 23 13 125 117 - 1407 

ALMERÍA 3041 22 215 2261 257 1 2948 

ÁVILA 168 3 21 132 96 2 118 

BADAJOZ 752 29 60 283 188 - 1177 

BARCELONA 950 59 40 75 138 290 260 

BURGOS 573 22 29 29 258 2 516 

CÁCERES 3021 52 61 48 281 - 581 

CÁDIZ 1450 43 7 110 105 - 800 

CASTELLÓN 2216 11 23 221 337 - 761 

CEUTA 480 17 20 5 52 - - 

CIUDAD REAL 1100 29 33 - 129 - 204 

CÓRDOBA 8436 8 20 230 281 12 865 

CUENCA 132 6 9 90 196 - 784 

GIJÓN 962 11 29 21 64 - 1020 

GIRONA 100 20 20 250 45 200 75 

GRANADA 1489 24 18 38 185 - 2725 

GUADALAJARA 2090 9 36 1201 69 3 1325 

GUIPÚZCOA 40 - - - 4 - - 

HUELVA 341 12 59 83 101 - - 

HUESCA 6528 31 302 - 101 - 1186 

JAÉN 1800 7 11 74 52 - 840 

A CORUÑA 1670 82 69 13 283 337 9360 

LA RIOJA 1487 18 50 285 135 - 740 

LAS PALMAS 2909 45 59 25 120 3 60 

LEÓN 475 36 34 74 137 2 - 

LLEIDA 105 10 15 85 54 - 481 

LUGO 2716 14 12 26 231 31 278 

MADRID +5000 65 96 122 223 4 - 

MÁLAGA 3765 11 21 129 129 2 1232 

MELILLA 2100 162 12 89 240 5 2786 

MURCIA 6265 36 11 326 276 3 946 

NAVARRA +3500 80 35 250 270 2 600 

ORENSE 1500 15 24 18 62 4 1080 

OVIEDO 3720 41 83 180 65 6 495 

PALENCIA 4972 8 18 4 69 6 310 

P. MALLORCA 5000 42 50 203 242 363 1125 

PONTEVEDRA 6939 24 31 35 223 94 748 

SALAMANCA 1758 4 10 6 46 0 1235 

SANTANDER 515 20 62 713 187 5 819 

SEGOVIA - - 9 - 54 1 169 

SEVILLA 3600 34 25 170 218 25 1751 

SORIA 514 1 7 43 98 - 318 

TARRAGONA 870 18 5 79 87 - 503 

TENERIFE 1095 15 12 75 165 5 495 

TERUEL 1436 5 17 154 69 - 626 

TOLEDO 431 17 38 16 203 - 1793 

VALENCIA 5100 23 55 630 350 28 - 

VALLADOLID 940 34 14 110 320 3 1425 

VIZCAYA 5 3 3 9 8 - 49 

ZAMORA 228 36 58 118 83 10 151 

ZARAGOZA 2519 13 146 367 133 - 876 

 



ANEXO XI 
 

PERSONAL QUE SE PRESENTA PARA INGRESO  EN LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL - 2014 

 
ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 

 
EDAD - AÑOS NÚMERO 

17 3 
18 153 
19 349 
20 555 
21 627 
22 711 
23 879 
24 1.148 
25 1.347 
26 1.328 
27 1.334 
28 1.143 
29 672 
30 3 
32 1 
33 3 
37 1 
41 1 

TOTAL 10.258 
SEXO NÚMERO 

Hombre 8.482 
Mujer 1.776 
TOTAL 10.258 

ESTUDIOS NÚMERO 
DOCTOR 1 
MASTER 150 
LICENCIADO 720 
DIPLOMADO 546 
P.A.U 1.258 
TÉCNICO SUPERIOR 1.110 
BACHILLER LOGSE 1.743 
1º BACHILLERATO O TÍTULO BUP 364 
TÉCNICO ESPECIALISTA 896 
GES 3.469 
OTROS 1 
TOTAL 10.258 

 



ESCALA DE SUBOFICIALES 
 

EDAD - AÑOS NÚMERO 
23 3 
24 14 
25 32 
26 59 
27 65 
28 85 
29 97 
30 120 
31 133 
32 141 
33 162 
34 163 
35 131 
36 94 
37 83 
38 65 
39 66 
40 52 
41 32 
42 39 
43 30 
44 37 
45 27 
46 18 
47 18 
48 16 
49 7 
50 1 

TOTAL 1.790 
SEXO NÚMERO 

Hombre 1.666 
Mujer 124 
TOTAL 1.790 

ESTUDIOS NÚMERO 
MASTER 16 
LICENCIADO 177 
DIPLOMADO 129 
P.A.U 247 
TÉCNICO SUPERIOR 320 
TÉCNICO ESPECIALISTA 52 
BACHILLER LOGSE 252 



PRUEBA ACCESO GRADO SUPERIOR 116 
P.A.U MAYORES 25 481 
TOTAL 1.790 

 
 
 

ESCALA DE OFICIALES 
 

EDAD - AÑOS NÚMERO 
27 1 
28 2 
29 3 
30 7 
31 8 
32 16 
33 10 
34 24 
35 28 
36 28 
37 37 
38 31 
39 48 
40 26 
41 43 
42 36 
43 29 
44 25 
45 25 
46 23 
47 19 
48 13 
49 5 

TOTAL 487 
SEXO NÚMERO 

Hombre 474 
Mujer 13 
TOTAL 487 

ESTUDIOS NÚMERO 
DOCTOR 1 
MASTER 6 
LICENCIADO 48 
DIPLOMADO 32 
P.A.U 112 
TÉCNICO SUPERIOR 54 
TÉCNICO ESPECIALISTA 18 



BACHILLER LOGSE 43 
PRUEBA ACCESO GRADO SUPERIOR 6 
1º BACHILLERATO O BUP 32 
P.A.U MAYORES 25 94 
TÉCNICO 2 
GES O EQUIVALENTE 10 
OTROS 29 
TOTAL 487 
 



 
ANEXO XII  

 
 MARCO RETRIBUTIVO - 2014 

 
Retribuciones de carácter general del personal de l a Guardia Civil en situación de ACTIVO y RESERVA CO N DESTINO de los empleos que se indican 
               

Empleos Sueldos Trienios 

Sueldos 
para 
paga  
extra 

Importes 
Trienios 

extras junio 
y dicbre. 

Cptº. de  
Destino 

Compone
nte Gral. 
del Cptº. 

Específico 

Componente 
Sing. del 

Cptº. 
Específico        

(a) 

Vestuario 
TOTAL 

MENSUAL          
(b) 

Paga extra 
JUNIO          

(c) 

Paga extra 
DICIEMBRE 

(c) 

Paga Adicional 
Cpte. Gral. del 

Cptº. 
Específ.JUNIO 

Paga 
Adicional 

Cpte. Gral. 
del Cptº. 
Específ. 

DICIEMBRE 

TOTAL 
ANUAL 

Teniente 
General 1.109,05 

  
1.216,19 0,00 2.823,48 9,75 5.158,47 1.900,55 1.900,55 2.823,48 2.823,48 71.349,70 

General de 
División 1.109,05 

  
1.005,34 0,00 2.420,40 9,75 4.544,54 1.689,70 1.689,70 2.420,40 2.420,40 62.754,68 

General de 
Brigada 1.109,05 

A1    42,65 
1.005,34 0,00 2.105,29 9,75 4.229,43 1.689,70 1.689,70 2.105,29 2.105,29 58.343,14 

Coronel 1.109,05 A2    34,77 868,93 0,00 1.702,65 8,14 3.688,77 1.553,29 1.553,29 1.702,65 1.702,65 50.777,12 
Teniente 
Coronel 1.109,05 

C1    26,31 832,40 793,10 861,82 8,14 3.604,51 1.516,76 1.516,76 793,10 793,10 47.873,84 

Comandante 1.109,05 C2    17,90 795,85 815,70 575,54 8,14 3.304,28 1.480,21 1.480,21 815,70 815,70 44.243,18 

Capitán 1.109,05   619,47 740,57 474,15 8,14 2.951,38 1.303,83 1.303,83 740,57 740,57 39.505,36 

Teniente 1.109,05   

684,36 

582,92 616,90 389,05 8,14 2.706,06 1.267,28 1.267,28 616,90 616,90 36.241,08 

Alférez 958,98   546,41 557,85 360,64 8,14 2.432,02 1.245,79 1.245,79 557,85 557,85 32.791,52 

Sub. Mayor 958,98   546,41 730,47 222,69 8,14 2.466,69 1.245,79 1.245,79 730,47 730,47 33.552,80 

Subteniente 958,98 A2    34,77 509,84 674,02 347,86 8,14 2.498,84 1.209,22 1.209,22 674,02 674,02 33.752,56 

Brigada 958,98 C1    26,31 509,84 473,45 347,86 8,14 2.298,27 1.209,22 1.209,22 473,45 473,45 30.944,58 

Sargento 1º 958,98 C2    17,90 439,70 471,51 298,60 8,14 2.176,93 1.139,08 1.139,08 471,51 471,51 29.344,34 

Sargento 958,98   

699,38 

439,70 420,08 298,60 8,14 2.125,50 1.139,08 1.139,08 420,08 420,08 28.624,32 

Cabo Mayor 720,02   439,70 631,87 154,98 4,90 1.951,47 1.062,00 1.062,00 631,87 631,87 26.805,38 

Cabo 1º 720,02 C1    26,31 417,25 573,99 175,22 4,90 1.891,38 1.039,55 1.039,55 573,99 573,99 25.923,64 

Cabo 720,02 C2    17,90 417,25 516,14 175,22 4,90 1.833,53 1.039,55 1.039,55 516,14 516,14 25.113,74 

Guardia Civil 720,02 E     13,47 

622,30 

A1      26,31 
 

A2    26,38 
 

C1    22,73 
 

C2    17,73 
 

E     13,47 

372,33 451,92 185,60 4,90 1.734,77 994,63 994,63 451,92 451,92 23.710,34 



               
NOTAS:               
(a)   El Componente Singular del Complemento Específico, se ha tomado con carácter general el importe de Seguridad Ciudadana (para el empleo de  Guardia Civil), pudiendo 
variar según el puesto de trabajo que desempeñe. 

(b)    En el total mensual hay que sumarles los trienios de cada grupo que tengan perfeccionados.        
(c)    En las pagas extras de junio y diciembre va incluido el importe del sueldo para las pagas, más el Cpto. de destino y además a cada empleo hay que incrementarles el importe 
de todos los trienios que tengan perfeccionados según el grupo que corresponda. 

 



 
             

Retribuciones de carácter general del personal de l a Guardia Civil en los empleos que se citan en situ ación de RESERVA SIN PUESTO DE TRABAJO (antes de la  
Ley 28/94) 
             

Empleos Sueldos Trienios 

Sueldos 
para 
paga  
extra 

Importes 
Trienios 

extras junio y 
dicbre. 

Cpto. 
Disponibilidad 
personal antes 

Ley 28/94 

Vestuario 
TOTAL 

MENSUAL    
(a) 

Paga extra 
JUNIO          

(b) 

Paga extra 
DICIEMBRE 

(b) 

Paga Adicional 
Cpte. Gral. del 
Cptº. Específ.   

