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Artículo publicado en El Punt en julio de 2001. Aunque han pasado casi nueve años, 
el escrito tiene aún plena vigencia y recoge la idiosincrasia de la pretendida "Policía 
de Cataluña". 

Cualquier persona mínimamente informada ha percibido que últimamente, y en mayor o 
menor medida, todo aquello que hace referencia a la seguridad pública está sufriendo 
unos cambios que, hoy por hoy, sólo podemos decir con certeza que son, por un lado, 
estructurales y, por otro y consecuencia de ello, destinados a dibujar una geografía de la 
seguridad radicalmente diferente a la que conocemos. 

También podemos decir, y con el riesgo que conlleva cualquier generalización, que la 
nueva situación que se plantea viene definida por un sentido intenso de la violencia y el 
desprecio a las más elementales normas de convivencia en cuanto a la inseguridad de 
baja intensidad y, en todo lo referente a la alta delincuencia, por unos grados de 
organización y de internacionalitzación importantes. Una serie de factores también muy 
conocidos redondean la cuestión: las consecuencias de las profundas diferenciaciones 
sociales, la fiebre del consumismo, los movimientos de población del sur o del este, el 
mercado de trabajo, el urbanismo duro, la soledad o la misma violencia ambiente de una 
sociedad que cabalga sobre el vacío en medio de un mundo que no es precisamente un 
ejemplo a seguir en términos de humanidad, de solidaridad, de humanismo y de 
progreso humano. 

Toda esta realidad de la seguridad pública debe gestionarse desde la policía pública, sin 
olvidar uno de los aspectos que se deriva de las características que proponíamos para 
definir la nueva inseguridad: nos referimos al complejo mundo de la seguridad privada. 
Pero no es de ella de la que queremos hablar hoy, volvemos pues a lo que nos ocupaba. 

Seremos capaces de definir, para empezar, ¿cuál es el estado exacto de la organización 
de la seguridad pública ahora y aquí? Es francamente difícil. Primero de todo para estar 
viviendo un momento histórico difícil de repetir: el modelo de Estado diseñado en el 
siglo XIX, y que generó su propio sistema de seguridad basado en el centralismo, el 
militarismo y el conservadurismo, se ha roto, aunque sea sobre el papel, y de este rotura, 
a veces sólo teórico, ha surgido un nuevo modelo de estado y un nuevo sistema de 
seguridad, a veces también sólo teórico, que, en esencia, está basado en tres niveles, 
central , autonómico y local, correspondiente a cada nivel una realidad policial 
diferente, con unas funciones teóricas bien claras. Una primera que decir, pues, es que 
vivimos instalados en la teoría. 

Pero también vivimos instalados en la desorientación: a nosotros nos está tocando 
construir, no desde la teoría sino desde la realidad, el nuevo modelo el cual, impecable 
sobre el papel, se revela en la vida cotidiana muy huraño, de mal pelar. Falla el modelo, 
fallamos las personas? Todos somos sinceramente conscientes de que estamos 
construyendo algo nuevo, sin referentes y que nos hace falta mucho diálogo, mucha 
paciencia? Estamos realmente haciendo algo nuevo o sólo repetimos privilegios 
comportamientos y situaciones conocidas, viejas, en blanco y negro, pero cambiando, 
eso sí, nombres y uniformes? No lo sabemos, honradamente. De hecho este artículo sólo 



quiere ser, como siempre que toman la pluma y salimos en los periódicos, un ruego para 
una reflexión pública, serena, lúcida, sobre una cosa con la que no se puede frivolizar: la 
seguridad de todos. 

De todos, hemos dicho. También vivimos instalados en la desconfianza con la que nos 
mira la sociedad a la que servimos. ¿Qué quieren de nosotros exactamente los 
ciudadanos? Asume realmente la sociedad civil el papel de su policía y, más aún, dice 
públicamente que espera de ella y lo hace fuera de las discusiones de los partidos, 
directamente, saliendo del juego artificial de las necesidades y de las posturas 
parlamentarias? Nos hemos sacado todos de nuestro imaginario colectivo lo que 
pensábamos de la policía de la dictadura o aún somos esclavos? Comprendemos la 
policía desde criterios nuevos o utilizamos los viejos? Parece que, actúe como actúe, la 
policía casi siempre lo hace mal, tarde o demasiado pronto, es excesivamente blanda o 
utiliza criterios fascistas. Los hechos, las infracciones son reales, objetivas, los daños 
que causan los infractores son visibles y tienen su precio, personal o económico, pero a 
la hora de opinar sobre las actuaciones en la calle de la policía no priman las 
infracciones de unos y los imperativos legales que obligan a los demás a actuar: la 
norma principal para valorar los servicios y los operativos policiales es el nivel 
administrativo con el que tiene relaciones el opinado, qué intereses personales públicos 
o privados se tienen, el papel ideológico que a cada uno le toca, el juego silencioso de 
intereses de las diferentes instituciones en cada momento, etc ... Nunca, como ocurre en 
la mayoría de los países de nuestro entorno, las actuaciones policiales tienen otro 
criterio de valoración que los hechos los que se enfrenta o quiere evitar, dentro, por 
encima de todo, del más exquisito imperio de la ley. 

Sabemos muy bien, de hecho es nuestro trabajo, las contradicciones personales y 
sociales que la tarea policial conlleva, no es un campo cómodo, no lo ha sido nunca. 
Podría, la sociedad, decirnos qué quiere y hacerlo desde el sentido común y la sensatez, 
sin posicionamientos estereotipados, analizando cada situación con la madurez y la 
calma que algo tan serio pide? 

