
31G O B I E R N O  LO CA L |

La FEMP reconoce en el Senado el trabajo que los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y Protección Civil 
realizaron durante la pandemia.

“Fuisteis, sois y seguiréis 
siendo las Fuerzas que 

nos Cuidan”
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Homenaje de la FEMP a  
“Las Fuerzas que nos cuidan”

Alcaldes y Alcaldesas, representantes de Congreso y Senado y autoridades del Estado, homenajearon 
en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fuerzas 
Armadas y Protección Civil, “Las Fuerzas que nos Cuidan”, por el trabajo y el compromiso 
desempeñados por todos ellos durante la pandemia. 

A. Junquera, Javier Sánchez, F. Alonso

En el transcurso de un emotivo acto or-
ganizado por la FEMP, el Presidente de 
la Federación, Abel Caballero, subrayó 
el reconocimiento de los más de 8.000 
Alcaldesas y Alcaldes, Presidentes y 
Presidentas de Diputaciones, Cabildos 
y Consells Insulares a la labor de esas 
Fuerzas durante los momentos más 
difíciles, su trabajo garantizando la 
seguridad, atendiendo a la ciudadanía, 
asegurando el funcionamiento de las 
medidas de protección, y haciendo 
todo ello de forma coordinada y or-
ganizada.

“Entre todos supimos hacerle frente 
a algo que no había sucedido nunca, 
y demostramos que unidos somos 
invencibles” dijo Caballero en refe-
rencia a ciudadanía e instituciones. 
Ya entonces, durante “aquellos días 
de pandemia, de calles vacías”, en lo 
más difícil, “fuisteis capaces de seguir 
siendo las fuerzas que nos cuidan”. 
“Hoy os queremos decir que fuisteis, 
sois, y seguiréis siendo las fuerzas que 
nos cuidan”, añadió el Presidente de 
la Federación. “Se trata de la primera 

vez en la historia que se reconoce en 
el mismo plano el trabajo de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, Protección 
Civil, Fuerzas Armadas y trabajadores 
sanitarios, desde el ámbito local”, re-
sumió en referencia a la organización 
del acto.

El homenaje, celebrado en la mañana 
del 13 de octubre, contó con la presen-
cia del Ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, en representación 
del Gobierno, y con la del Presidente 
del Senado, Ander Gil, anfitrión del 
homenaje, y máxima autoridad de la 
Cámara de representación territorial 
de nuestro país.

Marlaska agradeció al Presidente de 
la FEMP la organización del homena-
je, al que calificó “como un acto de 
justicia”, y en cuyo marco dedicó “el 
mayor de los elogios” para “los mejores 
servidores públicos” por haber conse-
guido que este país saliera adelante, 
actuando muchas veces más allá de lo 
exigido por el deber. “Salisteis a nues-
tras calles y ayudasteis a los ciudadanos 
más vulnerables desde el pueblo más 
pequeño a las ciudades, y fuisteis la 
vanguardia de la respuesta de una 
sociedad siempre responsable, ge-
nerosa y comprometida. Y volvisteis a 
demostrar que en momentos difíciles 
seguías siendo nuestro referente y 
nuestro faro para que pudiéramos con-
tinuar con nuestras vidas en situaciones 
extraordinarias y complejas”, señaló.

Marlaska apuntó también que “nadie 
olvida aquellos días, cómo nos cambió 
la vida” y por ello recordó que entre 
tanta incertidumbre “siempre tuve la 
certeza de que contábamos a nues-
tro lado con los mejores trabajadores 
públicos”. 
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Finalmente, el Presidente del Senado, 
Ander Gil, que en la bienvenida ya 
se había referido a la iniciativa de la 
FEMP con la organización del home-
naje como “un regalo para la Cámara 
de representación territorial”, se refirió 
a “la ejemplaridad y valentía” de esas 
“fuerzas que nos cuidan” al subrayar 
que “nunca la denominación de traba-
jadores esenciales tuvo tanto sentido 
como entonces”.

A su juicio, en el acto se vino a reco-
nocer especialmente “a los efectivos 
que estuvisteis sobre el terreno, aten-
diendo necesidades a costa, incluso 
de vuestra propia salud. Nos disteis 
algo más que seguridad, nos distéis 
esperanza”.

