
La seguridad pública es un elemento 
fundamental para reforzar la perma-
nencia de la población en los territo-
rios. El Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, lo afirmó así 
durante su intervención en el acto 
celebrado en la sede de la FEMP para 
dar a conocer a los Gobiernos Locales 
el Plan de la Guardia Civil frente al Reto 
Demográfico. La Directora General de 
este Cuerpo, María Gámez, que coin-
cidió con Casares en la relevancia de 
la seguridad contra la despoblación, 
explicó que el Plan de Acción “Seguri-
dad frente al Reto Demográfico” viene 
a desarrollar una de las 12 líneas de 
actuación del Plan Estratégico de la 
Guardia Civil 2021-2024, en concreto, la 
línea que se refiere a la “Modernización, 
valor público y contribución frente al 
Reto Demográfico”.

La Guardia Civil tiene mucho que 
aportar en materia de despoblación 
ya que su despliegue abarca de for-
ma significativa el ámbito rural “y eso 
convierte a la Guardia Civil en un ele-
mento fundamental para abordar los 
retos que plantea la despoblación de 
los territorios”, aseguró Gámez. Los 
casi 78.000 efectivos de este Cuerpo 
realizan sus cometidos de seguridad 
ciudadana en 6.800 municipios (el 
83% del total) donde vive poco más 
de un tercio de la población española 
y donde, en palabras de la Directora 
General, “cuidamos a las personas, 

Guardia Civil: 
aliados frente al reto demográfico

La práctica totalidad del territorio español considerado en riesgo de despoblación se encuentra 
ubicado en la demarcación territorial que es responsabilidad de la Guardia Civil. En ese 
territorio, con un elevado número de municipios y una baja densidad de población, dar cobertura 
a las necesidades de seguridad de bienes y personas, asegurar la atención a los vecinos y la 
sostenibilidad de naturaleza e infraestructuras son algunas líneas de actuación con las que frenar 
la curva poblacional descendente y están marcadas en la hoja de ruta de este Instituto Armado: 
es el Plan de Acción de Seguridad frente al reto demográfico que su Directora General, María 
Gámez, presentó el pasado 3 de marzo en la sede de la FEMP.
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cuidamos sus bienes y cuidamos el 
medio natural”.

Cuestiones como éstas son las que, 
a juicio del Secretario General de la 
FEMP, muestran fuerte vocación mu-
nicipalista del Instituto Armado y a su 
arraigo en el medio rural, una vocación 
que ya se puso de manifiesto en la cola-
boración que la FEMP y la Guardia Civil 
mantuvieron de forma especial durante 
la pandemia, y que ahora se refuerzan 
ante la “necesaria revolución de las 
4S”, el compromiso de la FEMP “con 
municipios más sostenibles, saludables, 
sociales y seguros”. La última de esas 
‘S’ es la que permite la combinación 
de las anteriores y es precisamente 

ahí “donde reside la importancia de 
la colaboración entre la Guardia Civil 
y la FEMP en los pueblos de España”.

Casares destacó el compromiso muni-
cipal con la seguridad, con los vecinos 
y vecinas de los pequeños pueblos, 
y subrayó que “los Alcaldes y Alcal-
desas son conocedores del papel de 
la Guardia Civil para garantizar segu-
ridad objetiva y sensación de seguri-
dad subjetiva en los territorios”. Valoró 
también el papel y las oportunidades 
que vienen con las nuevas tecnologías, 
con la actividad de la Guardia Civil en 
materia de violencia de género, y con 
su apuesta por la sostenibilidad en el 
marco del Plan.

El Secretario General de la FEMP y la Directora General de la Guardia Civil, durante sus inter-
venciones.
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El Reto Demográfico, en el foco de 
la Guardia Civil

“Hemos puesto el foco en el reto de-
mográfico”, una cuestión en la que la 
FEMP y la Guardia Civil “somos aliados”, 
aseguró la Directora General que, ade-
más, coincidió con Casares al señalar 
que la seguridad pública es base para 
el desarrollo humano, económico y 
social de los territorios. “Sin seguridad 
no hay progreso posible. Y para eso 
está la Guardia Civil”.

María Gámez apuntó en su interven-
ción el despliegue del Instituto Armado 
en las zonas que se encuentran en 
riesgo de despoblación: son 585 los 
puestos de la Guardia Civil en territo-
rios con una densidad inferior a 12,5 
habitantes por km2. En estas unidades 
territoriales comparten instalaciones 
los servicios de especialistas que exis-
ten por todo el país -equipos de policía 
judicial, Seprona, Tráfico, equipos de 
mujer-menor, intervención de armas, 
equipos ROCA y equipos VioGen. En 
estas áreas, señaló la Directora Ge-
neral “está físicamente desplegado el 
10% de los efectivos del Cuerpo (casi 
8.000), a los que se suma el personal 
que da servicio desde las diferentes 
Comandancias y compañías ubicadas 
en las cabeceras de comarca”. Participantes en el acto, en el patio de la FEMP.