JUNIO 

Paga Adicional 
Cpte. Gral. del 
Cptº. Específ. 
DICIEMBRE 

TOTAL ANUAL  

Coronel 1.109,05 A1    42,65 1.258,31 6,52 2.373,88 1.553,29 1.553,29 0,00 0,00 31.593,14 
Teniente 
Coronel 1.109,05 

A2    34,77 
1.173,80 6,52 2.289,37 1.516,76 1.516,76 0,00 0,00 30.505,96 

Comandante 1.109,05 C1    26,31 1.173,80 6,52 2.289,37 1.480,21 1.480,21 0,00 0,00 30.432,86 

Capitán 1.109,05 C2    17,90 964,76 6,52 2.080,33 1.303,83 1.303,83 0,00 0,00 27.571,62 

Teniente 1.109,05   

684,36 

783,45 6,52 1.899,02 1.267,28 1.267,28 0,00 0,00 25.322,80 

Subteniente 958,98 A2    34,77 900,06 6,52 1.865,56 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 24.805,16 

Brigada 958,98 C1    26,31 582,54 6,52 1.548,04 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 20.994,92 

Sargento 1º 958,98 C2    17,90 519,46 6,52 1.484,96 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 20.097,68 

Sargento 958,98   

699,38 

464,93 6,52 1.430,43 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 19.443,32 

Cabo 1º 720,02 C1    26,31 620,55 3,92 1.344,49 1.039,55 1.039,55 0,00 0,00 18.212,98 

Guardia Civil 720,02 E     13,47 
622,30 

A1    26,31      
A2    26,38      
C1    22,73      
C2    17,73        
E     13,47 

462,10 3,92 1.186,04 994,63 994,63 0,00 0,00 16.221,74 
             
NOTAS:             

(a)    En el total mensual, hay que sumarles el importe correspondiente según el número de trienios del grupo que tengan perfeccionados.   

(b)    En las pagas extras de junio y diciembre va incluido el importe del sueldo para las pagas, más el Cpto. de destino y además a cada empleo hay que incrementarles el 
importe de todos los trienios que tengan perfeccionados según el grupo que corresponda. 

             

 



 
Retribuciones de carácter general del personal de l a Guardia Civil en los empleos que se citan en situ ación de  RESERVA SIN PUESTO DE TRABAJO  (Ley 28/94)  
             

Empleos Sueldos Trienios Sueldos para paga  extra 

Importes 
Trienios 

extras junio 
y dicbre. 

Cpto. 
Disponibilidad 
personal Ley 

28/94 

Vestuario 
TOTAL 

MENSUAL    
(a) 

Paga extra 
JUNIO          

(b) 

Paga extra 
DICIEMBRE 

(b) 

Paga 
Adicional 

Cpte. Gral. 
del Cptº. 
Específ.   
JUNIO 

Paga 
Adicional 

Cpte. Gral. 
del Cptº. 
Específ. 

DICIEMBRE 

TOTAL 
ANUAL 

General de 
División 1.109,05 1.815,01 7,80 2.931,86 1.689,70 1.689,70 0,00 0,00 38.561,72 
General de 
Brigada 1.109,05 1.603,76 7,80 2.720,61 1.689,70 1.689,70 0,00 0,00 36.026,72 

Coronel 1.109,05 1.434,97 6,52 2.550,54 1.553,29 1.553,29 0,00 0,00 33.713,06 
Teniente 
Coronel 1.109,05 1.406,15 6,52 2.521,72 1.516,76 1.516,76 0,00 0,00 33.294,16 

Comandante 1.109,05 1.398,00 6,52 2.513,57 1.480,21 1.480,21 0,00 0,00 33.123,26 

Capitán 1.109,05 1.186,75 6,52 2.302,32 1.303,83 1.303,83 0,00 0,00 30.235,50 

Teniente 1.109,05 

A1    42,65 
A2    34,77 
C1    26,31 
C2    17,90 

684,36 

1.042,11 6,52 2.157,68 1.267,28 1.267,28 0,00 0,00 28.426,72 

Alférez 958,98 957,79 6,52 1.923,29 1.245,79 1.245,79 0,00 0,00 25.571,06 

Sub. Mayor 958,98 1.118,90 6,52 2.084,40 1.245,79 1.245,79 0,00 0,00 27.504,38 

Subteniente 958,98 1.036,96 6,52 2.002,46 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 26.447,96 

Brigada 958,98 794,79 6,52 1.760,29 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 23.541,92 

Sargento 1º 958,98 740,33 6,52 1.705,83 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 22.748,12 

Sargento 958,98 

A2    34,77 
C1    26,31 
C2    17,90 

699,38 

691,30 6,52 1.656,80 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 22.159,76 

Cabo 1º 720,02 841,76 3,92 1.565,70 1.039,55 1.039,55 0,00 0,00 20.867,50 

Guardia Civil 720,02 

C1    26,31 
E     13,47 

622,30 

A1    26,31      
A2    26,38      
C1    22,73      
C2    17,73      
E     13,47 

690,15 3,92 1.414,09 994,63 994,63 0,00 0,00 18.958,34 
             
NOTAS:             

(a)    En el total mensual, hay que sumarles el importe correspondiente según el número de trienios del grupo que tengan perfeccionados.   

(b)    En las pagas extras de junio y diciembre va incluido el importe del sueldo para las pagas, más el Cpto. de destino y además a cada empleo hay que incrementarles el 
importe de todos los trienios que tengan perfeccionados según el grupo que corresponda. 

 



 
Retribuciones de carácter general del personal de l a Guardia Civil en los empleos que se citan en situ ación de RESERVA SIN PUESTO DE TRABAJO (Ley 42/99) 
             

Empleos Sueldos Trienios 

Sueldos 
para 
paga  
extra 

Importes 
Trienios 

extras junio y 
dicbre. 

Cplto. 
Disponibilidad 
Personal Ley 

42/99 

Vestuario 
TOTAL 

MENSUAL           
(a) 

Paga extra 
JUNIO          

(b) 

Paga extra 
DICIEMBRE 

(b) 

Paga Adicional 
Cpte. Gral. del 
Cptº. Específ.   

JUNIO 

Paga Adicional 
Cpte. Gral. del 
Cptº. Específ. 
DICIEMBRE 

TOTAL ANUAL  

Teniente General 1.109,05   2.166,85 7,80 3.283,70 1.900,55 1.900,55 0,00 0,00 43.205,50 
General de 
División 1.109,05 

  
1.815,01 7,80 2.931,86 1.689,70 1.689,70 0,00 0,00 38.561,72 

General de 
Brigada 1.109,05 

A1    42,65 
1.603,76 7,80 2.720,61 1.689,70 1.689,70 0,00 0,00 36.026,72 

Coronel 1.109,05 A2   34,77 1.434,97 6,52 2.550,54 1.553,29 1.553,29 0,00 0,00 33.713,06 

Teniente Coronel 1.109,05 C1    26,31 1.406,15 6,52 2.521,72 1.516,76 1.516,76 0,00 0,00 33.294,16 

Comandante 1.109,05 C2    17,90 1.398,00 6,52 2.513,57 1.480,21 1.480,21 0,00 0,00 33.123,26 

Capitán 1.109,05   1.186,75 6,52 2.302,32 1.303,83 1.303,83 0,00 0,00 30.235,50 

Teniente 1.109,05   

684,36 

1.042,11 6,52 2.157,68 1.267,28 1.267,28 0,00 0,00 28.426,72 

Alférez 958,98   957,79 6,52 1.923,29 1.245,79 1.245,79 0,00 0,00 25.571,06 

Sub. Mayor 958,98   1.118,90 6,52 2.084,40 1.245,79 1.245,79 0,00 0,00 27.504,38 

Subteniente 958,98 A2    34,77 1.036,96 6,52 2.002,46 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 26.447,96 

Brigada 958,98 C1    26,31 849,76 6,52 1.815,26 1.209,22 1.209,22 0,00 0,00 24.201,56 

Sargento 1º 958,98 C2    17,90 791,84 6,52 1.757,34 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 23.366,24 

Sargento 958,98   

699,38 

743,83 6,52 1.709,33 1.139,08 1.139,08 0,00 0,00 22.790,12 

Cabo Mayor 720,02   941,50 3,92 1.665,44 1.062,00 1.062,00 0,00 0,00 22.109,28 

Cabo 1º 720,02 C1    26,31 869,51 3,92 1.593,45 1.039,55 1.039,55 0,00 0,00 21.200,50 

Cabo 720,02 C2    17,90 815,53 3,92 1.539,47 1.039,55 1.039,55 0,00 0,00 20.552,74 

Guardia Civil 720,02 E     13,47 

622,30 

A1    26,31      
A2    26,38      
C1    22,73      
C2    17,73      
E     13,47 

719,65 3,92 1.443,59 994,63 994,63 0,00 0,00 19.312,34 
 
NOTAS:             

(a)    En el total mensual, hay que sumarles el importe correspondiente según el número de trienios del grupo que tengan perfeccionados.   

(b)    En las pagas extras de junio y diciembre va incluido el importe del sueldo para las pagas, más el Cpto. de destino y además a cada empleo hay que incrementarles el 
importe de todos los trienios que tengan perfeccionados según el grupo que corresponda. 



 
CUADRO RETRIBUTIVO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CIVIL D ESTINADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVI L 
 

                        

G
R
U
P
O 

SUELDO 
TRIENIOS  (UNO)                                                                                                                         

(a) 

Sueldos 
para 
paga  
extra 

Trienios 
para 
paga 
extra 

CPLTO.   
DESTIN

O (b) 

CPLTO. 
ESPECI

F.        

 
(c) 

TOTAL 
MENSUAL 

PAGA 
EXTRA 
JUNIO               

(d) 

PAGA 
EXTRA 
DICBRE         

(d) 

PAGA 
ADICIONAL 

CPLTOº. 
ESPECIF.  

JUNIO 

PAGA 
ADICIONAL 

CPLTO. 
ESPECIF. 
DICBRE. 

TOTAL 
ANUAL 

    num A1 num A2 nu
m C1 num  C2 nu

m E TOTAL                       

A1 1.109,05   42,65   34,77   26,31   17,90   13,47 0,00 684,36 26,31 698,20 789,71   2.596,96 1.382,56 1.382,56 789,71 789,71 35.508,06 

A2 958,98       34,77   26,31   17,90   13,47 0,00 699,38 25,35 582,92 326,67   1.868,57 1.282,30 1.282,30 326,67 326,67 25.640,78 

C1 720,02           26,31   17,90   13,47 0,00 622,30 22,73 327,44 241,18   1.288,64 949,74 949,74 241,18 241,18 17.845,52 

C2 599,25               17,90   13,47 0,00 593,79 17,73 305,01 222,65   1.126,91 898,80 898,80 222,65 222,65 15.765,82 

                        
 
NOTAS: 
 
(a)    Los trienios se han de incluir el número de los que se tienen concedidos a la izquierda del importe de cada grupo.   
(b)    Dependiendo del nivel  del puesto de trabajo.    
(c)    Productividad: no se cuantifica por ser de carácter personal y se percibe si se es propuesto.   
(d)    En las pagas extras de junio y diciembre va incluido el importe del sueldo para las pagas, más el Cpto. de destino y además a cada grupo hay que incrementarles el importe de 
todos los trienios que tengan perfeccionados según el grupo. 

