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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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