Demarcaciones de 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad
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TRES PREMISAS,  
SEIS EJES  Y 27 MEDIDAS

El Plan de Acción de la Guardia Civil 
frente al Reto Demográfico, además de 
ser una de las 12 líneas del Plan Estraté-
gico de la Guardia Civil 2021-2024, re-
coge medidas contenidas en el Mode-
lo de Seguridad 2030, medidas como 
la atención a violencias machistas, 
impulso a proyectos I+D+i -entre los 
que se encuentran los equipos ROCA, 
vigilancia de eventos multitudinarios o 
de delitos medioambientales-, mejora 
de las infraestructuras hacia otras más 
eficientes y sostenibles, o la oferta de 
empleo público para paliar el déficit de 
efectivos de la Guardia Civil.

El Plan presentado en la FEMP parte de 
tres objetivos generales que ponen el 
foco en la seguridad de las personas: 

-  Mantener la seguridad objetiva de las 
personas, sus bienes y los espacios y 
recursos naturales de estas áreas

-  Fortalecer la sensación subjetiva de 
seguridad, focalizada en un servicio 
próximo y de calidad, con especial 
atención a los colectivos más vulne-
rables

-  Mejorar la fidelización, arraigo y esta-
bilidad del personal del Cuerpo. 

Para su consecución, se plantean seis 
ejes: 

1   Situar la España del Reto Demográ-
fico como un elemento estratégico 
de la Guardia Civil

2   Apostar por la innovación y las nue-
vas tecnologías para responder a 
las necesidades de estas zonas 
con soluciones novedosas, para 
proporcionar una respuesta más 
eficiente

3   Impulsar una respuesta operativa 
y de atención a la ciudadanía más 
cercana

4   Adaptar los procedimientos, esti-
mular las relaciones con la comuni-
dad –ciudadanía, actores sociales 
e instituciones locales- y reforzar la 
relación con las policías locales

5   Contribuir al arraigo del personal, 
fidelizarlo con una mejora de las 
viviendas y la posibilidad de incen-
tivos o beneficios a nivel interno

6   Renovar y actualizar los equipa-
mientos materiales y las infraes-
tructuras.

Contempla, además 27 medidas, entre 
las que se encuentran el impulso de 
drones para vigilancia de estas zonas, 
la creación de una Oficina de Coordina-
ción de Proyectos, oficinas móviles o la 
coordinación con las Policías Locales.

El acto de presentación, celebrado en el patio de la FEMP, contó con 
la participación presencial y por videoconferencia de representantes 
de las Comisiones de Igualdad, de Despoblación y Reto Demográfico, 
y de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, de la 
FEMP, así como representantes de las Federaciones Territoriales de 
Municipios de Andalucía, Aragón, Canarias, Madrid y Extremadura, 
de diversas Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars y también 
de UNIJEPOL. Algunas de sus impresiones son éstas:
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AARÓN CANO MONTANER
Presidente de la Comisión de Seguridad, 
Protección Civil y Convivencia Ciudadana

“El reto demográfico es un reto de país y es el 
principal reto al que se enfrenta el municipa-
lismo español. La Guardia Civil es fundamental 
en los municipios pequeños para garantizar los 
derechos y libertades sin los que no es posible 
el desarrollo económico”

SIMÓN VALENTÍN BUENO VARGAS
Vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Protección Civil y 
Convivencia Ciudadana y Alcalde de Villarrobledo

“La Guardia Civil juega un importante papel en 
la lucha contra la España vaciada porque da 
seguridad, que es lo que la gente busca en los 
pueblos. Tenemos que modernizar las Casas 
Cuartel para que los guardias civiles estén in-
tegrados con sus familias en nuestros pueblos”

MARÍA EUGENIA RUFINO MORALES
Presidenta de la Comisión de Igualdad  
y Alcaldesa de Salobreña

“El trabajo conjunto es fundamental para com-
batir la violencia de genero sobre todo en los 
pueblos pequeños. Es necesario llevar la acción 
y la formación contra esta lacra a cada rincón 
del país para dar fuerza y valor a cualquier 
ciudadana que lo necesite”

TOMÁS FERNÁNDEZ VIDAL
Miembro de la Comisión de Despoblación y Reto 
Demográfico y Alcalde de Buitrago de Lozoya

“Para fijar población en las zonas rurales se ne-
cesitan servicios de calidad que muchas veces 
tenemos que asumir los municipios, aunque no 
sean nuestra competencia. Pido un esfuerzo 
común para que quienes queremos vivir en la 
España rural lo podamos hacer”