“Cuidar”, la acción que más 
emociona

El acto estuvo conducido por Estefa-
nía Navarrete, Comisaria de la Policía 
Local de Valencia y Coordinadora de 
GAMA (Grupo de Atención al Maltrato), 
que aludió al título del acto “Las fuer-
zas que nos cuidan” señalando que 
“hace referencia a una acción que ver-
daderamente nos emociona: cuidar”, 
cuyo significado en el diccionario, 
explicó, tiene dos acepciones: “Una, 
poner diligencia, atención y solicitud 
en la ejecución de algo. La otra, que 
subrayamos, dice que cuidar es asistir, 
guardar, conservar, palabras que más 
que emblemas constituyen nuestra 
razón de ser hasta convertirse en nues-
tro desvelo, en el mayor de nuestros 
retos, en el camino que transitamos 
con nuestros vecinos y vecinas para 
afianzar y disfrutar de los derechos 
y libertades que nos hemos dado y 
que debemos, también, conservar, 
guardar y cuidar”. En la página 38, la 
Comisaria responde a las preguntas 
de Carta Local.

Reconocimientos a las Fuerzas que nos cuidan

El Presidente de la FEMP, el Presidente del Senado y el Minis-
tro del Interior fueron los encargados de hacer entrega de las 
figuras conmemorativas. Del momento de la entrega se ofrece 
prueba gráfica en el “álbum de fotos” del acto que aparece en las 
páginas 34 y 35. Los Cuerpos y Fuerzas reconocidos y quienes 
recogieron los reconocimientos fueron los siguientes:

•  En representación del Cuerpo Nacional de Policía, Rocío Cas-
trillo Santamaría, oficial del Grupo de Atención al Ciudadano, 
y Josué Pulido Sebastián, Policía de la Unidad de Prevención 
y Reacción

•  En representación de la Guardia Civil, Yolanda García Miguélez, 
Guardia Civil del Estado Mayor, Rafael Martín Mora, Sargento 
Primero del Sector de Tráfico

•  En representación del Sistema de Protección Civil, Laura Sala-
manca Rodríguez, Técnica del Centro Nacional de Seguimiento 
y Coordinación de Emergencias (CENEM) y Francisco Javier 
Fuentes, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

•  En representación de la Ertzaintza, Xavier Iñaki Gangoiti To-
rrontegui, Comisario, y Ana Isabel Sánchez Jorrín, Intendenta

•  En representación de los Mossos d`Esquadra, Mónica Luis Godó, 
Intendenta Jefe de la Comisaría General Técnica de Planificación 
de Seguridad y Josep Antoni Saumell García, Intendente Jefe 
de la División Técnica de Planificación de Seguridad

•  En representación de la Policía Foral de Navarra, Ricardo Men-
dive Rodríguez, Agente Primero y la Agente Rosa Sola Eyaralar

•  En representación de la Policía Canaria, Marta Moreno, Sub-
directora de Protección Civil, y Luis Santos Jara, Comisario Jefe

•  En representación de las Fuerzas Armadas, Silvia Crespo Lois, 
Sargento Primero de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

•  En representación de Policía Local de grandes y medianos 
municipios, Josefa Lepe Valverde, Policía Local del Ayunta-
miento de Sevilla

•  En representación de Policía Local de pequeños municipios, 
Eugenio Rubio Garaballu, Jefe de la Policía Local de Valdemorillo

•  En representación del Ministerio de Sanidad, Dionisia Manteca 
Marcos, Subsecretaria.
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Lo que queda en el recuerdo 
de aquellos días

FRANCISCO JAVIER FUENTES 
Jefe de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil
“La predisposición de la gente a 
todo lo que dijera la Administración 
fue fundamental, esa predisposición 
que tuvo la gente a trabajar 
por ellos mismos y a colaborar 
absolutamente en todo. Nosotros 
tuvimos que coordinar desde 
pequeños grupos a nivel local, 
-grupos poco numerosos de 
personas que fabricaban pantallas o 
abridores de puertas con impresoras 
3D- a otros que se dedicaban, con 
la debida autorización, a llevar 
medicamentos o comida a personas 
que lógicamente no podían salir de 
sus casas”.

LAURA SALAMANCA 
Técnica del Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación 
de Emergencias
“La coordinación que hubo en un 
trabajo realizado siempre bajo 
mucho estrés, la voluntad de los 
compañeros de echarle horas, 
tiempo, esfuerzo a toda la sala de 
emergencias, a todos los departa-
mentos. Creo que pertenezco a un 
sistema que realmente lo ha dado 
todo y ha hecho lo que ha podido. 
He recogido un premio en nombre 
del propio sistema y me siento muy 
orgullosa de ese premio y de todos 
mis compañeros a los que conozco 
y a los que no conozco”.