En definitiva, es obvio que tenemos una mala pieza en el telar: en el mismo momento en 
que la inseguridad está cambiando profundamente, el nuevo sistema de seguridad 
pública está viviendo su momento más crítico y delicado, es decir, a las puertas del 
despliegue en las comarcas de Barcelona, a punto de empezar a implementar el nuevo 
modelo en el territorio más complejo y delicado que tendrá, sin que, francamente, en los 
territorios donde ya funciona se pueda decir que lo haga a plena satisfacción. 
Recordemos que las palabras que hemos utilizado hasta ahora son teoría, desorientación 
y desconfianza. El futuro, pues, no parece demasiado claro: ya lo decimos en el 
Empordà de manera indígena y sin normalizar: pocanempabé! 

Somos conscientes de que todo esto lo dicen dos técnicos en seguridad pública de los 
más pequeños, dos guardias urbanos perdidos en el territorio; probablemente más de 
uno de Ustedes ha pensado, o está a punto de hacerlo: ¿qué tienen que decir si no son 
mozos? Pero queremos girar el argumento: precisamente porque somos los más 
pequeños somos los que sufrimos más las consecuencias de todo lo que decíamos: ¿qué 
papel nos queda, nos toca, a los ayuntamientos. Es necesario que seamos,  ya lo somos?, 
Una especie de cajón de sastre sin competencia y con todas a la vez? Es obvio que en 
las policías locales hay malestar, que no estamos muy de acuerdo con lo que vemos. El 
problema es que eso no parece preocupar a nadie. 



Nos dirán, los ámbitos de la policía de la Generalitat, que esto no es posible, que todo 
está escrito y bien escrito en los convenios del despliegue, firmados entre la consejería y 
los diferentes ayuntamientos, y es cierto. Lo que no dice la letra de los convenios es el 
tratamiento unificado, en la práctica, que reciben todos los ayuntamientos, sin ninguna 
sensibilidad por las particularidades y la diversidad, la costumbre y la tradición de cada 
lugar, como tampoco hablan del gran movimiento de personal de las comisarías, 
resultado es un desconocimiento absoluto del territorio y de las personas, del talante 
igual y distante de mozos y mandos que deja ver muchas horas de aula y técnicas 
posmodernas y muy pocas horas de contacto, y paciencia, con la población. Podríamos 
hablar de falta de sensibilidad institucional? De falta de sensibilidad profesional? De 
falta de compartir informaciones, datos ...? 

Tampoco dicen nada del abandono de unos servicios de seguridad pública pequeños y 
cotidianos, que no reportan nada de cara a la opinión pública, y la dedicación de los 
efectivos a largas investigaciones de las de primera plana. ¿Qué podemos pensar desde 
los ayuntamientos cuando leemos al Consejero de Interior afirmando que sus hombres 
se dedicarán a tareas de alta policía, en principio propias de otros cuerpos, ya la hora de 
la verdad que hacer trabajos de la comisaría local para falta de efectivos? Y hacerlo con 
medios exiguos y escasos: recordemos que la mayoría de los ayuntamientos congelaron 
las plantillas de sus policías locales en espera del despliegue que había de resolver todas 
las cosas y que, en realidad, y en palabras que no son nuestros, no ha hecho otra cosa 
que cambiarlo todo para que todo siga igual. 

De modo que, en conjunto, el momento actual es muy confuso, tan confuso como el 
modelo policial vigente, el cual, seguramente, no es, ni mucho menos, lo mejor que 
podríamos tener, aunque sea en términos de derroche de efectivos y de medios, de 
experiencia y de conocimiento. Desde las guardias urbanas no renunciamos a nada, ni 
ningún gobierno municipal tampoco: sólo pedimos tener las cosas claras. Saber qué 
misiones tenemos y dedicarnos a nuestro trabajo con tranquilidad y dedicación, una vez 
hemos pagado, todos juntos, la novedad de esta cosa que se conoce como policía de 
Cataluña y que, en las alturas que estamos, nadie sabe exactamente qué quiere decir. 
Pero también años, necesitamos que la sociedad opine, diga la suya. Sería mucho pedir 
un mayor diálogo sobre el modelo de policía que queremos? Una gran discusión que 
vaya más allá de los programas actuales de los partidos, tan diferentes cuando gobiernan 
en cuando están oposición, un debate vivo, con técnicos, con la sociedad, con los 
representantes políticos ... con todos. Desde la Consejería se podría hacer, pero no se 
hace y ahora, a medio camino, ya sabemos lo suficiente de cómo va el asunto, qué hay 
que mejorar y qué rectificar. Todo el mundo sabe que el modelo no, pero seguimos 
adelante jugándonos el futuro de la seguridad en nuestra casa. Por eso hablábamos de 
malestar en las policías locales. 

Probablemente, seguro, hay que apretar el mulo al carro e ir a Canadá, a visitar las 
instalaciones del FBI ya plaza, a comprar en los más lustrosos mercados policiales del 
mundo, pero probablemente también el más sensato hubiera sido escuchar a la gente de 
casa primero, dialogar sin prisas y construir entre todos un modelo policial en el que 
nadie se sintiera extraño, como invitado a una comida que no toca, y que, por encima de 
todo, un modelo que funcionara. Los profesionales de las policías locales de este país no 
queremos nada que no nos corresponda ni, por supuesto, queremos hacer tareas para las 
que ni tenemos formación ni material, sólo queremos ser tratados como profesionales y, 
si fuera posible y no significara un grave desbarajuste, ser escuchados en el momento de 



tomar decisiones técnicas importantes. De hecho, y ustedes perdonen, nosotros 
cuando todo esto de las grandes superficies empezó, ya teníamos la tienda 
abierta y nos ganábamos la vida. 
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