 



 
 
CUADRO RETRIBUTIVO DEL PERSONAL LABORAL CONTRATADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA  CIVIL  
                

CATEGORÍA SUELDO ANTIGÜEDAD C.P.T DISP. 
HORA 

C.S.P      
DISP. C.P.T. CT2 CT1 TOTAL 

MENSUAL 

PAGA 
EXTRA 
JUNIO 

PAGA 
EXTRA 

DICBRE. 
TOTAL ANUAL  

    num. ANT. num. C.P.A. TOTAL                   

GRUPO 1 F/C 1.942,58   25,50 1 23,78 23,78 172,07 231,45       2.369,88 1.966,36 1.966,36 32.371,28 
GRUPO 1 1.909,52   25,50 1 23,78 23,78 172,07 231,45       2.336,82 1.933,30 1.933,30 31.908,44 
GRUPO 2 1.580,64   25,50 1 52,05 52,05     40,23 107,19   1.780,11 1.632,69 1.632,69 24.626,70 
GRUPO 3 1.236,73   25,50 1 20,95 20,95 68,72 78,44       1.404,84 1.257,68 1.257,68 19.373,44 
GRUPO 4 1.034,20   25,50 1 95,07 95,07   40,19       1.169,46 1.129,27 1.129,27 16.292,06 
GRUPO 5 978,43   25,50 1 23,30 23,30 56,79 117,79   26,65 26,42 1.229,38 1.001,73 1.001,73 16.756,02 
                    
F/C = Fuera de convenio               



ANEXO XIII 
 

FORMACIÓN EN LA GUARDIA CIVIL – 2014 
 

PLAN GLOBAL DE CURSOS - 2014 
 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, JORNADAS Y SEMINARIOS 
 
I-2014 SEMINARIO ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS TEDAX-NRBQ 

I CURSO DE ACTUALIZACIÓN ADUANEROS FISCALES 

I CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PATRULLAS FISCALES 

I CURSO PERFECCIONAMIENTO EN CINEMÓMETROS 

I CURSO DE FRANQUEAMIENTO OPERATIVO 

I CURSO DE PROFESOR INTERVENCIÓN OPERATIVA 

I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS DE POLICÍA JUDICIAL 

PARA ARS Y UAR 

I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFES 

GATIs 

I JORNADAS PRONA ESCUADRÓN DE CABALLERÍA 

II 2014 SEMINARIO ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS TEDAX-NRBQ 

II CURSO DIRECCIÓN Y SEGURIDAD 

II CURSO DE EDICIÓN DE CONTENIDOS PORTAL DE INTRANET (OPEN-CMS) 

II CURSO DE PROFESOR INTERVENCIÓN OPERATIVA 

II JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN ARMEROS CMDA 

III CURSO EDICIÓN CONTENIDOS PORTAL INTRANET (OPEN -CMS) 

III CURSO INTERMEDIO PRL 

III CURSO REVÁLIDA EXTRAORDINARIA MANTENIMIENTO RENOVACIÓN 

APTITUD BUCEADOR GC 

IV CURSO BUCEADOR TÉCNICO BÁSICO-GC PERSONAS DESTINADAS GEAS 

IV CURSO INTERMEDIO PRL 

V CURSO ADAPTACIÓN TEDAX A TEDAX-NRBQ 

V CURSO INVESTIGACIÓN INCENDIOS 

V CURSO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS GESTIÓN GUARDIA 

CIVIL 

V JORNADAS SOBRE FACTORES INFLUYENTES INTERVENCIONES 



ESTADÍSTICAS 

VI CURSO OPERADORES INSTALACIONES RADIOACTIVAS 

VI JORNADAS CONDUCCIÓN OPERATIVA MOTOCICLETAS 

VII JORNADAS AVANZADAS SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

VII JORNADAS CONDUCCIÓN OPERATIVA MOTOCICLETAS 

VII SEMINARIO SOBRE VIGILANCIA FRONTERAS LUCHA CONTRA 

INMIGRACIÓN IRREGULAR 

VIII CURSO ADMINISTRADORES SIGO 

VIII JORNADAS AVANZADAS SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

VIII JORNADAS TÉCNICAS ANÁLISIS ESTADÍSTICAS DE DATOS 

VIII SEMINARIO VIGILANCIA FRONTERAS Y LUCHA CONTRA INMIGRACIÓN 

IRREGULAR 

X CURSO N.I.R. 

XI CURSO ESPECIALISTAS NRBQ (NIVEL 3) 

XIV CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

XIX CURSO PROTECCIÓN PERSONAS UAR Y PRESIDENCIA GOBIERNO 

XLVIII CURSO PROTECCIÓN PERSONAS UEI 

XV CURSO TÉCNICAS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

XVI CONVOCATORIA RENOVACIÓN TRÁFICO 

XVI CURSO BÁSICO GESTIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

XVII CONVOCATORIA RENOVACIÓN TRÁFICO 

XVIII CURSO CELADOR LÍNEAS TELEFÓNICAS 

XXI CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXII CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXIII CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXIV CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXV CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXVI CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXVII CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXVIII CURSO INSTRUCCIÓN NRBQ (NIVEL 2) 

XXV JORNADAS BÁSICAS SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

XXVI JORNADAS BÁSICAS SEGURIDAD AEROPORTUARIA 



XXVII CURSO TEBYL-NRBQ CASA REAL Y PRESIDENCIA GOBIERNO 

XXVIII CURSO TEBYL- NRBQ PERSONAL UFAC CMDA MADRID 

XXXV CURSO PERF ESPECÍFICO INSPECCIÓN TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

CURSOS DE ACCESO A LA ESPECIALIDAD 

 

CURSO MECÁNICO HELICÓPTEROS 

CURSO PILOTO HELICÓPTEROS 

CURSO BÁSICO ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN 

XLIX CURSO ESPECIALIDAD TRÁFICO PARA SUBOFICIALES 

II CURSO OPERADORES DE RADAR PARA TRIPULANTES AÉREOS 

LI CURSO MECÁNICOS SMM 

LVIII CURSO BÁSICO PRONA (PATRULLAS) 

LXI CURSO TRÁFICO MODALIDAD DIRECCIÓN 

V CURSO BUCEADOR GUARDIA CIVIL 

VIII CURSO REDUCIDO CAMBIO MODALIDAD MOTORISTA A DIRECCIÓN 

XCIX CURSO BÁSICO ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN 

XII CURSO ESP TRAFICO CAMBIO ATESTADOS A MOTORISTAS 

XII CURSO GATI 

XII CURSO SUPERIOR DE ESPECIALISTAS EN SEPRONA 

XV CURSO JEFES SERVICIO ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO POLICIAL 

XVI  CURSO BÁSICO PRONA (EQUIPOS) 

XVIII CURSO SUPERIOR ESPECIALISTAS INTERVENCIÓN ARMAS Y 

EXPLOSIVOS PARA OFICIALES 

XXVII CURSO SUPERIOR ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN 

XXX CURSO CONTROL DE MASAS / ESPECIALISTAS ARS 

XXX CURSO ESPECIALISTAS EN MONTAÑA 

XXXIV CURSO BÁSICO INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 

XXXVII CURSO JEFES DESTACAMENTO MATERIAL MÓVIL 

 
 
 
 
 



PERSONAL CIVIL 
POR ÓRGANO QUE IMPARTE 

 
 

BENEFICIARIOS ÓRGANO ENCARGADO 
FUNCIONARIOS LABORALES  TOTAL 

INAP 32 0 32 
MINISTERIO DEL INTERIOR 44 18 62 
JEFATURA ENSEÑANZA  0 0 0 
SECCIÓN 5º GUARDIA CIVIL 
(P.R.L.) 

113 11 124 

OTROS ORGANISMOS 
PUBLICOS/PRIVADOS 

12 0 12 

TOTAL 201 29 230 
 

 

RR.HH GUARDIA CIVIL – SECCIÓN QUINTA 
 

BENEFICIARIOS 
  

MODALIDAD NÚM. 
HORAS FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

PROBLEMAS 

MUSCULO 

ESQUELETICOS 

Distancia 20 26 3 29 

MOBBING Y 

RESOLUCIÓN 

CONFLICTOS 

Distancia 20 17 2 19 

SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 
Distancia 20 8 2 10 

 INCENDIOS Y PLANES 

DE EMERGENCIAS 
Distancia 20 9 2 11 

SIGO GROUP WISE Presencial 20 32 0 32 
JORNADA PRL 

ZARAGOZA 
Presencial 5 9 0 9 

JORNADA PRL 

ALBACETE 
Presencial 5 12 2 14 

JORNADA PRL SIN 

CACERES 
Presencial 5 3 2 5 

TOTAL   116 13 129 
 

 



ANEXO XIV 
 

CONSULTAS RECEPCIONADAS  
EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL GUARDIA CIVIL 

 
TEMAS 

PLANTEADOS 
CONSULTAS FORMULADAS MEDIOS UTILIZADOS 

TEMAS HOMBRE MUJER 

TOTAL 

TELEFÓNICA ESCRITA PRESENCIAL 

TOTAL 

ACCIDENTES 18 0 18 18 0 0 18 

ACCIÓN SOCIAL 576 46 622 582 31 9 622 

ARMAMENTO Y 
EQUIPAMIENTO 
POLICIAL 

3 0 3 1 2 0 3 

ASISTENCIA 
SANITARIA 619 70 689 659 19 11 689 

ASOCIACIÓN PRO-
HUÉRFANOS 

12 1 13 10 3 0 13 

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES 

4 1 5 4 1 0 5 

ASUNTOS 
GENERALES 

74 4 78 71 6 1 78 

CAMBIO DE 
RESIDENCIA 

57 3 60 55 5 0 60 

CENTRO ATENCIÓN 
RETRIBUCIONES 

652 41 693 659 26 8 693 

CLASES PASIVAS 32 5 37 34 0 3 37 

COMISIONES DE 
SERVICIO 

132 20 152 136 11 5 152 

CONDECORACIONES 378 15 393 340 52 1 393 

CONSIDERACIÓN 
SUBOFICIAL 

28 2 30 26 3 1 30 

CUESTIONES 
JURÍDICAS 

94 4 98 85 11 2 98 

CURSO DE 
ESPECIALIDADES 

440 36 476 430 43 3 476 

DEPENDENCIAS 
OFICIALES 24 2 26 25 1 0 26 

DEPORTES 24 0 24 21 2 1 24 

DESTINOS 1149 98 1247 1197 43 7 1247 

DISTINTIVOS 52 1 53 38 15 0 53 

ELECCIONES 31 2 33 28 5 0 33 

ESCALAFÓN 17 3 20 20 0 0 20 

FUNCIONES Y/O 
COMETIDOS 14 1 15 9 6 0 15 

GUARDIA CIVIL 
HONORARIO 

2 0 2 1 1 0 2 

HISTORIAL 324 34 358 335 19 4 358 

IDIOMAS 101 11 112 109 3 0 112 

INDENMIZACIONES 
R.S. 147 12 159 147 8 4 159 

IPEGUCI 28 0 28 21 3 4 28 

ISFAS 32 2 34 34 0 0 34 



JORNADA Y HORARIO 505 111 616 565 39 12 616 

MANDO, DISCIPLINA Y 
REGIMEN INTERIOR. 3 0 3 2 1 0 3 

NECESIDADES 71 4 75 61 13 1 75 

NORMATIVA 2 0 2 1 1 0 2 

NORMATIVA 
(SOLICITUD) 