MÓNICA LUIS  
Intendenta Jefe de la Comisaría General Técnica de 
Planificación de Seguridad de los Mossos d’Esquadra
“El desafío fue organizar la respuesta cuando todo el mundo huía de 
ese peligro, salir a garantizar la normalidad de los servicios básicos 
y las infraestructuras críticas para que siguieran en funcionamiento. 
Aun así, cada policía, cada persona que trabajaba en el servicio de 
emergencias, también tenía personas en casa. Hacer frente a la 
enfermedad, sabiendo a lo que nos enfrentábamos, y luego que 
volver a casa era muy duro, porque éramos igualmente vulnerables 
ante el contagio y nuestras familias también sufrían”. 

ANA ISABEL SÁNCHEZ  
Intendenta de la Ertzaintza
“Yo estaba en un grupo al que le tocó trabajar de mañana durante la 
primera semana del Estado de Alarma. Fue duro, porque tampoco 
teníamos todo el material necesario, y a eso se sumaba la incertidum-
bre de estar también expuesto… pero era un deber al que te tenías 
que enfrentar, y el deber y el sentido de la obligación pudieron más 
en ese momento en el que, con miedo e incertidumbre, te tocaba 
hacer algo importante”.
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JOSEFA LEPE  
Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla
“Un servicio que hicimos de desalojar un grupo de veinte personas 
y dos perros de un local de donde estaba permitido fumar canna-
bis. Cuando salieron detenidos, todos los vecinos, nunca me había 
pasado en 37 años en la policía, empezaron a aplaudirnos y a decir 
“¡Viva la policía!”. Somos un grupo dedicado expresamente al control 
de los establecimientos. Entonces claro, es algo que hacemos nor-
malmente y cuando nos aplaudieron yo no sabía dónde meterme”.

RICARDO MARTÍNEZ 
Agente Primero de la 
Policía Foral de Navarra
“El primer fin de semana en 
el que se ordenó la gente 
confinarse, en Seguridad 
Ciudadana de Pamplona 
hicimos la primera conten-
ción dentro de una UCI. Fue 
un momento difícil a la hora 
de intervenir e incluso para 
el propio personal médico, 
que nos atendió estupenda-
mente. Nosotros íbamos a 
solucionarles un problema, 
pero fue un tema complica-
do que se resolvió, porque 
esto se hace siempre, pero, 
eso sí que se me quedó del 
primer fin de semana del 
aislamiento”.

ROSA SOLA  
Agente de la Policía 
Foral de Navarra
“Fueron situaciones un poco 
diferentes. Yo pertenezco a 
protección de autoridades y 
el hecho de no ver a nadie 
por las calles me impactó. 
Son situaciones a las que te 
vas acostumbrando, a estar 
por la calle vacía, no ver ab-
solutamente a nadie y estar 
controlando que todo vaya 
bien, pero son situaciones 
difíciles”

LUIS SANTOS  
Comisario Jefe de la 
Policía Canaria
“Nos dedicamos a dar ser-
vicio a las residencias de 
ancianos. Era todos los días, 
era empezar y no terminar. 
Nosotros por la noche ha-
cíamos las estadísticas y al 
día siguiente empezábamos 
de nuevo. No librábamos 
ningún día, no pudimos, 
porque somos, por ahora, 
una policía modesta, pero 
queríamos estar dando el 
do de pecho en esos mo-
mentos tan difíciles”. 

SILVIA CRESPO 
Sargento Primero de 
la Unidad Militar de 
Emergencias
“Nuestra función fue mon-
tar las morgues. Lo más 
triste fueron las familias, la 
gente que no identificaba 
a los fallecidos. Había un 
Guardia Civil que venía to-
das las noches a intentar ver 
el cuerpo de su padre, pero 
no podía porque los cadá-
veres estaban en ataúdes 
precintados. La verdad es 
que era una sensación de 
impotencia muy grande, no 
poder enseñarle a su padre, 
ni sacarle la medalla... eso 
sí que marca”.



