¡A mí el ejército!
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Llevo (muchos) años en esta profesión y bastantes de ellos informando de sucesos. Pues bien,
lo que permanence (casi) invariable una seguridad fuera de las principales ciudades que nunca
llega. Siempre faltan efectivos y el asunto muchas veces se pierde en la 'vulgar' confrontación
política, pero sin hechos claros. Y digo yo, por qué no se acomete una auténtica
reestructuración de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, que los policías locales no tengan
turnos nocturnos y en esa parcela nuestros militares refuercen a la Guardia Civil.
Vale, puedo estar diciendo tonterías, pero desde mi (cortico) raciocinio y a falta de otras
explicaciones, no lo veo así. Vayamos por partes. La plantillas de las policías locales no llegan
a los cupos que deberían tener. Pues bien, teniendo en cuenta que sus turnos de trabajo
nocturnos suponen más dinero público (ese que sale de los contribuyentes) y unas horas libres
de compensación, bien podrían centrarse los efectivos en mañana y tarde. Sólo serían dos
turnos y se multiplicaría el ahorro de euros y su efectividad presencial.
Segunda parte. Está claro que lo que no se puede es desproteger las noches, cuando buena
parte de los cacos salen de 'marcha'. Si la solución es destinar a más guardias civiles,
estaríamos en eso de 'desvestir a un santo para vestir a otro'. No va por ahí mi idea, sino que
miro al ejército español. Cuando nuestros militares llevan a cabo misiones por esos países
lejanos, resulta que también llevan a cabo funciones de 'seguridad ciudadana'. Sí, así es. En
los reportajes de la 'tele' lo he escuchado (y visto) muchas veces y si lo dice la 'tele' hay que
creérselo. La UME (Unidad Militar de Emergencias) tuvo un papel clave en la recuperación de
las inundaciones de Los Alcázares (los vecinos los despidieron con sus aplausos más cálidos),
pues sería algo similar en otra vertiente, también de gran importancia social para este país.
Por eso, si hay, por decir una cifra, 50 agentes de la Guardia Civil en turno de noche formando
25 parejas, si a cada uno de la Benemérita se le empareja con un militar, serán 50 parejas.
Así, creo que se potenciará la seguridad rural. No es la solución definitiva, pero sí un primer
paso y a partir de ahí a seguir peleando por más efectivos, por más presencia física, por
cuarteles cercanos, por un interés policial en todos los agentes, por unas condenas judiciales
efectivas...
Es una propuesta, pero lo mismo resulta que estoy equivocado y que todo está 'ferpecto'.
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