291 17 308 234 64 10 308 

OTROS 774 61 835 697 128 10 835 

PABELLONES 190 25 215 190 23 2 215 

PLAN CONCILIA 33 27 60 55 2 3 60 

PLAZOS 
INCORPORACIÓN 141 12 153 145 8 0 153 

PRODUCTIVIDAD Y 
GRATIFICACIONES 124 12 136 109 25 2 136 

PSICOLOGÍA 3 0 3 1 2 0 3 

RIESGOS LABORALES 14 0 14 13 1 0 14 

SELECCIÓN Y 
FORMACIÓN 970 63 1033 908 110 15 1033 

SERVICIO DE 
PERFECCIONAMIENTO 126 8 134 123 9 2 134 

SIGO 107 3 110 72 37 1 110 

SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

553 46 599 525 42 32 599 

SOCORROS MUTUOS 47 3 50 41 5 4 50 

TRIENIOS 45 3 48 44 4 0 48 

VACACIONES, 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

3078 346 3424 3168 219 37 3424 

VACANTES 
(DESTINOS) 

996 109 1105 1010 92 3 1105 

CONSULTAS 
TOTALES 

13137 1264 14401 13059 1144 198 14401 

 
 

 

CONSULTAS ELEVADAS AL COMITÉ PARA LA IGUALDAD EFECTIVA  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

TEMAS MEDIOS UTILIZADOS EN LA CONSULTA 

PLANTEADOS ESCRITA TELEFONICA PRESENCIAL TOTAL 

Acoso sexual 0 1 1 2 

Comisiones de servicio 
por embarazo 0 4 0 4 

Cuidado familiar 0 3 0 3 

Excedencia para el 
cuidado de un hijo 0 10 0 10 



Flexibilidad horaria 1 9 0 10 
Órdenes de alejamiento 0 0 1 1 
Otros asuntos 2 11 0 13 

Permiso por hijo 
prematuro 0 2 0 2 

Permiso por maternidad 0 11 0 11 

Pruebas de embarazo 0 3 0 3 

Reducción de la jornada 
laboral 0 20 0 20 

Servicios con ocasión del 
embarazo 1 7 0 8 

Técnicas de fecundación 
o reproducción asistida 1 6 0 7 

Unión vacaciones, 
permisos y licencias a la 
baja por maternidad 

2 10 1 13 

Vestuario 0 2 0 2 

TOTAL 
7 99 3 109 

 
 

ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE APOYO 
 AL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL 

 
ACTIVIDAD TOTAL 

Sesiones del Pleno del Consejo 5 

Sesiones de la Comisión Preparatoria de las reuniones del Consejo 7 

Sesiones de la Comisión Permanente de normativa y estatuto profesional 5 

Sesiones de la Comisión Permanente de riesgos laborales y aspectos 
relacionados 4 

Reuniones de los Grupos de Trabajo creados en el seno del Consejo 22 

Certificaciones de proyectos normativos tratados en la Comisión de 
normativa y Estatuto profesional, y posteriormente en la sesión del pleno 
del Consejo 

17 

Propuestas y sugerencias 7.503 

Peticiones de información y otras solicitudes de los vocales 222 

TOTAL 7.785 

 
 



ANEXO XV 
 

REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS  
EN EL SENO DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL 

 

GRUPO FECHA TEMA TRATADO 

PRODUCTIVIDAD 23.01.14 Exposición de OG Productividad 

JORNADA Y HORARIO 29.01.14 
Exposición y defensa por parte de Asociaciones de 
propuestas a la OG de jornada y horarios. 

CÓDIGO PENAL MILITAR 11.02.14 
Exposición y defensa por parte de Asociaciones de 
propuestas a al borrador de anteproyecto de Código 
Penal Militar. 

IPECGUCI 12.02.14 Exposición inicial del proyecto de nuevo IPECGUCI. 

JORNADA Y HORARIO 20.02.14 
Exposición y defensa por parte de Asociaciones de 
propuestas a al nuevo borrador remitido con 
anterioridad a la reunión. 

PRODUCTIVIDAD 26.02.14 Exposición inicial de la futura OG productividad 

CÓDIGO PENAL MILITAR 27.02.14 
Exposición de las posturas adoptadas por parte de 
las Asociaciones sobre el proyecto. 

CÓDIGO PENAL MILITAR 12.03.14 
Grupo final con conclusiones que serán plasmadas 
en un informe. 

IPECGUCI 19.03.14 
Exposición de las posturas adoptadas por parte de 
las Asociaciones sobre el proyecto. 

PRODUCTIVIDAD 02.04.14 
Exposición de las posturas adoptadas por parte de 
las Asociaciones sobre el proyecto. 

JORNADA Y HORARIO 30.04.14 
Se hace un recorrido por el borrador analizando las 
propuestas aportadas. 

ABSENTISMO LABORAL DE 
LA MUJER EN LA GC 

04.06.14 
Presentación del Grupo de Trabajo y finalidad del 
mismo. 

PRODUCTIVIDAD 24.06.14 Continuación de los trabajos sobre productividad. 

JORNADA Y HORARIO 08.07.14 
Exposición de las posturas adoptadas por parte de 
las Asociaciones sobre el proyecto 

ABSENTISMO LABORAL DE 
LA MUJER EN LA GC 

16.09.14 
Análisis de datos e inicio de posible perfil de 
absentismo 

PRODUCTIVIDAD 07.10.14 
Exposición y defensa por parte de las Asociaciones 
de las propuestas presentadas al proyecto. 

HOJA DE SERVICIO 14.10.14 
Presentación del borrador de la norma y primeras 
alegaciones de las Asociaciones. 

JORNADA Y HORARIO 29.10.14 
Exposición de las posturas adoptadas por parte de 
las Asociaciones sobre el proyecto 

HOJA DE SERVICIO 12.11.14 
Exposición y defensa por parte de las Asociaciones 
de las propuestas presentadas al proyecto. 

HORAS VOCALES Y 
REPRESENTANTES 

19.11.14 Exposición inicial del proyecto. 

PLAN ACCIÓN SOCIAL 2015 27.11.14 
Exposición del proyecto de acción social 2015 y 
alegaciones de Asociaciones profesionales. 

JORNADA, HORARIO Y 
PRODUCTIVIDAD 

02.12.14 
Exposición de los borradores finales de los dos 
proyectos normativos y alegaciones finales de las 
Asociaciones 

 
 



ANEXO XVI 
 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN – 2014 
 
 

  NUMERO DE ACTUACIONES 

Organismo Ministerio Interior (DIRECCION GENERAL GUARDIA CIVIL) PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL 

SOLICITADAS DENEGADAS SOLICITADAS DENEGADAS 
ACTUACIONES   

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1. Permiso de paternidad/maternidad. Concesión de 15 días por nacimiento, adopción o acogida. 2.581 12 10   1       

2. Ampliación de 4 semanas en sustitución del permiso de lactancia 1.054 207 6           

3. Acumulación de vacaciones, maternidad, lactancia y paternidad, incluso terminado el año natural 385 168 2 1   1     

4. Dos horas diarias de permiso en caso de nacimiento de hijo prematuro 9 1             

5. Ampliación de 2 semanas del permiso de maternidad para hijos con discapacidad 1               

6. Ausencia permitida por tratamientos de fecundación asistida 3 1             

7. Permisos en supuestos de adopciones internacionales. 7               

Embarazo y parto 

8. Formación durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias familiares 1 1             

1. Reducción de la jornada para cuidar de un hijo menor de 12 años 204 296 8 5   2     

2. Reducción de jornada por razón de guarda legal 4 7             

3. Flexibilidad de 2 horas para personas con hijos con discapacidad para que coincidan los 
horarios con los de los centros educativos o en los que el hijo reciba atención 59 40 6 3         

4. Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo hijos menores de 12 años 60 40             

5. Flexibilidad de horario para familias monoparentales 7 4 1           

Conciliación 
hijos 

6. Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave 4               

1. Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores 5 1             

2. Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas con discapacidad 17               

3. Reducción 50% jornada por enfermedad familiar grave 10 1             
Flexibilización 

familiar 
4. Reducción de la jornada para cuidar de personas mayores que necesitan especial atención o 
con discapacidad que no desempeñen actividades retribuidas 2               

1. Excedencia por motivo de violencia de género                 

2. Reducción de jornada por motivo de violencia de género                 
Violencia de 

genero 

3. Traslados por violencia de género   2             

Otros 1. Traslados por razones de salud 18 4             

 



ANEXO XVII 
 

MEMORIA ACTIVIDADES  
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

 

ACTIVIDADES NÚMERO 
Evaluaciones de riesgo (informes sobre evaluaciones de riesgos realizadas) 627 

Acciones para integrar la Prevención de Riesgos Laborales en la Institución 
(Recursos Humanos en órganos de prevención, preguntas de grupos 
parlamentarios, informes para el Consejo de Guardia Civil, planificación de la 
actividad preventiva,…) 

218 

Modificación o sustitución de puestos de trabajo, equipos (no policiales) o 
instalaciones (dimensiones, deficiencias o deterioros de equipos o materiales, 
ausencia de vestuarios, aseos, instalaciones eléctricas, mobiliario, botiquines, 
accesorios,…) 

188 

Investigación de accidentes (accidentes de tráfico, atropello, agresiones, 
explosiones,…) 70 

Formación e información a los trabajadores (master técnico superior de riesgos 
laborales, técnico básico, otra formación en materia de prevención): 46 46 

Señalización de seguridad (señalización de advertencia de peligros, de precaución, 
empleo de equipos de protección individual, …) 14 

Diseño e implantación de procedimientos de gestión de Prevención de Riesgos 
laborales 13 

Control exposición condiciones ambientales 13 
Control exposición a contaminantes químicos 11 

Coordinación de actividades empresariales (aclaraciones a la aplicación de la guía 
de coordinación, condiciones de coordinación con otros organismos públicos…) 9 

Control exposición a agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, …) 9 

Adquisición, sustitución o modificación de protección individual (guantes anticorte, 
material guía canino, TEDAX, …) 7 

Instalación eléctrica 6 
Herramientas manuales 6 
Aparatos a presión y gases 4 
Control exposición al ruido 4 
Elevación y transporte 2 
Control exposición a radiaciones ionizantes 1 
Control exposición vibraciones 1 
Control exposición a radiaciones no ionizantes 1 
Manipulación manual de cargas: 1 

Otros (análisis estadísticos, informes sobre simulacros, manuales de riesgo, 
instalaciones térmicas y de refrigeración, así como otros no incluidos en temas 
predeterminados) 

106 

Temas no preventivos 36 

TOTAL 1.393 



Cursos sobre prevención impartidos 
 

CURSOS LOCALIDAD  FECHAS ALUMNOS 
Nº 

 ALUMNOS  

III  CURSO 
INTERMEDIO 

DE 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

MADRID  Abril-Junio 

 
 

SUBOFICIALES 
 
 

 
      
 
         8 

IV CURSO 
INTERMEDIO 

DE 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

MADRID 
Octubre-

Diciembre 

 
 

OFICIALES 
 

SUBOFICIALES 
 

CABOS  
 
 

 
 

2 
 

6 
 

1 

 
 
Formación en planes de estudio   
 

 

TIPO DE ENSEÑANZA  

CURSOS DE FORMACIÓN 

CENTRO O 
SERVICIO 

LOCALIDAD  
ESCALA O 

CURSO 
FECHAS ALUMNOS 

Nº 
ALUMNOS 

ACADEMIA DE  

OFICIALES 
ARANJUEZ 

CURSO 

CAPACITACIÓN 

ASCENSO A 

TENIENTE 

CORONEL DE LA 

ESCALA DE 

OFICIALES 

15/03/2013 

 

OFICIALES 

 

 

 
 
 



