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Por medio del presente escrito desde la Asociación Una Policía para el Siglo XXI (1PSXXI) y a día 

de la fecha  EXPONEMOS: 

Que el Partido Popular (PP) ha registrado una PNL para solicitar el aumento del despliegue de 

Policía Nacional y Guardia Civil en Barcelona como respuesta a la ola de criminalidad que sacude 

a esta ciudad.  

En 1PSXXI consideramos que la solución propuesta por el PP es una solución a corto plazo que 

ya se ha tomado antes y ha conseguido mantener el problema bajo control a costa de crear otros 

problemas adicionales para los propios policías, pero no resolverlo. 

Desplegar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña en la situación actual no va a 

resolver un problema sistémico por tratarse de una medida cortoplacista, costosa e ineficiente, 

cuando el problema reside en el modelo policial que protege a la autoridad y no a la legalidad, al 

político y no al ciudadano.  

Por tal motivo, y aunque a largo plazo proponemos una reforma del modelo policial, con mayor 

inmediatez y menor coste, proponemos medidas técnicas más que políticas, que tendrán mayor 

alcance y mayor vocación de estabilidad a futuro. 

1. Facilitar la despolitización de funcionarios. Un policía es un profesional, no un político. Un 

policía no tiene la obligación de caer bien a nadie porque no tiene votantes, su trabajo es 

velar por el cumplimiento de la ley, no conseguir simpatizantes. 

2. Operativizar el trabajo policial. No es igual un policía que un funcionario, el primero está en 

la calle, el segundo en los despachos, ambos son necesarios, pero cada uno en su lugar, 

en la calle no se puede imponer la visión jurídico-funcionarial a la operativa-policial. 

3. Integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la sociedad civil, con una plantilla 

estable, formada por agentes que viven donde trabajan y no con policías que están 

esperando a marcharse (la pasarela iniciaría el camino para un futuro cuerpo territorial único 

dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior, y en el despliegue del Delegado del 

Gobierno en un primer escalón y del órgano territorial correspondiente en el segundo). 
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4. Los problemas que apremian ahora a Barcelona son de seguridad ciudadana y 

delincuencia común, y para resolverlos se necesitan policías con conocimiento del terreno, 

implicación con la población, dominio de la idiosincrasia criminal local, etc. Lo que en estos 

momentos un despliegue urgente no podría ofrecer a los ciudadanos, y sin embargo sí 

podría perjudicar como siempre a los policías que serían escrutados en cada acción, 

cuando no perseguidos como vimos en fechas recientes con otro despliegue especial con 

motivo del referéndum ilegal. 

5. La extranjería es una competencia estatal propia de la Policía Nacional que se ha 

manifestado como un pilar de la prevención de la delincuencia allá donde la Policía 

Nacional tiene fuerte despliegue, en otras comunidades autónomas un extranjero que 

delinque es expulsado, en Cataluña tiene muchas más opciones de reincidir, por lo que 

estamos ante un problema agravado por la reincidencia de extranjeros que no pueden ser 

expulsados por causa una plantilla de Policía Nacional deficitaria, de que los policías 

destinados son más nuevos e inexpertos, que cuando comienzan a ser eficaces se 

marchan de Barcelona y por ignorar que un expediente de expulsión previene más delitos 

que una detención y que una patrulla en cada esquina. 

6. Transferencia de conocimiento. El trabajo policial es universal y técnico, como lo es el 

trabajo de un jurista, del personal sanitario o de un docente. Los técnicos se nutren de la 

experiencia y del conocimiento, tanto propios como ajenos. La transferencia de 

conocimiento es enriquecedora y es contraria a los compartimentos estancos que presiden 

el atomizado modelo policial actual. A esto debe dar respuesta la política de manera 

valiente, no con parches que perpetúan problemas y sólo pretenden ganar un poco de 

tiempo para seguir haciendo política de cara a la galería. 

7. La seguridad ciudadana y la extranjería no son materia política, son trabajo policial y son 

universales. Todo policía que está en la calle tiene obligación de actuar en caso de delito 

con independencia del cuerpo al que pertenezca y con independencia de la distribución 

de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado. 
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8. Reactivar las operaciones de seguridad ciudadana es urgente. En especial las actividades 

de prevención de la delincuencia como eje transversal de la seguridad. Ello no consiste 

solo en poner puntos fijos con uniformados, hace falta un plan basado en inteligencia que 

priorice a las expulsiones antes que a los costosos procedimientos judiciales. Es más 

eficaz expulsar a un delincuente extranjero que abrirle diligencias previas. 

9. Es necesaria una respuesta realista y a corto plazo contra la criminalidad que agregue 

valor en forma de hechos esclarecidos, detenidos, incautaciones, condenas y expulsiones. 

Los catalanes y los turistas que visitan Cataluña no necesitan una policía estética, que 

sigue instrucciones políticas, que antepone proteger la estructura de poder a proteger a 

los ciudadanos, necesitan una policía profesional autónoma, neutral, imparcial e 

independiente de la agenda política, que se oriente a solucionar problemas y no a 

sostenerlos. 

Por todo lo anterior, consideramos de urgente necesidad que el Gobierno en funciones active por 

decreto ley la pasarela desde Mossos d’Esquadra a Policía Nacional y Guardia Civil, para 

aquellos funcionarios de carrera que de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 

Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía de Régimen de los 

funcionarios de carrera de la Policía Nacional, cumplan con los requisitos del artículo 26 de la 

citada L.O. 

Madrid a 22 de agosto de 2019 
Una Policía para el Siglo XXI 

mailto:policiasigloxxi@gmail.com
https://policiasiglo21.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PoliciaSXXI
https://twitter.com/PoliciaSXXI