PASCUAL MARTÍNEZ CUESTA
Presidente de UNIJEPOL

“Reitero el compromiso de la Policía Local con 
la coordinación y cooperación que es esencial 
para proteger a la ciudadanía y revindico que 
se facilite la asociación de municipios para 
lograr más eficacia en la prestación de la 
seguridad”



¿Cuándo se constituyó el Equipo 
ROCA en su territorio?
El año 2013, el Ministerio del Interior 
creó los ‘Equipos Roca’, unidades es-
pecíficas de la Guardia Civil para la 
lucha contra el robo en el campo. Se 
crearon 55 equipos con un total de 
275 agentes de la Guardia Civil dedi-
cados en exclusiva a estos cometidos. 
Estos equipos se desplegaron en las 

Si hay alguna unidad de la Guardia Civil con especial vinculación al entorno rural, esos son los 
equipos ROCA. Creados en 2013 para actuar contra los robos en el campo, en estos casi 10 años 
han sido artífices de la resolución de numerosos delitos cometidos en explotaciones agrícolas y 
ganaderas. En España hay actualmente 129 equipos con 500 agentes desplegados por provincias 
de todas la Comunidades Autónomas, salvo Navarra y el País Vasco. En la de Córdoba empezaron 
con cuatro equipos y ahora son cinco, en total 20 guardias civiles que conocen el territorio y que 
tienen como objetivo ofrecer seguridad a agricultores, ganaderos y trabajadores del campo. Bien 
valorados por los Alcaldes de la provincia, responsables de la investigación y prevención de los 
delitos, su Coordinador de Equipo, Rafael Jiménez Arcos, resume la actividad de estos equipos 
que también forman e informan a quienes viven y trabajan en el campo para mejorar su seguridad. 

“El reto es que el campo 
sea cada día más seguro”

15 provincias más afectadas por los 
robos y hurtos en el campo, entre 
ellas Córdoba. 

¿Con cuántos efectivos y área 
territorial a cubrir contaban en su 
constitución y con cuántos cuentan 
ahora?
En un principio en la provincia de Cór-
doba, aquel año 2013 se desplegaron 

cuatro equipos ROCA, que cubrían 
toda la provincia; no obstante, la efi-
cacia en la labor desarrollada por los 
mismos aconsejó en el año 2017 in-
crementar en un equipo más, que se 
encargaría de cubrir la zona norte de 
la provincia.

Estos cinco Equipos ROCA actúan distri-
buidos por las cinco Compañías territo-

Redacción
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Rafael Jiménez Arcos,  
Coordinador del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Córdoba



riales que la Comandancia de la Guardia 
Civil tiene en la provincia, dotados con 
una veintena de guardias civiles. A este 
personal se le ha impartido formación 
específica, han sido seleccionados de 
las zonas donde cada Equipo está ac-
tuando -lo que quiere decir que son 
conocedores del entorno donde ejercen 
sus funciones- y están dedicados en ex-
clusiva a la investigación de estos delitos 
y a servir de interlocutores permanentes 
con el sector agrícola y ganadero.

¿De qué forma ha ido evolucionando 
la actividad del equipo? 
Los Equipos ROCA, como sus siglas 
indican (equipos de lucha contra el Robo 
en el Campo), fueron creados para inten-
sificar los servicios establecidos dentro 
del Plan contra los robos en explotacio-
nes agrícolas y ganaderas y reforzar los 
dispositivos operativos destinados a 
mejorar la seguridad en el ámbito rural.

Desde su creación los Equipos ROCA 
actúan en coordinación con el resto de 
patrullas de Seguridad Ciudadana y con 
otras especialidades de la Guardia Civil, 
como el SEPRONA, los Equipos de Policía 
Judicial y la USECIC. También trabajan 
conjuntamente con otras unidades que 
vienen de fuera a apoyar en momen-
tos puntuales, como el Escuadrón de 
Caballería, Servicio Aéreo y los Grupos 
Rurales de Seguridad.

Tanto los equipos ROCA como otras 
Unidades de la Guardia Civil, trabajan de 
forma coordinada en todo momento con 
los Guardas Rurales y Vigilantes Privados, 
agricultores, ganaderos y otras personas 
que viven o trabajan en el campo, cola-
boración y coordinación especialmente 
importantes en zonas tan despobladas 
como éstas  en determinadas épocas 
del año. 

Los bienes a proteger siguen siendo 
los mismos que cuando se crearon los 
equipos: todos aquellos que se encuen-
tran en las zonas rurales, fincas agrícolas 
y explotaciones ganaderas, frutos del 
campo, animales, maquinaria, herra-
mientas, etc.