TIPO DE ENSEÑANZA 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

CENTRO O 
SERVICIO 

LOCALIDAD  
ESCALA O 

CURSO 
FECHAS ALUMNOS 

Nº 
ALUMNOS 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

CVII CURSO 

BÁSICO DE  

POLICÍA 

JUDICIAL 

14/02/2014 

8 Suboficiales 

32 Cabos y 

guardias 

40 

ZONA/COMANDANCIA 

MURCIA 
MURCIA 

I CURSO BÁSICO 

PREVENCIÓN   
03/03/2014 

7 Oficiales 

9 Suboficiales 

10 Cabos y 

Guardias  

1 Personal Civil 

 

27 

ARANJUEZ 
CACES CLO 

FORMATIVO 
24/03/2014   

ACADEMIA DE  

          OFICIALES 

ARANJUEZ 
XIII CURSO 

CATCEO 
28/03/2014   

COMANDANCIA DE 

LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

COMANDANCIA 

LAS PALMAS 

II CURSO BÁSICO 

PREVENCIÓN   
05/05/2014 

5 Suboficiales 

21 Cabos y 

Guardias 

1 Personal Civil 

 

30 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XXVII CURSO 

SUPERIOR 

INFORMACIÓN 

26/06/2014 
39 Oficiales 

 
39 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XVI CURSO 

BÁSICO 

EQUIPOS 

(SEPRONA) 

29/09/2014 

5 Suboficiales 

35 Cabos y 

Guardias 

 

40 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

II CURSO 

DIRECCÓN Y 

COORDINACIÓN 

SEGURIDAD 

17/10/2014 
20 Oficiales 

 
20 

COMANDANCIA 

CÁCERES 
CÁCERES 

I JORNADAS 

PREVENCIÓN 
20/10/2014 

16 Oficiales 

74 Suboficiales 

 

90 



TIPO DE ENSEÑANZA 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

CENTRO O 
SERVICIO 

LOCALIDAD  
ESCALA O 

CURSO 
FECHAS ALUMNOS 

Nº 
ALUMNOS 

ESCUELA DE  

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XII CURSO 

SUPERIOR 

SEPRONA 

30/10/2014 
12 Oficiales 

 
12 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XCIX CURSO 

BÁSICO 

INFORMACIÓN 

07/11/2014 

7 Suboficiales 

35 Cabos y 

Guardias 

 

42 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XV CURSO 

JEFES SEVICIO 

ARMAMENTO 

07/11/2014 
10 Oficiales 

 
10 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

V CURSO 

INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL 

INCENDIOS 

13/11/2014 

7 Oficiales 

3 Suboficiales 

18 Cabos y 

Guardias  

 

28 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

XXXIV CURSO 

BÁSICO ARMAS Y 

EXPLOSIVOS 

18/11/2014 

7 Suboficiales 

27 Cabos y 

Guardias  

 

34 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

C CURSO 

BÁSICO 

INFORMACIÓN 

20/11/2014 

1 Suboficiales 

25 Cabos y 

Guardias  

 

26 

ESCUELA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
VALDEMORO 

LVIII CURSO 

BÁSICO 

SEPRONA 

28/11/2014 

40 Cabos y 

Guardias  

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formación especializada 
 
 

JORNADA LOCALIDAD  FECHAS ALUMNOS 
Nº 

 ALUMNOS  

Jornadas 

Formativas 

Procedimiento 

601 

MADRID 26/06/2014 

 

8 Funcionarios 

 

 

 

8 

 

 

XIII Jornadas  

Formación 

Especializadas 

MADRID 05/11/2014 
10 Funcionarios 

 

 

10 

XIII Jornadas  

Formación 

Especializadas 

MADRID 18/11/2014 

9 Oficiales 

23 Suboficiales 

1 Cabos y Guardias  

 

 

33 

XIII Jornadas  

Formación 

Especializadas 

MADRID 20/11/2014 

1 Suboficiales 

25 Cabos y Guardias  

 

 

26 

 
 
 



ANEXO XVIII 
 

AYUDAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
 
 

 
HOMBRES MUJERES TOTALES 

GRUPOS 
Nº 

AYUDAS 
Nº 

AYUDAS Nº AYUDAS 

AREA SOCIO SANITARIA    

Programa 01 Discapacidad    

A1 52  52 

A2 167  167 

C1 1.069 19 1.088 

OTROS (*) 1.070 130 1.200 

TOTAL 2.358 149 2.507 

Programa 02 Geriátrica    

A1    

A2    

C1    

OTROS (*) 71 61 71 

TOTAL 71 61 132 
Programa 03 Personas mayores que 
dependan del titular    

A1 1   

A2 1   

C1 2   

OTROS (*)    

TOTAL 4 0 4 

Programa 04 Tratamientos médicos    

A1 44 2 46 

A2 117 4 121 

C1 573 69 642 

OTROS (*) 166 46 212 

TOTAL 900 121 1.021 

Programa 05 Hijos con necesidad 
específica de apoyo educativo    

A1 6  6 



A2 14  14 

C1 106 10 116 

OTROS (*) 11 1 12 

TOTAL 137 11 148 

Programa 06 Natalidad    

A1 69 4 73 

A2 240 6 246 

C1 2.253 218 2.471 

OTROS (*) 26 2 28 

TOTAL 2.588 230 2.818 

Programa 07 Procesos de adopción    

A1 1  1 

A2    

C1 4 1 5 

OTROS (*)    

TOTAL 5 1 6 

Programa 08 Familias numerosas    

A1 198 4 202 

A2 312 3 315 

C1 2.183 101 2.284 

OTROS (*) 247 74 321 

TOTAL 2940 182 3.122 
Programa 09 Familias monoparentales 
con hijos    

A1 2 1 3 

A2 8 2 10 

C1 91 70 161 

TOTAL 101 73 174 
Programa 10 Asistencia de hijos a 
guardería 5.352 477 5.829 

TOTAL 5.352 477 5.829 
ÁREA DE APOYO AL BIENESTAR 

SOCIAL    

Programa 11 Transporte, alojamiento y 
manutención, como consecuencia de 
atentados terroristas, agresiones o 
accidentes con ocasión del servicio  

3 0 3 

TOTAL 3 0 3 



Programa 12 Sepelios personal cuerpo, 
como consecuencia de atentados 
terroristas, agresiones o accidentes con 
ocasión del servicio 

8 0 8 

TOTAL 8 0 8 

Programa 13 Transporte (Ver Nota)    

A1    

A2    

C1    

OTROS (*)    

TOTAL    

ÁREA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN     

Programa 14 Formación educativa y 
gastos de comedor escolar de los hijos    

A1 1.675 30 1.705 

A2 4.536 44 4.580 

C1 35.787 1.783 37.570 

OTROS (*) 1.795 337 2132 

TOTAL 43.793 2194 45.987 
Programa 15 Estudio de enseñanzas 
universitarias oficiales cursadas por los 
hijos 

   

A1 322 2 324 

A2 388 2 390 

C1 1.803 53 1.856 

OTROS (*) 188 34 222 

TOTAL 2.701 91 2.792 

Programa 16 Estudio de idiomas por el 
personal del Cuerpo    

A1 71 3 74 

A2 177 7 184 

C1 493 77 570 

OTROS (*) 1   

TOTAL 742 87 829 

Programa 17 Estudio y promoción 
profesional    

A1 135 12 147 

A2 148 12 160 

C1 699 67 766 

OTROS (*)    



TOTAL 982 91 1.073 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS    

Programa 18 Ayuda extraordinaria    

A1    

A2 2  2 

C1 6 4 10 

OTROS (*) 1  1 

TOTAL 9 4 13 

TOTAL AYUDAS 62.694 3.772 66.466 

(*) HUERFANOS, VIUDAS Y PERSONAL NO PERTENECIENTE A  GUARDIA CIVIL  

 
Nota.- Datos facilitados por el Servicio de Acción Social. No están 
incluidas las Ayudas al Transporte (Programa nº 13) , gestionadas por 
otros Servicio. 
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ANEXO XIX 
 
 

DATOS REUTILIZABLES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA 
 
 
Museo de la Guardia Civil - Alta el 21-11-2011 (Nid 898) 

Enlace a la página web del Museo en el Portal de Internet del Cuerpo. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/museoguacivil/index.html 
 
Direcciones y teléfonos Puntos de Atención Especializada (PAEs) - Alta el 27-12-2013 (Nid 25492)  

Archivo CSV con las direcciones postales y teléfonos de los EMUME 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizable/direcciones_equipos_mujer_menor_gua
rdia_civil.csv 

 
Procedimientos administrativos competencia de la Guardia Civil - Alta el 08-01-2014 (Nid 25504) 

Archivo CSV con la relación de los procedimientos administrativos que pueden realizar los 
ciudadanos con la Guardia Civil, con indicación de la urls que dirigen al área del Portal de 
Internet donde se da información sobre cada uno. 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/procedimientos_administrativos_comp
etencia_guardia_civil.csv 

 
 
Directorio de las dependencias de la Guardia Civil - Alta el 08-01-2014 (Nid 25512) 

Archivo CSV con las direcciones postales y teléfonos de las depencias de la Guardia Civil 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/direcciones_dependencias_guardia_ci
vil.csv 

 
Directores Generales de la Guardia Civil - Alta el 11-03-2014 (Nid 30980) 

Enlace a la página web del Portal de Internet del Cuerpo donde se relacionan los Directores 
Generales de la GC. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/Directores_Generales/index.html 
 
Dependencias de la Guardia Civil que cuentan con un área de atención al ciudadano abiertas 24/7 - Alta 
el 28-04-2014 (Nid 75108) 

Archivo CSV con las direcciones postales y teléfonos de los Puestos Principales. 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/dependencias_24h_guardia_civil.csv 
 
Tasas Guardia Civil año 2014 - Alta el 05-05-2014 (Nid 76560) 

Archivo CSV con los importes de las tasas a pagar en los procedimientos administrativos que 
realizan los ciudadanos en la Guardia Civil. 

www.guardiacivil.es/documentos/contenidos_reutilizables/tasas_Guardia_Civil.csv 
 
Historia de la Guardia Civil - Alta el 22-05-2014 (Nid 115248) 

Enlace a la página web del Portal de Internet de la Guardia Civil que contiene contenidos sobre 
la historia del Cuerpo. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html 

 
Estructura y organización de la Guardia Civil -Alta el 22-05-2014 (Nid. 115252) 
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Enlace a la página web del Portal de Internet de la Guardia Civil que contiene contenidos sobre 
la estructura del Cuerpo. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/estructuraorganizacion/index.html 
 
Funciones de la Guardia Civil - Alta el 22-05-2014 (Nid. 115652) 

Enlace a la página web del Portal de Internet de la Guardia Civil que contiene contenidos sobre 
las funciones del Cuerpo. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/index.html 
 
Misiones de la Guardia Civil - Alta el 22-05-2014 (Nid 115656) 

Enlace a la página web del Portal de Internet de la Guardia Civil que contiene contenidos sobre 
las misiones del Cuerpo. 

www.guardiacivil.es/es/institucional/misiones/index.html 

 

 

 
 



ANEXO XX 
 

HOMENAJES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
A LA GUARDIA CIVIL – 2014 

 
 

 PREMIO MOTIVO 

1 

DIPLOMA COLABORACION CIUDADANA EN 
ALBACETE  
Concedido en los actos programados en relación 
al CLX aniversario de la fundación de la Policía 
Local de Albacete, han sido galardonados con un 
diploma y una placa, dentro del apartado 
relacionado con la colaboración ciudadana 
 

Otorgado a los guardias civiles del 
Puesto de Albacete, Manuel Palacios 
Sevilla y Jesús Martínez Martínez 
 
02-10-2014 

2 

PREMIO A LA LABOR HUMANITARIA EN 
ALBACETE 
Otorgado en el acto de los Premios Anuales de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Almansa. El citado reconocimiento fue llevado a 
cabo mediante la entrega de un galardón por 
parte del Subdelegado del Gobierno en la 
Provincia de Albacete, Federico Pozuelo, y fue 
recogido por el Alférez Comandante de Puesto de 
Almansa. 
 

