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En una Proposición no de Ley en el Congreso 

El GPP propone incrementar la seguridad 
en la España rural durante la pandemia 
reforzando efectivos de la Guardia Civil 
 

• Se han detectado más robos de maquinaria, cultivos y animales, y la 
medida serviría para promocionar el turismo rural, de la gente que 
buscará zonas tranquilas y seguras para pasar las vacaciones 

• Con un plan de incentivo profesional y económico para los agentes que 
quieran prestar sus servicios en las zonas rurales 

 

21 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición 
no de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a incrementar la seguridad en la 
España rural durante la pandemia, reforzando efectivos de la Guardia Civil, especialmente 
en los municipios que carecen de Policía Local, con un plan de incentivos profesionales y 
económicos para los agentes que quieran prestar sus servicios en las zonas rurales. 
 
En la exposición de motivos se señala que el refuerzo en los municipios serviría por un 
lado para que los agentes pudieran observar el cumplimiento de las normas de las 
distintas fases de la desescalada, para vigilar las zonas ante el incremento de robos de 
maquinaria, cultivos y animales que denuncian los agricultores que se están produciendo 
durante la pandemia y, también, para promocionar el turismo rural de la gente que buscará 
zonas tranquilas y seguras para pasar sus próximas vacaciones de verano. 
 
MANTENER SIEMPRE UN DESPLIEGUE TERRITORIAL ADECUADO 
En cualquier caso, la iniciativa resalta que es necesario poner de manifiesto el valor que 
aporta la Guardia Civil a las zonas rurales y la necesidad de mantener un despliegue 
territorial adecuado que sea sensible a todas las demandas y que garantice la igualdad 
de oportunidades y derechos en cualquier parte del territorio. 
 
Por ello, entre las medidas planteadas en la proposición, suscrita por la portavoz del GPP, 
Cayetana Álvarez de Toledo, el portavoz adjunto Carlos Rojas, las portavoces de Interior 
y Agricultura, Ana Belén Vázquez y Milagros Marcos, y los diputados Celso Delgado y 
Carmen Navarro, está la de utilizar urgentemente las vacantes del personal en reserva sin 
destino para dotar de más agentes de la Guardia Civil a la España Rural, así como la de 
incentivos para agentes que quieran marcharse a puestos actualmente de baja demanda 
en el medio rural. 
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