Estefanía Navarrete, Comisaria de la Policía Local de Valencia
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En el Senado hemos reconocido el 
trabajo por Policía Local, entre otros, 
durante la pandemia. Hablemos de 
aquellos días en primera persona: 
¿un recuerdo, una anécdota, una 
vivencia de aquellos meses tan duros 
que pasamos?
Lo más duro fue la parte personal…, 
cuando llegabas a tu casa y entrabas 
con una serie de protocolos, veías a 
tus hijos, a tu familia esperándote con 
ilusión porque éramos los únicos que 
salíamos a trabajar... Y ese abrazo a mis 
familiares, saber que están bien, saber 
que seguimos ahí y que podemos llegar 
a salir. Para mí esa es la emoción más 
grande: la ilusión que me daba volverlos 
a ver cada día después de trabajar.

¿Y lo más emocionante en las calles, 
en el trabajo diario en aquellos días?
Fue lo más bonito que he vivido, más 
que una cosa que me pasara es lo que 
he viví. Cómo se volcó la ciudadanía 
de Valencia, cómo se volcaron con no-
sotros. Nos traían de todo, nos traían 
comida, nos traían empanadillas que 
habían hecho el día anterior porque 
estaban en casa. Nos traían, al principio 
cuando había escasez de todo, masca-
rillas o gel hidroalcohólico. La gente se 
volcó con nosotros y nos tenían como 
lo más importante. La verdad que ese 
momento fue muy emotivo. Y creo que 
hay que mantener esa llama para que la 
ciudadanía esté más cerca de nosotros, 
porque realmente somos personas de-
bajo del uniforme.

“La gente se volcó con nosotros y nos 
tenían como lo más importante”

Ilusión. Así define el acto del Senado quien lo condujo: la Comisaria de la Policía Local de Valencia, 
Estefanía Navarrete. Con ella recordamos en primera persona aquellos duros días de confinamiento 
y pandemia y con ella hablamos también de Policía Local y de violencia de género porque es 
especialista en tanto que coordinadora de GAMA, el Grupo de Atención al Maltrato en Valencia. 

Redacción

Fuera ya de la pandemia, con el 
uniforme, pero también a la persona… 
¿Policía por qué?
Pues la verdad es que no he tenido 
ningún referente familiar, pero para mí 
siempre ha sido algo de vocación. De 
cada vez que veía un coche de policía, 
una agente o a un compañero subido a 
una moto, me asomaba y decía, “es que 
yo quiero ser eso, quiero ir así uniforma-
da, quiero ese trabajo” ... Ese trabajo de 
servicio a los demás... A mí lo que más 
me motivó es que cada día era diferente 
y que siempre ayudabas a la gente.

Casi está la respuesta a la siguiente 
pregunta, pero…: ¿policía para qué?
Para ayudar y proteger. Ese es mi lema 
para ser policía. Siempre debes tener en 
primer plano que eres una persona y que 
es un servicio público en el que cuidas a 

los más vulnerables. Siempre digo que 
tienes que ser los valores ciudadanos 
potenciados. Tienes que ser empático, 
tienes que ser igualitario, tienes que ser 
anti xenofobia, antirracismo…; es decir, 
tienes que ser una persona íntegra, im-
pecable y llegar a esa excelencia. Todos 
tenemos alguna vez algún momento 
en el que…, pues dudamos de cosas, y 
ese llegar a la excelencia, que yo creo 
que es difícil, es lo que busco cada día 
con mi trabajo.

Estás especializada en lucha contra 
la violencia de género, en atención 
al maltrato coordinando el Grupo 
GAMA en la Policía Local de Valencia. 
Puesto que has reiterado la palabra 
“personas”, ¿qué importancia 
le concedes a la colaboración 
ciudadana en la lucha contra la 
violencia machista?
Creo que es básica, porque hay muchas 
mujeres que no se atreven a dar el paso 
y que nosotros y nosotras no podemos 
dejarlas solas, toda la ciudadanía se 
debe implicar, el agresor debe sentirse 
solo, debe sentirse aislado de la socie-
dad. No debemos de hacer caso ni a un 
micromachismo, a un chiste machista, 
ni cualquier cosa que pueda justificar 
ese hecho de la desigualdad. En cuanto 
sepamos de una persona que está so-
metida a esa situación hay que ayudarla, 
hay que entenderla y hay que hablar con 
ella muchísimo para que al final pueda 
denunciar esa situación y pueda llegar 
a vivir una vida libre como se merece.