Concedido al personal de la 
Compañía de Almansa con motivo de 
la labor humanitaria en la extinción del 
incendio forestal acaecido en el mes 
de septiembre de 2014, en el término 
municipal de Almansa y que ocasionó 
la muerte del piloto de un helicóptero 
en las citadas labores de extinción 
 
13-12-2014 

3 

MEDALLA DE HONOR Y GRATITUD DE LA 
ISLA DE MALLORCA EN CATEGORÍA DE ORO  
La Presidenta del Consell de Mallorca, María 
Salom, hizo entrega al Coronel Jefe de la Guardia 
Civil de la Zona en Illes Baleares Jaime Barceló, 
de  la Medalla de Honor y Gratitud de la Isla de 
Mallorca en la categoría de oro  

Por la labor sacrificada de la Guardia 
Civil, desde los valores de la lealtad, 
garantizando la seguridad y la 
protección de todos los ciudadanos,  
coincidiendo con el 170 aniversario de 
su fundación. 
 
12-09-2014 
 

5 

GALARDÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE SAN 
CRISTOBAL DE VALLADOLID  
La Asociación de Empresarios del Polígono de 
San Cristóbal de Valladolid premió a la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial en reconocimiento a 
los esfuerzos realizados por esta Unidad a favor 
de los empresarios del Polígono Industrial Cerro 
de San Cristóbal.  
 

Por los servicios prestados por  la 
UOPJ 
 
30-05-2014 

6 PREMIO GUARDIA CIVIL, GALA PEDALEO EN 
ZAMORA 

Por la participación de la Guardia Civil 
en la Vuelta Ciclista 

7 RECONOCIMIENTO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

Colaboración de la Guardia Civil con 
FEDER, (Federación Española de 



ENFERMEDADES RARAS (FEDER) EN 
ZAMORA 

Enfermedades Raras.) 

8 
RECONOCIMIENTO POR LA COLABORACIÓN 
CON LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO 
EN ZAMORA 

Entrega de un Guión a la 
Comandancia de Zamora  por parte 
de la Real Cofradía del Santo 
Entierro, por conmemoración de los 
150 años del acompañamiento a esta 
cofradía. 

9 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN ZAMORA  

Reconocimiento al EMUME de la 
Comandancia de Zamora y al guardia 
civil  J. A. Domínguez Aveledo (título 
póstumo) por su aportación en 
materia de lucha contra la Violencia 
de Género 

10 MEDALLA DE LA CIUDAD DE CASPE 
(ZARAGOZA)  

Homenaje a la Guardia Civil de Caspe 
(Zaragoza) 

11 

MEDALLA DE BRONCE CON DISTINTIVO 
AZUL 
 
Entregado en la Delegación del Gobierno de 
Castilla la Mancha a miembros del Destacamento 
de Tráfico de Quintanar de la Orden (Toledo) 

Mérito de la  Seguridad Social al 
guardia civil Matías Argumanez 
Corrales destinado en el 
Destacamento de Tráfico de la 
Guardia Civil de Quintanar de la 
Orden 10-01-2014 

12 MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 
ILLESCAS (TOLEDO)  

Entregada al guardia civil Román 
David Gómez Maestre, herido en acto 
de servicio. 29-08-2014 

13 HIJO PREDILECTO DE LA LOCALIDAD DE 
VILLASEQUILLA (TOLEDO)  

Al guardia civil Román David Gómez 
Maestre, herido en acto de servicio. 
15-08-2014 

14 
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 
REINOSA (SANTANDER)  
 

Por  la trayectoria del Cuerpo en el 
citado municipio 

15 

PREMIO “TEJO CÁNTABRO” 
 
Entregado al SEPRONA de Cantabria por los 
empresarios de Camping de Cantabria 
 

Por contribuir a mejorar la realidad 
turística de Cantabria 

16 

DIPLOMA POR PARTICIPACIÓN EN EL PLAN 
DIRECTOR 
  
Concedido por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria por 
la participación en el Plan Director 
 

Participar en el Plan Director para la 
convivencia y mejora de la seguridad 
de los centros educativos de 
Cantabria durante el año 2014 

17 

PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CASTRO 
URDILAES (SANTANDER)  
 
Otorgado al Puesto Principal de Castro Urdiales 
por el Ayuntamiento de la localidad 
 

Como reconocimiento a la importante 
labor de servicio público que prestan 
a diario 



18 ENTREGA BANDERA DE LA LOCALIDAD DE 
NOIA (SANTANDER) 

Reconocimiento a la labor de la 
Guardia Civil en la mencionada 
localidad 

19 RECONOCIMIENTO EN EL DÍA DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA EN CANTABRIA 

Por trabajo, colaboración y dedicación 
en todos estos años por parte de la 
Guardia Civil a favor del sector de la 
Seguridad Privada 

20 

PREMIO MÉRITO DUQUE DE AHUMADA EN 
ALMERÍA  
 
Otorgado por la Asociación Nacional de Merito 
Duque de Ahumada, amigos del Cuerpo de la 
Guardia Civil en un acto que se celebró en 
Albolote (Granada) 

Entregado a los guardias civiles Pedro 
Agustín Fages Rego, destinado en el 
Puesto de Sorbas; a Marcos García 
Montes y Rubén Francisco Rodríguez 
Navas, ambos destinados ambos en 
el Puesto de Carboneras, por el 
rescate de una persona en camión 
incendiado en N-340 

21 

CONDECORACIÓN Y DISTINCIÓN 
HONORÍFICA  
 
Otorgada por el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora (Almería) a la Guardia Civil, en 
concreto al Equipo de Investigación de la 
Compañía de Vera 

En virtud de las funciones y servicios 
en pro de los ciudadanos y en 
defensa de la Constitución y las leyes 
en constante coordinación y 
cooperación con la Policía Local  

22 

DISTINCIÓN DEL AUTOMÓVIL CLUB DE 
ALMERÍA  
 
Entregado al Subsector de Tráfico de la Guardia 
Civil en dicha provincia 

Por la conmemoración de los 50 años 
de la fundación del Automóvil Club de 
Almería, agradeciendo además el 
servicio prestado durante el desarrollo 
del XXXIX Rally Costa de Almería  

23 

PLACA DE AGRADECIMIENTO AL GEAS DE 
LA RIOJA 
 
Entregada por la Federación riojana de 
piragüismo 

Agradecimiento de la Federación 
Riojana de piragüismo a los GEAS de 
la Guardia Civil en La Rioja. 
24-04-2014 

24 

RECONOCIMIENTO A LA OPC DE LA RIOJA 
 
Por parte de la Dirección General al Guardia Civil 
al componente de OPC de La Rioja  
 

Por el desarrollo del Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar.  30-10-2014 

25 

MENCIÓN DE HONOR AL GREIM Y UHEL DE 
LEÓN  
 
Otorgado por esRadio en Castilla y León 
 

Con motivo de la celebración de la IX 
Edición Premios Valores, Los 
Protagonistas de León 2014 
18-12-2014 

26 DIPLOMA EMUME (UOPJ) DE LEÓN Concedido el Día de la Justicia 
Gratuita  

27 

NOMBRAMIENTO COFRADE DE HONOR 
 
Otorgado por la Cofradía de Amigos del Olivo de 
Baena (Córdoba) 
 

Por el esfuerzo del SEPRONA en 
defensa de la naturaleza y la 
agricultura 
10-05-2014 



28 PLACA RECONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN 
E INVESTIGACIÓN DE ROBOS EN EL CAMPO 

Reconocimiento de las asociaciones 
agrarias, COAG, UPA y FAECA a los 
Equipos ROCA por su labor en la 
prevención e investigación de los 
robos en el medio rural. 

29 

METOPA DE RECONOCIMIENTO A LA 
INTERVENCIÓN DE ARMAS DE LA 
COMANDANCIA DE BARCELONA 
 
Por parte del Sector de la Seguridad Privada en 
Cataluña 
 

Por su aportación y colaboración al 
Sector de la Seguridad Privada 

30 

FELICITACIÓN PÚBLICA A POLICÍA JUDICIAL 
DEL PUERTO DE BARCELONA 
 
Otorgada por el Ayuntamiento de Mataró al 
Equipo de Policía Judicial de la Comandancia de 
la Guardia Civil del Puerto de Barcelona 
 

Por la intervención de un vehículo con 
56 kilogramos de hachís 

31 

PLACA A LA OPC DE LA ZONA DE 
CATALUÑA 
 
Otorgada por la Jefatura Superior de Policía de 
Cataluña  
 

Por la colaboración con el Gabinete 
de Prensa de la Jefatura Superior de 
Policía de Cataluña 

32 PREMIO EN LA CATEGORIA DE CIUDADANO 
EJEMPLAR EN CIUDAD REAL 

Reconocimiento otorgado por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad  

33 PREMIO BRAVO EN ALICANTE 
 

Concedido en la Noche de la 
agricultura alicantina por la creación 
de los Equipos ROCA 
07-06-2014 

34 
HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL POR LA 
DEFENSA DE LA PAZ EN ALICANTE 
 

Celebrado el Día de la Paz 
12-09-2014                                                                                    

35 
PREMIO “VIGILANCIA SANITARIA”  
 
Otorgado al SEPRONA 

V Gala de la Salud de Alicante 
27/11/2014 

36 

PREMIOS ARPAS   (Asociación de 
Comunicaciones, Relaciones Públicas y 
Protocolo del Principado de Asturias)  
 
En la modalidad “Instituciones” 
 

Por la transparencia y buena 
Comunicación Social 

37 GALARDÓN A.V.I.S.P.A. ( Asociación de 
Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias)  

Por la colaboración de las Patrullas 
del SEPRONA de Oviedo con la 
Asociación 

38 NOMBRAMIENTO AL CUERPO EN EL 
CAPÍTULO DE HONOR DE LA HERMADAD DE 

En atención a los inestimables 
servicios que presta la Guardia Civil a 



LOS CABALLEROS HIJOSDALGO EN 
BURGOS 
 
Llevada a cabo por la Hermandad de los Muy 
Ilustres Caballeros Hijosdalgo de Río Ubierna e 
Infanzones de Vivar del Cid 

la sociedad en general y a la 
Merindad de Río Ubierna en 
particular. 
 

