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Trabajando por un futuro con derechos

Cartas de los lectores: “A la rica pasarela”
En estos últimos días los guardias civiles y policías hemos observado cómo se
anunciaba a bombo y platillo que los guardias civiles, aprovechando la coyuntura de la
tramitación parlamentaria de la Ley de Personal del CNP, vamos a poder ser POLICÍAS. Y
habría que preguntarse, ¿no lo somos ya? Somos policías, por mucho carácter militar que
tengamos. La Constitución lo avala. El 99'99 % de nuestras funciones son policiales, y lo
único que queremos es que se nos trate como POLICÍAS, aunque todavía se utilice al GRS
para desfilar a diestro y siniestro prevaleciendo esto a la seguridad ciudadana.
Para algunos la guardia civil es un cuerpo híbrido, cuando interesa eres militar y
cuando no interesa eres civil y viceversa.
A raíz del anuncio por parte del Ministro del Interior de esa "pasarela", una
asociación en concreto, y que no voy a nombrar pero que a pocas palabras buen
entendedor, que está donde está gracias al sacrificio personal y profesional de muchos
guardias civiles de AUGC que consiguió el derecho de Asociación para los guardias civiles,
que dice defender los derechos de los guardias civiles, asegura que gracias a ellos se ha
dado este paso y se enorgullecen de esta decisión.
Como niños con zapatos nuevos, sueltan a diestro y siniestro por las redes sociales
que los guardias civiles podremos ser POLICÍAS, que el "Cuerpo Hermano" nos abrirá las
puertas del "paraíso azul". Y me pregunto, ¿no somos ya POLICÍAS?
Y ahora llaman "Cuerpo Hermano" al CNP cuando es bien sabido que no los pueden
ver ni en pintura porque quieren unificación policial, porque quieren otro nuevo modelo
policial al igual que AUGC, que sustituya al actual, tan pesado y arcaico.
Pero eso sí, de los agravios con el resto de cuerpos policiales no dicen “ná de ná”,
mejor no hablar que si no todo se sabe.
Los guardias civiles somos POLICÍAS y como POLICÍAS actuamos y pensamos. No
vamos por las calles con tanques, ni con morteros, ni con bazookas, aunque alguno los saco
en el fatídico 23-F del año 1981 y que aún alguno conmemoraba con grandes paellas y vino
español, la rémora de los guardias civiles.
¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta verborrea de estos que se ponen la medalla y sacan
pecho de considerarse tan militares! Militares para lo que interesa.
Y me pregunto, ¿no sería mejor crear una Guardia Nacional al estilo yanqui y que
una unidad de zapadores del ejército español les proporcionará una pasarela para todo el
que quiera ser militar y piense en militar? Eso no, es mejor reivindicar ser militar en un
cuerpo policial para no perder privilegios.
Los guardias civiles, y en particular desde AUGC, sentimos un gran aprecio por
nuestro Ejército, por nuestras FFAA, por nuestros soldados, que sufren más aun la cerrazón
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militarista, porque si los guardias civiles ya carecemos de derechos, no digamos nada del
ejército.
Creo que cuando uno se hace guardia civil, lo hace por vocación de servir al
ciudadano, lo hace por la función policial primordial de defender y proteger los derechos y
libertades de los ciudadanos. Pero no lo hace porque quiere desfilar, montarse en un
tanque, disparar un cañón o pilotar un caza. Para esto está el Ejército.
Que se dejen de memeces y de hipocresías, que se dejen de parches, que se aborde
de una vez por todas un nuevo modelo policial estatal. No se trata de "pasarelas" que solo
interesan a unos pocos. Se trata de dignidad, se trata de que ser militar no es óbice para
tener derechos, se trata de que la guardia civil no es de unos pocos. Se trata, en definitiva,
de tener un cuerpo más democrático y más profesional. Ni más, ni menos.
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