
     

    

Interés Nacional 

AUGC PEDIRÁ A MARIANO RAJOY QUE 
TERMINE CON LOS COM-PORTAMIENTOS 
ABUSIVOS E INMORALES 
PROTAGONIZADOS POR LA CÚPULA DE LA 
GUARDIA CIVIL. 

 
FECHA: 15/12/2011 
Según publica hoy el diario 20 Minutos, los 35 Generales y el Director de la Guardia Civil han 
venido cargando los últimos años los gastos de limpieza de sus pabellones oficiales, y que ha 
ascendido, solo en el año 2006, a 500.000€.

Madrid, 15 de diciembre de 2001.

Cuando pensábamos que la caja de sorpresas de la Guardia Civil no tenía nada más para 
escandalizar a la sociedad española, con más de cinco millones de parados, hoy nos levantamos con 
la noticia -publicada por el diario 20 Minutos- de que el Gobierno Socialista lleva desde el año 
2006, que se tenga constancia, pagando la limpieza de los pabellones oficiales de los generales y del 
Director de la Guardia Civil. Ese año, en concreto, se gastaron 500.000 € para mantener 
inmaculadas las viviendas de 35 generales y los directores: Joan Mesquida y Francisco Javier 
Velázquez.

http://www.augc.org/index.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/presentacion.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/comisiones.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/delegaciones.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/noticias.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/comunicados.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/descargas.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/consejo.php?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7
http://www.augc.org/foro/?m8fddno21vkavh87v1=jiptifoj8r45qj6p2ktpahu2f7


Es más que probable que la información aparecida esta mañana suponga un borrón más en la buena 
imagen de la Guardia Civil. Porque, mientras en muchos hogares españoles se sufre para llegar a 
final de mes- algunos incluso se están quedando sin su vivienda-, 37 privilegiados, sin ningún 
pudor, cargan su servicio de limpieza a las arcas públicas. Y la acción es aún más grave porque 
endosar a los presupuestos de la Dirección el mantenimiento de los pabellones oficiales contraviene 
la propia norma de la guardia civil: Artículo 23 de la Orden General nº 5 de la Dirección General de 
la Guardia Civil (19 de mayo de 2005) que regula que “los adjudicatarios de los pabellones deberán 
abonar los suministros, servicios y consumos individualizados o susceptibles de medición por 
contador que les correspondan y los tributos que los graven, así como la parte correspondiente de 
los servicios de limpieza”.

Los hechos, una vez más, dan la razón a AUGC, quién pese a la represión que sufren sus dirigentes, 
continua denunciando todas las irregularidades que detectan. Como cuando la Cúpula militar de la 
Guardia Civil utilizando subterfugios incrementaron sus beneficios económicos cuando los 
españoles ya les veíamos las orejas a la crisis. Entonces se subieron 6.000 € su Complemento 
Específico Singular, al tiempo que meses después recortaban a los guardias un 5% su salario. 
Recortes que además también van a afectar a la seguridad ya que este último año se ha reducido 
considerablemente a mínimos históricos la oferta de empleo publico para la Guardia Civil, lo que 
supondrá que en el próximo ejercicio se jubilen más agentes de los que se van a incorporar a la 
plantilla.

AUGC pide al próximo gobierno presidido por Mariano Rajoy, que actué contundentemente para 
acabar con estos comportamientos “abusivos”, en todo caso, poco éticos e inmorales, que no pueden 
encontrar ninguna valoración positiva por parte de la sociedad y menos aún por los guardias civiles 
y sus familias, muchos de los cuales –como muchos otros ciudadanos- tienen serias dificultades 
para llegar a fin de mes y para disponer de vivienda digna y habitable. 

Interés Nacional 

VERGONZOSO E INMORAL: Interior paga 
500.000 euros al año para limpiar casas de 
generales (NOTICIA PUBLICADA EN 
20MINUTOS) 

 
FECHA: 15/12/2011 
El Ministerio del Interior paga, al menos desde el año 2006, los gastos de limpieza de todas las 
residencias oficiales de la cúpula de la Guardia Civil, que incluye al director general (un cargo 
político) y a todos los generales. En 2009, por ejemplo, Interior abonó 498.114 euros en el servicio 
de limpieza de los dos directores generales que hubo ese año: Joan Mesquida y Francisco 
Velázquez, y de los 35 tenientes generales y generales que formaban parte de la cúpula de la 
Benemérita.



