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 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PERSONAL RETIRADO. 
 
 
En la mañana de hoy, se ha celebra el primer Grupo de Trabajo sobre el proyecto de 
O.G.  por la que se regula la relación institucional con el personal retirado de la Guardia 
Civil. 
 
Es reconocido por la ADMINISTRACIÓN, que en la actualidad existe una desvinculación 
con dicho personal una vez pasa a retiro y con el borrador de la presente norma, se 
quiere dar una visualización de nuestros veteranos tanto a nivel institucional como de 
reconocimiento por los servicios prestados. 
 
El objetivo es según el presidente del grupo de trabajo el Tte. Col. Fernández Domínguez, 
tratar con RESPETO, RECONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN a nuestros veteranos y así 
lo pone en nuestro actual  Código de Conducta en su Art.22,3, a la vez que estrechar 
vínculos y lazos creando un día institucional llamado : DIA DEL VETERANO. 
 
La norma a desarrollar, intenta refundir la O.G.5/2021 Tarjetas Retirado y la O.G. 6/2010 
Diploma Reconocimiento, a la vez que enriquecerla con una nueva. 
 
En el capítulo 1 de las Disposiciones Generales, se nos traslada que se va a enriquecer la 
norma con los siguientes conceptos: 
 
Ascenso honorífico, carta de despedida, usos del uniforme, vinculación honorífica, 
tarjeta del retirado, diploma de reconocimiento, norma del régimen interior y carta de 
derechos. 
 
Se  nos traslada a todas las asociaciones profesionales, que seamos partícipes en las 
observaciones que apreciemos para el enriquecimiento del texto con el único espíritu 
de engrandecerlo ya que todos tenemos que llegar a esa situación, por lo que por parte 
de APC-GC se invita a todos y cada uno de los socios a enviar C.E. a info@apcabos.es con 
las propuestas que estimen oportunas. Cabe decir que todos conocemos a personal 
retirado ya pueda ser dentro de nuestras familias o compañeros que han pasado a esa 
situación. 
 
Un día eres un referente en la sociedad siendo Guardia Civil pero cuando te quitas el 
uniforme, ya nadie se acuerda de ti.  Seguro que todos hemos escuchado esta frase 
alguna vez. 
 
            Madrid a 11 de mayo de 2022 
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