
¿Es seguro el mundo rural?

Sí. Con las cifras objetivas en la mano, 
España es un país seguro, tiene una 
tasa de criminalidad de las más bajas 
de Europa. Pero somos conscientes 
de que en las zonas despobladas es 
tan importante la seguridad objetiva 
como la sensación subjetiva de se-
guridad, cómo lo percibe la gente. Y 
eso supone para la Guardia Civil for-
talecer nuestra presencia, garantizar 
un servicio próximo y de calidad, con 
especial atención a las personas más 
vulnerables.

El Plan de Acción de Seguridad 
Frente al Reto Demográfico ¿cómo 
va a reforzar la seguridad en el 
mundo rural?

Es un documento muy ambicioso. El 
Reto Demográfico -prioridad para la 

“Pido a todo el 
mundo implicación 
para luchar contra 
la violencia sobre 
las mujeres en el 
ámbito rural”

María Gámez,  
Directora General de la Guardia Civil

Hija de farero y la menor de once hermanos, María Gámez, Directora General de la Guardia Civil, 
comparte con Carta Local reflexiones sobre la seguridad en el mundo rural en el marco de la jornada 
organizada por la FEMP en Valle de Mena. Avanza que trabajarán con drones, resalta que la prioridad 
es el incremento de plantilla y mejoras en un centenar de cuarteles, califica al Seprona como los 
guardianes del mundo rural y hace un llamamiento a la colaboración total en la lucha contra la 
violencia machista en los territorios del reto demográfico. Y remarca: “las relaciones con los Alcaldes 
y Alcaldesas son imprescindibles, habituales y cercanas”.

Guardia Civil, para el Ministerio del 
Interior y para el Gobierno- está in-
corporado al Modelo de Seguridad 
2030 de Interior, y buena parte de 
las medidas afectan al ámbito de la 
Guardia Civil. Por eso se pone en mar-
cha este Plan de Acción, con varios 
ejes de actuación. El incremento de 
la plantilla, muy castigada durante los 
años de crisis, es una prioridad, y por 
eso trabajamos cada año para que las 
Ofertas de Empleo Público permitan 
crecer por encima de la tasa de repo-
sición, es decir, que se incorporen más 
agentes de los que se jubilan. Puedo 
citar también, entre otros aspectos, la 
lucha contra las violencias machistas 
y la protección de las víctimas; una 
apuesta importante por la innovación 
y las nuevas tecnologías; un impulso 
a la respuesta operativa; mejorar las 
infraestructuras; o contribuir al arraigo 
del personal.

¿Qué dos medidas destacaría de 
ese Plan?

Todas son importantes, pero por resaltar 
alguna, es importante esa apuesta por la 
innovación y las nuevas tecnologías por-
que nos ayudarán a dar un servicio aún 
más eficaz. Trabajamos en el desarrollo 
de proyectos para el uso de drones en el 
medio rural; ya tenemos un sistema de 
cita previa extendido por más de 260 
puestos y operativo en las Intervenciones 
de Armas; estamos desplegando progre-
sivamente lo que denominamos SIGO 
Movilidad, que permite a las patrullas 
acceder in situ y al momento, a través 
de tabletas, a información de interés; y 
trabajamos con el Ministerio de Justicia 
para la conexión virtual de los puestos 
con las sedes judiciales, una medida que 
será muy beneficiosa para las víctimas. 
Quiero destacar también la mejora de 
nuestras infraestructuras, muy necesaria 
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en muchos casos, a través de los fondos 
europeos de recuperación Next Genera-
tion EU. Hay previstas 100 actuaciones en 
cuarteles de todo el despliegue, especial-
mente en los territorios con problemas 
de despoblación. La inversión será de 
200 millones de euros hasta finales de 
2023, y a eso hay que sumar la compra 
de unos 2.000 vehículos híbridos y eléc-
tricos y la instalación de 1.400 puntos de 
recarga en los acuartelamientos. Voy a 
insistir también, como decía antes, en el 
incremento de la plantilla.

Para que el mundo rural sea más 
seguro, ¿qué deben hacer Alcaldes 
y Alcaldesas?

Recuerdo un dato que es significativo: en 
más del 77% de los municipios españoles, 
solo la Guardia Civil presta servicios de 
seguridad porque no existen Policías 
Locales. Esto quiere decir que las rela-
ciones con los Alcaldes y Alcaldesas son 
imprescindibles, habituales y cercanas. 
Esa misma buena relación se produce si 
existe cuerpo de Policía Local. Es decir, 
la colaboración es un pilar fundamental 
para la seguridad pública y es preci-
so que exista la máxima coordinación 
entre instituciones públicas y cuerpos 
policiales. El trato es bueno y agradezco 
la implicación de muchos Alcaldes y 
Alcaldesas, por ejemplo, para ayudar-
nos en el mantenimiento de nuestras 
instalaciones. Aprovecho para invitar a 
los Ayuntamientos que no lo han hecho 
todavía a suscribir convenios de cola-
boración con la Secretaría de Estado 
de Seguridad para adherirse al sistema 

VioGén para el seguimiento de los casos 
de violencia de género. Es un instrumento 
muy eficaz para luchar contra esta lacra 
y proteger a las víctimas.