Solo el gasto de la residencia asignada a Velázquez supuso 56.086 euros en 2009, según la 
documentación a la que ha tenido acceso 20 minutos. La limpieza de las casas de otros seis 
generales generaron cada una 28.043 euros. Ese gasto de 500.000 euros anules también se ha 
mantenido en los años 2010 y 2011, y fue inferior en los años 2006, 2007 y 2008, cuando solo había 
entre 30 y 32 generales.

El artículo 23 de la Orden General número 5 de la Dirección General de la Guardia Civil (de 19 de 
mayo de 2005) regula que "los adjudicatarios de los pabellones deberán abonar los suministros, 
servicios y consumos individualizados o susceptibles de medición por contador que les 
correspondan y los tributos que los graven, así como la parte correspondiente de los servicios de 
limpieza". Es decir, todos aquellos guardias civiles que residen en casas oficiales del Cuerpo deben 
pagar de su bolsillo la luz, el agua o el gas que generen en la casa asignada, así como la limpieza de 
la misma. Algo que sí hacen el resto de guardias civiles, excepto los generales.
Una "prerrogativa"
Un portavoz de la Guardia Civil indicó a este diario que esta es una de las "prerrogativas" que tiene 
la cúpula de la Benemérita y que todo es legal ya que hay una normativa que así lo autoriza para los 
funcionarios de nivel 30. Sin embargo la orden general no estipula que ningún adjudicatario pueda 
ser eximido de pagar estos gastos.

La Guardia Civil denomina pabellones a las casas oficiales La Guardia Civil denomina pabellones a 
las casas oficiales. Y establece tres tipos: pabellones de "representación", "de cargo" y "de unidad". 
En el desglose de los gastos de limpieza, general a general, Interior bautiza como "pabellones de 
autoridades" las residencias de los generales, que aunque son oficiales tienen el carácter "de 
domicilio privado".

El contrato de limpieza firmado en el año 2006 se lo llevó la unión temporal de empresas Clece y 
Thaler (propiedad de ACS). Por el periodo 2006-2007 Interior pagó 73 millones para la limpieza de 
todos los cuarteles de la Guardia Civil y de las comisarías de la Policía Nacional. Se prorrogó para 
2008-2009. En 2010 y 2011 Interior ha pagado 114 millones por este mismo servicio.

A partir de 2010 el contrato refleja que "para la realización del servicio de limpieza necesario en 
otras instalaciones, por razones de representación, protocolo u otras circunstancias, la adjudicataria 
pondrá a disposición de la Administración el número de horas que se detallan a continuación": 
73.216 horas en 2010 y 2011.
"Limitar las reparaciones"
Mientras Interior no tiene incoveniente en pagar la limpieza de las residencias oficiales de los 
geneales manda circulares a las distintas jefaturas y comandancias de la Guardia Civil recordando 
que corresponde "al adjudicatario las pequeñas reparaciones que exige el desgaste por el uso 
ordinario del pabellón", es decir, que cada inquilino debe pagar los desperfectos. Además, pide que 
"se limiten las reparaciones en pabellones a aquellas en que la urgencia del caso sea notoria", por 
motivo de la crisis. 



¿SABE EL PARTIDO POPULAR QUE EL GOBIERNO EN FUNCIONES HA NOMBRANDO A 
CINCO GENERALES DE BRIGADA PARA PUESTOS CLAVES DE INTERIOR? 

FECHA: 14/12/2011 
 360 lecturas 

 0 comentarios 

Cuando PP y PSOE, dicen que están llevando a cabo un traspaso de poderes modélico, el BOE con 
fecha del 13 de diciembre lleva los nombramientos en el Ministerio del Interior de cinco generales 
de brigada, uno de ellos en la reserva, para puestos de confianza en la Dirección General de la 
Guardia Civil. Madrid 14 de diciembre 2011 Tan sólo faltan 8... 

ATENTADO CASA CUARTEL DE ZARAGOZA: 24 AÑOS DESPUÉS LOS GUARDIAS 
CIVILES NO OLVIDAN A SUS COMPAÑEROS Y FAMILIAS QUE SUFRIERON LA 
SINRAZON DE LOS TERRORISTAS 

FECHA: 11/12/2011 
 282 lecturas 

 1 comentarios 

A pesar de los intentos de algunos por hacer olvidar a la sociedad los cerca de 850 muertos a manos 
de los terroristas, AUGC pide al nuevo gobierno salido de las urnas que no puede mirar para otro 
lado cuando los presos piden ser acercados a Euskadi: ni han pedido perdón por la sangre vertida y 
aún hay más de 300 atentados que siguen esperando justicia. Tal día... 

DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SE NIEGA A APLICAR NORMATIVA 
ACOSO LABORAL 

FECHA: 07/12/2011 
 562 lecturas 

 0 comentarios 
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«¿Será que no existe acoso laboral dentro de la Guardia Civil?» Esta es a la conclusión que llegan 
los guardias civiles después de conocer y analizar el último “regalo” que deja a estos trabajadores 
D. Francisco Velázquez, Director General de la Policía y la Guardia Civil en funciones, quién ha 
firmado la... 

NEGATIVA A DIFUNDIR RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO QUE 
RECONOCE EL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

FECHA: 03/12/2011 
 515 lecturas 

 0 comentarios 

El director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Guardia Civil, Teniente General 
Cándido Cardiel, se ha negado a publicar, en la intranet y en todos los mecanismos oficiales del 
cuerpo, la Resolución de 25 de octubre dictada por la Defensora del Pueblo en relación al derecho 
de reunión y manifestación de los guardias civiles. El general... 

Las Asociaciones de la Guardia Civil, exigen al Gobierno que no sean excluidas de las 
negociaciones con el Ministerio. 

FECHA: 29/11/2011 
 478 lecturas 

 0 comentarios 

Ante el desprecio que ha demostrado el actual Gobierno hacia los guardias civiles, las asociaciones 
profesionales actuando de forma conjunta, se niegan a asistir a las reuniones a las que pretenden 
convocarlas, como meros convidados de piedra. Madrid 29 de noviembre de 2011 Las asociaciones 
de guardias civiles firmantes del presente comunicado han sido emplazadas a asistir a un grupo de... 

LOS GUARDIAS CIVILES CONTINUARAN RECOGIENDO FIRMAS EN APOYO DE SU 
INCIATIVA LEGISLATIVA HASTA MARZO DE 2012 

FECHA: 29/11/2011 
 271 lecturas 

 0 comentarios 

· AUGC ha conseguido además un “arma” extra para ampliar la recogida al lograr que se reconozca 
su programa de recogida de firmas electrónica. Madrid, 28 de noviembre de 2011 Mientras en el 
Ministerio del Interior y en la Dirección General continúan paralizando cualquier iniciativa que 
suponga modernizar la Guardia Civil, aprovechando para ello... 
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Descárgate el último Boletín Electrónico 
FECHA: 23/11/2011 

 588 lecturas 

 0 comentarios 

En el enlace siguiente podrás descargarte el boletín electrónico que recoje las últimas noticias y 
novedades tanto a nivel nacional como desde las distintas delegaciones. AQUI 

EUROCOP ESTARÁ FRENTE A QUIEN INTENTE MENOSCABAR LOS DERECHOS DE LOS 
GUARDIAS CIVILES 

FECHA: 22/11/2011 
 374 lecturas 

 0 comentarios 

AUGC ha sido la encargada de inaugurar el III Congreso Ordinario de EUROCOP que se ha 
celebrado la semana del 21 de noviembre en Barcelona. Juan Antonio Delgado Ramos, Secretario 
de Comunicación de AUGC, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes en 
nombre de FESPOL (Federación Española de Sindicatos Policiales). En su discurso ha hecho 
referencia a la... 

CIRCULAR INFORMATIVA SUP ELECCIONES 20 N: Presidente Rajoy: suerte y adelante. 

 
FECHA: 22/11/2011 

 323 lecturas 

 0 comentarios 

El cambio era necesario. Celebradas las elecciones generales y con el resultado de todos/as 
conocido, deseamos al nuevo y futuro presidente del Gobierno suerte para dirigir esta nave que es 
España, metafóricamente hablando, porque la va a necesitar. Ahora no es momento de diferenciar 
entre oficiales y marineros, entre tripulación y viajeros, sino de remar todos para salvar la... 
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25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
FECHA: 20/11/2011 

 134 lecturas 

 0 comentarios 

NO ESTAS SOLA FRENTE A LA VIOLENCIA. DENUNCIAR ES TU MEJOR DEFENSA 

Nº de visitas: 

 
    diseño web adora media 
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