39 VOZ DEL MAR 2014 EN ALGECIRAS 

Homenaje y agradecimiento por la 
labor realizada en las actividades 
marítimas y pesqueras  
 

40 

MENCION HONORIFICA A LA GUARDIA CIVIL 
DE ALGECIRAS 
 
Por parte de la Policía Local de la ciudad 
 

Por la labor realizada en beneficio de 
la Seguridad Ciudadana  

41 

GÁNIGO 2014 EN TENERIFE 
 
Otorgado por el Centro de Iniciativas Turísticas 
del Sur de Tenerife 
 

Por la contribución de la Guardia Civil 
a la seguridad de esa zona tan 
pujante turísticamente 

42 PREMIO EN LA CATEGORIA DE CIUDADANO 
EJEMPLAR EN PATERNA (VALENCIA) 

En el Día de la Policía Local de 
Paterna  

43 

PREMIO CONCECIDO AL SUBSECTOR DE LA 
AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE VALENCIA 
 
Concedido por la Federación Valenciana de 
Ciclismo  

En reconocimiento al trabajo que 
realiza la Agrupación de Tráfico de 
Valencia en diferentes pruebas 
deportivas 
 

44 PLACA CONMEMORATIVA A LA GUARDIA 
CIVIL DE VALENCIA 

Por la labor social y humanitaria  
 

45 
PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“VIRGEN DEL PILAR” EN HUELVA 
 

Reconocimiento de la Asociación a la 
Guardia Civil con motivo de la 
festividad del Pilar, recogido por el 
Coronel Jefe de la Comandancia 
10-12-2014 
 

46 

XII PREMIO MARISMAS HUELVA  
 
Entregado por el Ayuntamiento de la ciudad 
 

Por la labor  Equipo EMUME. 
27-05-2014 
 

47 
PREMIO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL 
EN HUELVA 

Al personal EMUME, por su  defensa 
de la Igualdad y contra la Violencia de 
Género 
21-11-2014 

48 

PREMIOS ALBEITAR 2014  
 
Otorgado por el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Veterinarios  

A la labor del SEPRONA en la 
Defensa de los Animales 
30-01-2015 

49 RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LA GUARDIA 
CIVIL DE ALMONTE (HUELVA)  

Se premió por su compromiso con la 
infancia y por haber contribuido a la 



 
Premiado por el Ayuntamiento de la localidad 

obtención del referido galardón que le 
otorgó UNICEF a la localidad 
onubense. 
20-11-2014 

50 

PREMIO A LA GUARDIA CIVIL DE ARACENA  
 
Otorgado por el Aréa de Igualdad del 
Ayuntamiento de Aracena  
 

Reconocimiento a la Guardia Civil en 
el día de la mujer por la actuación del 
Puesto de Aracena en materia de 
Violencia de Género 
06-03-2014 

51 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LA GUARDIA 
CIVIL DE BOLLULLOS DEL CONDADO  
 
Por el Ayuntamiento del municipio 

Por su dedicación, velando por la 
seguridad  de los bollulleros en los 
140 años de presencia en esta 
localidad 
07-09-2014 

52 

GALARDÓN “SEGURIDAD PRIVADA” 
ASTURIAS 2014 
 
Otorgado a la Compañías Guardia Civil de 
Langreo y Patrona Laviana 
 

En reconocimiento a los méritos 
profesionales 
 

53 MENCIÓN ESPECIAL AL GEAS DE GIJÓN  

En reconocimiento a su trabajo en 
rescates en medios acuáticos, 
concretamente en su intervención en 
el caso de las víctimas del pesquero 
Santa Ana hundido frente al Cabo de 
Peñas 

54 HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL EN 
CANTABRIA 

XXXV Aniversario de la Constitución 
Española. “Por su trabajo y 
contribución al progreso de la 
sociedad”, afirmó el presidente del 
Parlamento de Cantabria, José 
Antonio Cagigas. Enero, 2014 

55 DIPLOMA DE COMPROMISO CON LA 
EXCELENCIA 

La consejera de Administración 
Pública y Hacienda, Concepción 
Arruga, entregó al CAE de la Guardia 
Civil de Logroño este diploma por su 
calidad en la prestación del servicio. 
“El CAE es un ejemplo de eficiencia y 
buen hacer” dado el alto grado de 
implicación en el desarrollo de la 
cultura de la Excelencia por parte de 
la direccion del Centro. Febrero de 
2014 

56 MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE 
REINOSA 

La festividad del patrón de la ciudad, 
San Sebastián. En Reinosa hay una 
sensación real de seguridad 
ciudadana y de tranquilidad que es 
sentida y valorada por los ciudadanos. 
Hecho que se ve avalado por los 



bajos índices de delincuencia. 
Febrero de 2014 

57 ENTREGA DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA 
CIUDAD DE ALZIRA (VALENCIA)  

El Ayuntamiento de la ciudad 
valenciana de Alzira entregó la 
Insignia de Oro a la Guardia Civil en 
reconomiento a la labor realizada 
durante los cerca de 100 años que 
lleva prestando servicio en dicho 
municipio. Febrero 2014 

58 PLUMA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRENSA DE JEREZ DE LA FRONTERA  

Manuel González, guardia civil de la 
OPC de Cádiz ha sido galardonado 
por su labor al frente de la Oficina 
Periférica de Comunicación de Cádiz. 
Destacado por su colaboración con el 
mundo de la información. Abril 2014 

59 HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL EN YEPES 
(TOLEDO) 

El IES Carpetania de Yepes premia la 
labor de la Guardia Civil que colabora 
estrechamente con los centros desde 
hace más de cinco años impartiendo 
charlas. Abril 2014. Abril 2014 

60 HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL EN 
ALGECIRAS (HUELVA)  

El director general de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa, presidió 
el homenaje que la ciudad quiso 
rendir a la Institución. Una calle que, a 
partir de ese momento, se ha 
denominado Avenida de la Guardia 
Civil. El alcalde de Algeciras alabó la 
labor de servicio de los guardias 
civiles y agradeció su entre y 
dedicación al servicio de los 
ciudadanos. Junio 2014 

61 PREMIO “VOZ DEL MAR”  

El Comité del Premio Voz del Mar de 
Biamar galardonó al Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil de Algeciras. Es un 
reconocimiento público de los méritos 
contraídos por personas y 
organizaciones públicas y privadas, 
como consecuencia del desarrollo de 
su actividad profesional o por difundir, 
proteger, investigar, informar, 
expresar, interpretar o divulgar la 
actividad marítima en cualquier 
faceta. Junio 2014 

62 
HOMENAJE DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS A LAS PRIMERAS MUJERES 
GUARDIAS CIVILES EN SU 25º ANIVERSARIO 

Por ser fuertes, valientes, decididas, 
romper estereotipos y abrir puertas a 
nuevos valores.las 198 primeras 
mujeres de la Promoción 94ª 
recibieron un homenaje en el 
Congreso de los Diputados. Junio 



2014 

63 
ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR Y 
GRATITUD DE LA ISLA DE MALLORCA A LA 
GUARDIA CIVIL 

La Guardia Civil de Baleares ha sido 
galardonada con la Medalla de Honor 
y Gratitud de la Isla de Mallorca por la 
labor sacrificada garantizando la 
seguridad y la proteccion de todos los 
ciudadanos. Octubre 2014 

64 IX PREMIO DIARIO DE LEÓN 

El Grupo de Rescate e Intervención 
en Montaña (GREIM) de la Guardia 
Civil de Sabero (León) ha sido 
galardonado con el IX Premio Diario 
de León al Desarrollo Social y los 
Valores Humanos. Se otorgó el 
reconocimiento a la Instituación que 
trabaja desinteresadamente en pos de 
la sociedad y lleva desempeñando su 
excelente labor desde 1977. 
Diciembre 2014 

65 MENCIÓN ESPECIAL A LA GUARDIA CIVIL EN 
GETAFE (MADRID) 

La Delegación de Seguridad y 
Protección Civil, Movilidad y 
Transportes ha concedido la Mención 
Especial 2014 al Benemérito Instituto 
de la Guardia Civil de Getafe, por el 
excelente trabajo realizado durante 
tantos años a favor de la población y 
por la buena relación de colaboración 
con la Agrupación Municipal de 
Protección Civil de esta localidad 
madrileña. Diciembre 2014 

 

 



ANEXO XXI 
 

ENFOQUE NACIONAL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

  
• 20 de marzo. Un oficial asiste a una Jornada Técnica para la elaboración 

de los Planes de Coordinación y Apoyo de Protección Civil en la Escuela 
Nacional de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid. 

 

• 24 de abril. Jornada organizada por la Fundación Mapfre y el Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, “PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA. En el 
auditorio de la Fundación Mapfre (Madrid). 

 
• 05 de junio. Un oficial imparte una ponencia en el Hospital General de la 

Cruz Roja de Madrid con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional del Medio Ambiente. 

 

• 12 de junio. Un oficial asiste al salón “SIGRAUTO” en el IFEMA de 
Madrid. 

 

• 18 de junio. Dos oficiales asisten a la jornada sobre comercio ilegal de 
RAEEs en Sevilla. 

 

• 16 de julio. Un oficial imparte una ponencia en el curso “Prevención y 
represión del uso ilegal de venenos en los Parques Nacionales”, 
celebrado en el Centro Nacional de Educación Ambiental, CENEAM, de 
Valsaín (Segovia). 

 

• 04 de noviembre. Un oficial imparte una conferencia en el marco de las 
VII JORNADAS VASCAS DE PROTECCIÓN ANIMAL, celebradas en 
Bilbao. 

 

• 04 de noviembre. Un oficial imparte una ponencia sobre especies 
exóticas invasoras en el Master Oficial de la Universidad Complutense 
en Biología de conservación. 

 

• 14 de noviembre. El General Jefe del SEPRONA impartió una ponencia 
en las Jornadas sobre Medio Ambiente celebradas en Cantabria. 

 

• 24 al 27 de noviembre. Presencia del Servicio de Protección de la 
Naturaleza en un stand en el 12 Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), celebrado en la Feria de Madrid. 



ANEXO XXII 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE  
 

 
Área Objetivo Medidas Situación 

1.1 

Ahorro energético  
del 9% antes del 
31/12/2010 y del 20% 
antes del 31/12/2016, 
de acuerdo con los 
objetivos del PAEE-
AGE 

Propuestas por PAEE-AGE  Para fijar el consumo de partida sobre el que 
conseguir el objetivo de ahorro se hace una 
media de los consumos producidos en los 
años 2.006, 2.007 y 2.008. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el consumo de partida es de 
136.244.812,66 kWh, siendo el consumo de 
2010 149.141.000 kWh, todo ello según la 
base de datos del IDAE, por lo que no se 
habría producido el ahorro energético 
marcado.  
 

1.2 

Ahorro del agua del 
20% antes del 
31/12/2010 

Incorporación sistemas de ahorro  en 
dependencias antes del 31/12/2010. 
Plan implantación 2008-2010 e 
informe anual de medidas adoptadas 
y estudios de consumo 

Sistemas de ahorro de 
agua 

Si, parcialmente 

1.3 

Asegurar mejoras 
ambientales 
generales de los 
edificios en casos de 
rehabilitación integral 

Inclusión en proyectos de 
rehabilitación y obras de 
mantenimiento  de PPT: utilización 
preferente de materiales reciclados, 
utilización de materiales fácilmente 
recuperables o reutilizables al final de 
su vida útil 

En los PPT se especifica que se deberá 
atender a los criterios municipales, 
especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o reposición. Se adoptan medidas 
para asegurar la contratación de gestión de los 
residuos de construcción y demolición, 
solicitando vales que atestigüen su entrega en 
centros autorizados. Para los residuos que 
vayan a ser reutilizados en otras obras, se 
solicita evidencia documental del destino final. 
En cuanto a los residuos peligrosos, se vela 
por el cumplimiento normativa nacional, 
autonómica o local. 

