
 
 

   
   

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE APC 

NO SABEN QUÉ HACER PARA DIFUMINARNOS MÁS EN LA ESCALA DE CABOS Y 
GUARDIAS, SIN VALORAR (NI DE LEJOS) AL PRIMER EMPLEO DE LA CADENA DE 

MANDO 
 
Indignación es el sentimiento que tiene la APCABOS después de saberse en el grupo de trabajo 
sobre UNIFORMIDAD, que se ha desarrollado esta mañana en la Dirección General del Cuerpo, 
que la única divisa de empleo que va a ser modificada es la de guardia civil; y que esta 
modificación  va a consistir en un galón plateado con ribetes rojos paralelos y unidos al centro. 
 
Si ya, desde 1994, la orientación de la normativa en la Guardia Civil  ha sido, como regla muy 
general, “contra los cabos” o, en el mejor de los casos, ignorando a los empleos de cabo, esta 
norma, que se está preparando y que, muy probablemente, pasará por el Pleno del Consejo del 
próximo 28 de marzo, es una muestra más del (¿aparente?) desprecio que se tiene a los empleos 
de CABO en algún órgano de la Dirección General del Cuerpo.   
 
No es razonable que en un principio se quisieran modificar las divisas de los empleos de guardias 
civiles y cabos, y que ahora sólo se modifiquen (creándolas “ex novo”) las divisas del empleo de 
guardia civil; creando una divisa tan “original” que a escasos metros de distancia no sabremos 
si estamos ante un miembro del primer escalón de la cadena de mando o ante un guardia civil. 
 
¿Es necesario seguir humillando a los empleos de CABO?, 
¿no basta con que en el día a día hagamos (por desgracia y 
en la inmensa mayoría de las ocasiones) de “guardia listo o 
de sargento tonto” por una paupérrima diferencia 
económica con el empleo inferior y con una importante 
diferencia con el empleo superior? 
 
Y no vengan con tradición (histórica) porque lo que quieren implantar no tiene nada de histórico. 
Porque si queremos tradición histórica remontémonos  para los empleos de cabos y guardias 
civiles, a las divisas de la  creación del Cuerpo. Y si queremos modernidad, no hemos de olvidar 
que no hace tanto tiempo, los colores plateados significaban que no se tenía mando en armas; 
pero eso sí, las divisas eran las mismas para el mismo empleo y solo variaba el color.  
¿Cómo les sentaría a los suboficiales si las divisas de un Cabo Primero fueran tres galones de 
color plateado con ribetes rojos paralelos  y unidos por el centro? o ¿cómo les sentaría a los 
tenientes si las divisas de los subtenientes fueran dos estrellas de seis puntas de color plateado? 
o ¿cómo le sentaría a un comandante si las divisas de capitán fuera una estrella de ocho puntas 
de color plateado?. 
Pues así es como nos sentimos nosotros. Exactamente igual. No somos más, pero tampoco 
somos menos que nadie. Somos (aunque a algunos, o a muchos, no les guste) el primer escalón 
de la cadena de mando, y cómo tal queremos que se nos trate, tanto en el fondo con en los 
símbolos que nos acrediten como tales. 

 
¿Este es el nuevo guiño a los empleos de CABO?. 

 
¡¡¡Basta ya de humillar al empleo que tanto dio a la Guardia Civil y que ahora algunos han 

olvidado!!!! 
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