¿Cómo se articula su trabajo diario y 
en qué épocas es más intenso?
Los ‘Equipos ROCA’ están contribuyendo 
a proporcionar una cobertura integral de 
seguridad al agricultor y al ganadero que 
va desde los contactos iniciales, pasando 
por el intercambio de información y for-
mación para mejorar la seguridad, hasta 
la prevención del delito y la investigación 
e identificación de los delincuentes. El 
reto fundamental es que el campo sea 
cada día más seguro y que los agriculto-
res, ganaderos y resto de personas que 
trabajan y viven en el campo tengan la 
tranquilidad de que ellos mismos y sus 
propiedades se encuentran seguros.

Esta labor se intensifica, coincidiendo 
con el desarrollo de las distintas campa-
ñas agrícolas de la provincia, como las 
campañas de la recogida de la aceituna, 
la naranja y el ajo.

¿Cómo es la relación con los Alcaldes 
del territorio? ¿Valoran la eficacia de 
las patrullas? 
La relación con los distintos Alcaldes es 
bastante buena y se canaliza a través 
de los Comandantes de Puestos de las 
localidades. Los ediles valoran muy po-
sitivamente las funciones que se ejercen 
en el ámbito rural, y cada vez reclaman 
más presencia de los equipos para las 
funciones de investigación y prevención 
en sus términos municipales.

Si hablamos de situaciones 
paradójicas ¿Cuál ha sido el mayor 
robo que han evitado? ¿Y el más 
“curioso”?
Hay muchos servicios de relevancia 
realizados por los Equipos ROCA, en 
concreto a raíz de la alarma social 
creada en años anteriores por el robo 
de aceitunas en sus distintas cam-
pañas olivareras. En el marco de la 
Operación “Oroliquido”, se desarticuló 
una banda organizada de personas de 
nacionalidad rumana; fueron detenidas 
17 personas e intervenidos 15.000 kilos 
de aceitunas que acababan de ser 
sustraídas en un olivar; también fue 

| P O B L A R  L A  D E S P O B L AC I Ó N44



detenido el propietario de la almazara 
que recepcionaba la aceituna. Se lo-
gró así erradicar el robo de aceitunas 
en la demarcación encomendada a 
dicho Equipo.

Como robo con matices “curiosos”, la 
Operación “Almazara”. En esta operación 
se logró desarticular una organización 
dedicada a comprar aceitunas robadas 
que blanqueaba beneficios falseando 
la procedencia de las aceitunas. Con la 
colaboración de una empresa agrícola, 
hacía constar que las aceitunas que se 
vendían -entre 25.000 y 30.000 kilos- 
procedían de un hotel en el que había, 
tan sólo, tres olivos...

¿Cómo es el perfil de los autores de 
estos delitos?
No podemos establecer un perfil defini-
do de la persona que comete este tipo 
de delitos; son de nacionalidad tanto 
extranjera como española; suelen ser 
varones, de entre los 18 y los 60 años 
de edad, sin trabajo estable.

¿El envejecimiento de la población en 
territorios rurales y la despoblación 
les está llevando a actuar en otros 
frentes?
La principal dificultad con la que se 
encuentra la Guardia Civil es la despo-
blación que existe en el campo en deter-
minadas épocas del año, especialmente 
fuera de las tradicionales campañas 
agrícolas. En esas temporadas son pocas 
las personas que viven o trabajan en el 
campo, lo que permite que los delin-
cuentes se muevan con mayor facilidad, 
sin ser vistos por nadie. Esos robos son 
más difíciles de esclarecer porque se 
dispone de menos información.

La ausencia de medidas de seguridad 
adicionales en el campo también dificul-
ta la investigación. Cuando se comete 
un delito en una ciudad o en un estable-
cimiento de una vía de comunicación, 
además de la alta probabilidad de la 
existencia de testigos, se suele contar 
con sistemas de alarma, cámaras de 
seguridad, etc., muy importantes para 

el buen fin de una investigación. Ese 
tipo de ayuda no es habitual cuando se 
trata de delitos cometidos en el campo.

Sin embargo, contamos con capacida-
des tecnológicas que podemos ofrecer 
y explicar desde la Guardia Civil. Una 
recomendación genérica para todos 
los ciudadanos, incluidos los titulares 
de explotaciones, es que se descarguen 
la app para móviles “Alertcops”, desde 
donde pueden llamar o chatear con la 
Central Operativa de Servicios de la 
Guardia Civil, nuestro 062. La aplica-
ción puede aportar de forma precisa 
su ubicación y, si se desea, enviar fotos 
o vídeos que resulten de interés para 
la investigación de cualquier hecho. 
Además la Guardia Civil se está dotando 
de drones en todas las provincias, una 
herramienta muy útil para vigilar gran-
des extensiones de terreno, de día o de 
noche, y con eso completaremos los 
servicios de vigilancia sobre el campo 
que realiza nuestro servicio aéreo con 
los helicópteros. 
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