¿Y qué deben hacer vecinos y 
vecinas?

Nunca está de más pedir responsabi-
lidad y compromiso con la conviven-
cia, pero es la Guardia Civil quien da 
seguridad y ayuda en su día a día a la 
población. Estamos obligados a dar un 
servicio público de calidad a todas las 
personas, vivan donde vivan. Cito un 
ejemplo con el que intentamos ofrecer 
ese servicio de la mejor manera posible: 
con el Plan Mayor Seguridad, nuestros 
agentes dan charlas y consejos a las 
personas mayores para que aprendan 
a protegerse ellas mismas, sus casas, 
o para evitar que sean víctimas de una 
ciberestafa, por ejemplo. En ocasiones 
pueden colaborar con nuestros agen-
tes facilitando información útil para 
resolver un delito y sí que pido a todo 
el mundo implicación para luchar contra 
la violencia sobre las mujeres. Todos 
tenemos la obligación de denunciar, 
en caso de que seamos conscientes 
de que se está dando una situación 
de maltrato, y así aliviamos el peso 
que sienten las víctimas. Pero lo que 
queremos, en definitiva, es que la gente 
sienta a la Guardia Civil como un apoyo 
y una institución cercana en la que se 
puede confiar.

Hablar de seguridad en el mundo 
rural es hablar, también, del Seprona. 
¿Qué papel desempeñan y en qué 
medida les afecta/les actualiza este 
plan?

El Seprona es, sin duda, un referente 
en la protección medioambiental. De 
hecho, fue la primera policía de Europa 
en este ámbito y es nuestra cara más 
visible en las zonas rurales junto con 
el personal de Seguridad Ciudadana. 
Cuida de nuestros bosques, de nues-
tros parques naturales y de nuestros 
animales; protege el patrimonio cultural 
e histórico; también protege nuestra 
seguridad alimentaria y las especies 
protegidas; lucha contra los tráficos 
ilícitos de madera o marfil; e investiga 
los incendios. El trabajo es inmenso y 
los agentes del Seprona son verdaderos 
guardianes del medio rural y natural. Un 

eje de trabajo del Plan es, precisamen-
te, intensificar la coordinación con los 
agentes forestales y esto toca de lleno 
al Seprona.

Guardia Civil y mundo rural llevan 
adheridas dos imágenes: la pareja 
de la Guardia Civil y el cuartelillo, 
que jugaron un papel importante 
“sujetando” el asentamiento de la 
población en los territorios. ¿Qué se 
contempla en ambos casos?

Efectivamente, la seguridad es una de 
las claves para combatir la despobla-
ción. La pareja de la Guardia Civil sigue 
siendo nuestra seña de identidad. Han 
cambiado los uniformes y los medios 
han evolucionado, pero nuestros agen-
tes siguen patrullando de dos en dos 
y eso no va a cambiar. Respecto a las 
casas cuartel, comentaba antes las 
100 actuaciones de eficiencia energé-
tica que se van a desarrollar por todo 
nuestro despliegue gracias a los fondos 
europeos de recuperación. Además, 
gracias a la Secretaría de Estado de 
Seguridad, estamos ejecutando una 
inversión de 275 millones de euros para 
la construcción de cuarteles dentro del 
Plan de Infraestructuras para la Segu-
ridad del Estado. Tenemos alrededor 
de 2.000 instalaciones que mantener 
y no es sencillo, pero tenemos el firme 
propósito de mejorarlas por el bien del 
servicio a la ciudadanía y las condi-
ciones laborales de nuestros agentes. 
Agradecía antes la ayuda de algunos 
Ayuntamientos y lo hago extensivo 
también a algunas Diputaciones. 

Todos tenemos pueblo (el nuestro, el 
de nuestras parejas, el de padres, el 
de abuelos…). ¿Cuál es el suyo, qué 
recuerdos tiene?

Nací en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
y me crié en Málaga. Mis recuerdos de 
infancia están relacionados con el mar 
y con los faros. Mi padre era farero de 
profesión y crecí en uno de ellos. Me 
parecen lugares mágicos. Soy la menor 
de 11 hermanos, y lo que quiero decir 
con eso es que mis recuerdos me llevan 
siempre a escenas de bullicio y jaleo, en 
casa o en la calle. Me gusta rememorar 
esos escenarios de mis primeros años 
de vida y, aunque actualmente me re-
sulta complicado por el trabajo, volver 
a ellos cuando puedo.

La Directora General de la Guardia Civil y el 
Presidente del Senado, en primer plano, en la 
Jornada de Valle de Mena.
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