Mantenimiento 
preventivo 

Cuentan con 
mantenimiento 
preventivo – Sede 
del Servicio Aéreo 

Recogida selectiva 
(papel, plástico, 
residuos orgánicos, 
pilas y baterías) 

Si, parcialmente 

Recogida toner y otros 
fungibles de impresión 

Si 

Recogida residuos 
peligrosos 
(laboratorios) 

Si 

Recogida separada 
aceites usados 

Si 

Recogida aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Si. Los equipos 
informáticos y de 
telecomunicaciones. 
Entrega final en 
punto  limpio 
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1.4 

Asegurar mejoras 
ambientales en el 
mantenimiento de los 
edificios 

Antes del 31/12/2009, 
mantenimiento preventivo en todos 
los edificios . Antes del 31/12/2008, 
todos los edificios contarán con 
sistemas de recogida selectiva de 
residuos . Creación de un Grupo de 
Trabajo para antes del 30/06/2008 
disponer de un Código de Calidad y 
Ecoeficiencia para el mantenimiento y 
obras menores de edificios. Este 
código del Mº de la Vivienda será 
aplicado en el 100% de los edificios 
antes del 31/12/2015 

Residuos de 
construcción y 
demolición 
 

Ver punto 1.3 



2.1 

Disminución de la 
contaminación 
atmosférica generada 
por los vehículos 

Inclusión como criterio de 
valoración  de la norma EURO en 
vigor 

No se incluye como criterio de valoración al 
tratarse de compra centralizada (MINHAP) 

En la actualidad no se disponen de vehículos 
híbridos, eléctricos o de biocombustible –o de 
gas- 

2.2 

Antes del 31/12/2012 
consumo de un 38% 
de biocombustible 
respecto del total de 
combustibles 
consumidos en el 
Parque Móvil del 
Estado 

Analizar y adaptar el parque 
automovilístico  para que admita el 
uso de biocombustibles. Se 
exceptúan los motores híbridos. 
Inclusión de la compatibilidad con 
biocombustibles como criterio 
obligatorio en todos los contratos de 
compra de vehículos nuevos (…) de 
modo que el 50% de la flota consuma 
a 31/12/2012 mezclas de alto 
contenido de biocombustible (30% 
diesel y bioetanol al 85%). Compra de 
vehículos híbridos a partir del 
1/01/2008, recorridos 
fundamentalmente urbanos. Antes del 
31 de diciembre de 2010, inclusión en 
contratos de combustible la 
disponibilidad para ofrecer y repostar 
biocombustibles 

Se va a valorar la adquisición de vehículos 
eléctricos para unidades que realizan 
pequeños recorridos y no estén limitadas por la 
existencia de tomas a las que poder acudir 

No se incluye como criterio de valoración la 
clasificación de eficiencia energética al tratarse 
de compra centralizada (MINHAP) 

No se dispone del número de vehículos que 
disponen de una clasificación energética A o B 

No se dispone de vehículos diesel en servicio 
con filtro de partículas 

2.3 

Reducción del 20% 
del consumo total de 
combustibles fósiles 
en referencia al año 
2006 

Inclusión como criterio de 
valoración la clasificación de 
eficiencia energética  contemplada 
en el catálogo de automóviles del 
IDAE.  Mensajería: 100%, criterios de 
eficiencia energética en su 
contratación antes del 31/12/2015 

Se planifican medidas para reducir la tasa de 
vehículos con más de 13 años y con 300.000 
kms (TT) y 200.000 kms (Turismo), que son 
altamente contaminantes 
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2.4 
 MM.AA:  Conducción eficiente para 

todos los conductores antes del 
31/12/2010 

Hasta la fechan realizado el curso de 
conducción eficiente 818 alumnos, todos ellos 
en 2014 
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 Las contempladas en 
el PAEE-AGE 

Las propuestas en el PAEE-AGE Las actuaciones contempladas en el punto 1.1 

4.1 

Reducción del 
consumo de energía y 
de papel y uso de 
papel reciclado 

Incorporación como obligatoria la 
etiqueta “Energy Star” en el 100% 
de las compras de ordenadores 
personales de sobremesa y portátiles, 
monitores, fotocopiadoras, 
impresoras y equipos 
multifuncionales de impresión antes 
del 31/12/2010 y del 100% de los 
equipos a 31/12/2015 

Total de equipos certificados 2014 93,28 % 

Todos los equipos de impresión adquiridos en 
2014, así como el 39,03% del total, tienen 
capacidad de impresión dúplex.  

El 100% de las impresoras admiten papel 
reciclado.  
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4.2 

Mejora de la calidad 
ambiental de los 
equipos de oficina 

Criterios ambientales adicionales  
dados por la Comisión aplicables al 
100% de las compras de equipos a 
31/12/2015 

El 100% de las fotocopiadoras arrendadas 
(2015-2018) son compatibles con papel 
reciclado y disponen de impresión a doble cara 



4.3 

 MM.AA: disposición Código Buenas 
Prácticas equipos de oficina antes del 
31/12/2010 y aplicación al 100% 
antes 31/12/2015 

-- 

5.1 

Alcanzar un consumo 
de papel reciclado  
del 50% antes del 
31/12/2010 y del 90% 
antes del 31/12/2015 

Aplicar requisitos de sostenibilidad 
recogidos en la concesión de la eco-
etiqueta europea  antes del 
31/12/2010 

Reciclado   201.000 paquetes 
Blanco ECF 90.000 paquetes 
 

5.2 

Estabilización del 
consumo de papel en 
relación al año 2006 
en el periodo 2008-
2010 y reducción del 
20% en el periodo 
2010-2015 

Implantación de herramientas de 
administración electrónica  que 
reduzcan el uso del papel. Cursos 
sobre dichas herramientas en los 
programas de formación 

En materia de cursos ver apartado de 
Teleformación. 

Se ha pasado a publicación enteramente 
digital la Revista de seguridad Cuadernos de la 
Guardia Civil, coeditada por el Ministerio del 
Interior y el Centro Universitario de la Guardia 
Civil 5.3 

Alcanzar un consumo 
del 50% de papel 
reciclado en las 
publicaciones de la 
AGE en relación al 
total antes del 
31/12/2010 y del 90% 
antes del 31/12/2015 

Eliminación de publicaciones en 
papel y su sustitución por 
sistemas electrónicos.   Publicación 
del resto en papel reciclado, 
requisitos fibras vírgenes para la 
concesión de la etiqueta comunitaria  Las publicaciones del Centro de Análisis y 

Prospectiva, de carácter interno, son de 
edición digital 

La Revista Guardia Civil es editada por el 
Grupo Z. Este grupo editorial utiliza papel 
Novapress de Stora Enso que cumple con las 
certificaciones ISO 14.001, EU Eco-label, 
OHAS 18.001, cadenas de custodia FSC y 
PEFC 5.4 

Reducción de las 
publicaciones en 
soporte papel  de un 
40% respecto al año 
2006 antes de 
31/12/2015 

Revisión y optimización de las bases 
de datos para el envío de 
publicaciones antes del 31/12/2010. 
Ajuste y reducción del tiraje antes del 
31/12/2010 y un segundo proceso de 
racionalización antes del 31/12/2010. 
Disposición de procedimientos de 
revisión continua antes del 
31/12/2015 

La impresión se  realiza en Rotocobrhi, 
utilizando tintas que cumplen con la Directiva 
1999/45/CEE y sus enmiendas. La imprenta 
gestiona la entrega de los residuos tóxicos a 
un operador autorizado 

MM.AA:  Sesiones informativas a 
todos los responsables de compras, 
de archivos e imagen antes del 
31/12/2010 

-- 
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5.5 

 

Elaboración de un Código de Buen 
Uso del Papel y Publicaciones y 
divulgación del mismo a todas las 
dependencias en formato electrónico 
antes del 31/12/2010 

Instrucciones impartidas a las Unidades sobre 
uso del papel reciclado o sobre su uso para 
impresión 

La adquisición del mobiliario tiene lugar de 
ordinario de forma centralizada a través de la 
Subdirección General de Compras de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado 
(MINHAP) quién establece los criterios de 
adjudicación.  

6.1 

Compra de madera de 
origen legal y 
procedente de 
explotaciones 
gestionadas de forma 
sostenible y ausencia 
de sustancias tóxicas 
en la compra de 
mobiliario, en los 
productos con un 
contenido en madera 
superior al 10% 

Incorporación de los siguientes 
criterios de adjudicación 
(ecoetiqueta europea): la madera 
virgen  no procederá de talas ilegales, 
árboles genéticamente modificados o 
de alto valor medioambiental; no 
tratar con sustancias tóxicas (OMS 
clasificaciones 1A y 1B de pesticidas, 
entre otros). Incorporación como 
criterio de valoración la gestión 
forestal  sostenible  mediante la 
presentación documental acreditativa 

Esa subdirección exige que las empresas 
cuenten con la certificación ISO 14.001, de 
gestión medioambiental, incluyendo un control 
de la procedencia de las maderas, en 
modalidad de tala controlada y que las 
explotaciones sean gestionadas de forma 
sostenible. 
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6.2 

Un 25% del mobiliario 
de oficina y derivados 
de madera adquiridos 
con garantía y 

Inclusión como criterio de 
adjudicación la garantía de 
disponibilidad de recambios por 
cinco años , en las compras de 

Las empresas de las que nos abastecemos 
cuentan con la garantía de disponibilidad de 
recambios de mobiliario durante más de 5 
años 



disponibilidad de 
recambios en 5 años 
antes del 31/12/2010 
y un 50% antes del 
31/12/2015 

mobiliario 

Criterios de ejecución: productos 
altamente biodegradables y exentos de 
sustancias tóxicas 

Si 

7.1 

100% de los 
productos de papel, 
de origen reciclado 
antes del 31/12/2010 

Inclusión como criterio de ejecución 
de los nuevos contratos  de los 
siguientes requisitos: ser altamente 
biodegradables y exentos de 
sustancias peligrosas. Inclusión del 
uso del uso                                                                                                                    
de papel higiénico reciclado y 
toallas de celulosa  como criterio 
obligatorio en el 100% de los  
contratos suscritos.   

Papel higiénico reciclado y toallas de 
celulosa 

Si 

 

100% de pequeños 
contenedores, de 
origen reciclado antes 
del 31/12/2015 

Inclusión de papeleras, 
contenedores, bolsas de basura u 
otros recipientes de materiales 
100% reciclados . Inclusión en los 
nuevos contratos a partir de la 
vigencia del plan de la exigencia de 
recogida separada de residuos y su 
depósito en los puntos limpios 
correspondientes 

Papeleras, contenedores, bolsas de 
basura u otros recipientes de materiales 
100% reciclados 

No 

7. 

Li
m

pi
ez

a 

7.2 

 MM.AA:  disposición de un Código de 
Buenas Prácticas Ambientales para la 
realización del servicio de limpieza 
antes del 31/12/2010 e inclusión del 
código en las condiciones de 
ejecución del contrato en el 100% de 
los contratos antes del 31/12/2016 

-- 

8.1 

Aumento del 
transporte público o 
colectivo para acceder 
a los actos 

Inclusión obligatoria de información 
de los transportes públicos 
existentes para acceder al recinto  
en la propaganda de todos los actos 

Se incluye a partir de ahora esta 
documentación para que conste en las 
convocatorias de eventos del Instituto 
Universitario de Seguridad Interior (IUISI)  8. 
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8.2 
Minimización y 
correcta gestión de 
residuos 

Inclusión de recogida selectiva de 
residuos para la organización y el 
público general en todos los actos 

Son los propios de esta Dirección General, 
donde se realiza la gran mayoría de los 
eventos del IUISI 

(*)  MM.AA:  Medidas Adicionales. 
 


