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La nueva orden general sobre jornada laboral y horario de los guardias civiles que aprobará este jueves el Ministerio 
del Interior contempla, entre otras novedades, que los agentes libren doble cada festivo trabajado, lo que supondrá 
aproximadamente unos 14 días más de descanso cada año. 

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la sesión de control al Gobierno 
en el Congreso, en la que ha garantizado que el Gobierno cumplirá con sus "compromisos" con la Guardia Civil. 

A preguntas del portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, Pérez Rubalcaba ha subrayado que el objetivo del Gobierno es 
encontrar "un equilibrio" entre la mejora de las condiciones laborales de los guardias civiles y "la seguridad de los 
ciudadanos". 

"Vamos a cumplir nuestros compromisos, entre otras cosas porque ustedes dejaron la Guardia Civil hecha unos zorros", ha 
afirmado el titular de Interior, quien en su intervención no ha mencionado el conflicto abierto con las asociaciones de agentes 
que reclaman una equiparación de jornada con la Policía Nacional. 

"Los tiempos de injuria y de vergüenza en la Guardia Civil son los del PSOE", le ha contestado Cosidó, que ha exigido a 
Rubalcaba que "dé la cara" y tenga "coraje" para asistir a las reuniones del Consejo de la Guardia Civil junto a los 
representantes de las asociaciones profesionales. 

Para el diputado del PP, el PSOE ha tenido un "discurso peligroso" sobre la Guardia Civil ya que cuando estaba en la 
oposición prometía una progresiva "desmilitarización" del Cuerpo, una idea que ha abandonado cuando ha llegado al 
Gobierno. 

"La lista de promesas incumplidas con los guardias civiles que tiene usted es muy larga", ha denunciado Cosidó, que ha 
recordado que el Gobierno tampoco ha cumplido su compromiso de enviar al Parlamento una nueva Ley de Personal y un real 
decreto sobre las misiones de naturaleza militar del instituto armado.  
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