
 

LOS VIERNES CON B 

EN LA GUARDIA CIVIL LO TIENEN CLARO 

 

 La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) lo tiene muy claro: si hay que cambiar 
la ley para poder optar a la reclasificación de grupo funcionarial del C1 al B, pues se cambia. 
 

En su primer Pleno Ordinario del año 2022, celebrado el 30/03/22, han confirmado que se 

va a tratar en el Consejo de la Guardia Civil la reforma de la Ley de Personal, porque “el resto de 

requisitos ya los cumplimos”. 

¿Quiénes son estos AUGC y qué requisitos aseguran cumplir para estar en el Grupo B?  

La AUGC se fundó en 1994, desde 2014 es la asociación más representativa, fuerte y 

cohesionada del Cuerpo. En la actualidad cuenta con más de 30.000 afiliados (escala de cabos y 

guardias, equivalente al grupo C en la AEAT). 

¿Cuáles son sus argumentos? ¿Se parecen a los que UCESHA esgrime en la AEAT?: 

- La titulación requerida para el ingreso en la escala básica de la Guardia Civil es la ESO 

(la misma que se exige en la AEAT para ser C2). 

- Tras un curso de 9 meses (en régimen de interinidad) en la Academia de Baeza + 40 

semanas de prácticas, son nombrados guardias y pertenecen al subgrupo C1, como 

Técnicos del Sistema Educativo General. 

Resumamos, merece la pena detenerse: desde Subgrupo C2 a Grupo B en 2 años, 
adquiriendo formación + experiencia por el camino. 

 
¿NO ES ESO LO MISMO QUE NOSOTROS LLEVAMOS PROPONIENDO EN LA AEAT DESDE 2016 Y 

LA MAYORÍA SOCIAL RECHAZA?  
 

Pero ellos, la GC, lo va a conseguir por tres razones: 
- Porque son un sector imprescindible del Estado, como nosotros. 

- Porque su sindicato y 30.000 afiliados lo exigen. 

- Porque no hay otros sindicatos u organizaciones dinamitando el proyecto. 

 

GRUPO B EN LA AEAT: UCESHA O NUNCA 

 
 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 
www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  Escanea el QR para ver 
la noticia de la AUGC 
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