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Arruche: un tremendo error
JOAN MIQUEL PERPINYA BARCELO

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles tenemos fundadas dudas 
sobre el modelo policial que defiende y aplica el PSOE.¿Tiene claro el Gobierno 
de Zapatero qué sistema público de seguridad quiere y, más concretamente, el 
papel de la Guardia Civil en ese sistema? La verdad es que históricamente, la 
gestión del PSOE con respecto a la Benemérita está repleta de agujeros negros, 
pero ya empieza a ser desconcertante la facilidad que acreditan los socialistas 
para perseverar en el error.

Una de las decisiones más controvertidas e inexplicables del Gobierno fue el 
nombramiento del general del Aire Carlos Gómez Arruche como director 
general de la Guardia Civil. Esta designación, que unos atribuyen a una apuesta 
personal de ZP y otros a una decisión de Bono, fue motivo de una agria 
polémica y nosotros ya la calificamos en su día como un tremendo error, al 
romper la dinámica de situar a civiles al frente del Instituto Armado, que había 
durado los últimos 18 años.

Tras 15 meses desde su nombramiento, Gómez Arruche ha confirmado las 
peores expectativas que sobre él podíamos tener. La Guardia Civil le viene 
grande. Enorme. No está a la altura ni del cargo ni de la institución. Los 
generales del Cuerpo lo consideran un intruso y, por tanto, no le respetan. Los 
guardias civiles de base piensan que es un incompetente.

El señor Gómez Arruche ha demostrado tener una actitud completamente 
impropia de un director de la Guardia Civil. Con un comportamiento 
paternalista y totalmente trasnochado, no se ruboriza al afirmar con gran 
demagogia que él es «el padre de todos los guardias» y el primer interesado en 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los guardias civiles. Y eso es 
falso: primeramente, porque sus palabras no van acompañadas de hechos; 
segundo, porque los primeros interesados son ellos mismos y las asociaciones 
que les agrupan, como AUGC; y en tercer lugar, porque aceptar esa premisa, 
sería tan irreal como decir que el empresario es el máximo defensor de los 
intereses de sus trabajadores. Este concepto, ampliamente arraigado en la 
mentalidad de los altos mandos militares, es completamente arcaico y fuente 
de uno de los principales problemas que arrastramos los componentes de la 
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institución.

Arruche elude sus responsabilidades sistemáticamente. Por ejemplo, cuando 
gracias a su actuación poco respetuosa con la democracia, motivó la dimisión 
de 30 vocales del Consejo Asesor de Personal (el 70% del total de los 
miembros del Consejo, los cuales pertenecían a nuestra Asociación). Entonces y 
tras el oportuno proceso electoral, negó que las elecciones para la renovación 
del Consejo Asesor hubiesen sido un fracaso, obviando que sólo un exiguo 
0,7% del electorado ejerció su derecho al voto y más del 50% de ellos lo 
hicieron en blanco. Aun en estas circunstancias, afirmó que el objetivo de 
renovar el consejo se había cumplido. Puro autismo.

Arruche quedó en evidencia ante la Comisión de Investigación del 11-M, en la 
que compareció sin saber prácticamente nada de lo que se le preguntaba (en 
una de las escasísimas comparecencias en la sede de la Soberanía Popular, 
como se han encargado de recordarle casi todos los grupos parlamentarios en 
la Comisión de Interior del Congreso el día 19 de abril) y escudó con su firma 
en un informe oficial remitido a la Comisión y con su testimonio las omisiones 
de importantes mandos del cuerpo en sus investigaciones sobre la trama de los 
explosivos del 11-M y las revelaciones del confidente Zouhier.

Arruche contradijo la versión del ministro Alonso cuando afirmó que el teniente 
coronel Rodríguez Bolinaga únicamente cometió un error sin mala intención. 
Sin embargo, Alonso forzó su cese por ocultar la cinta magnetofónica 
encontrada en el Puesto de Cancienes con la grabación de la entrevista 
mantenida entre el confidente Lavandera y un guardia civil del Servicio de 
Información.Sobre lo anterior, Arruche, en un alarde de irresponsabilidad sin 
precedentes en la historia policial de este país, hizo pública a través de un 
comunicado de prensa la identidad del confidente y del agente del Servicio de 
Información. A partir de esta inaudita revelación por parte de quien tiene, en 
todo caso, la mayor responsabilidad de velar por mantener el secreto de las 
fuentes de información, tanto el confidente como el guardia civil se vieron 
gravemente perjudicados.

Arruche, en estos 15 meses desde que ocupa el cargo, no ha desarrollado ni 
puesto en marcha ninguna iniciativa para avanzar en la mejora de la 
operatividad de la institución ni muchísimo menos en la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de los guardias civiles. Las pocas órdenes 
generales que ha firmado son todas de puro trámite o heredadas de su 
antecesor, Santiago López Valdivielso, a quien ha conseguido que echemos 
tanto de menos. Su acción directiva parece basarse únicamente en la asistencia 
al máximo número posible de desfiles militares vestido con su flamante 
uniforme azul y en el anuncio de la creación de residencias geriátricas para el 
personal retirado. ¿Es ésta la competencia e idoneidad que anunciaba la 
vicepresidenta del Gobierno cuando defendía la designación de Arruche? ¡Ah!... 
Se nos olvidaba que sabe idiomas y que en la corta distancia es un tipo muy 
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campechano

Tenemos que reconocer que encontrar un buen director para la Guardia Civil es 
tarea difícil. Arruche es un dirigente sin ninguna iniciativa ni sensibilidad política 
para tratar la situación de fuerte conflicto interno que vive la Guardia Civil, 
como no sea para empeorarla. Ya lo demostró cuando AUGC convocó una 
peregrinación al Pilar de Zaragoza y tuvo que ser la Secretaría de Estado de 
Seguridad quien le salvara los muebles in extremis una vez más.Claro que a 
nadie puede extrañar todo esto, ya que es antológica y está contrastada, por 
desgracia para todos los españoles y aún más para los guardias civiles, la 
habilidad de los socialistas para acertar en el nombramiento de los directores 
generales del Instituto.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la gestión de la crisis de Roquetas 
por parte del señor Arruche. Tras la comparecencia del ministro Alonso en la 
Comisión de Interior el día 11 de agosto, y con las revelaciones ofrecidas por 
él, el clamor interno y externo para que Arruche dimita se hace ensordecedor, 
aunque no lo hará pues ya ha demostrado en otras ocasiones su severo 
autismo. No informó al ministro del Interior de las informaciones de que 
disponía con respecto a lo sucedido en Roquetas de Mar hasta que le llamó su 
superior jerárquico. Hizo unas declaraciones intolerables que no pueden en-
marcarse en un simple error, dado que pretendió quitar hierro a la gravedad de 
la situación, minorando su trascendencia y manifestando una posición 
condescendiente con el supuesto máximo responsable de los hechos, cuando ya 
tenía datos suficientes en su poder de que aquél había intentado dificultar la 
investigación interna.

Arruche no puede seguir en el cargo ni un día más. Carece de apoyos políticos 
y su imagen pública no puede estar más en entredicho.Todos los grupos 
parlamentarios de la oposición han censurado su actuación gravemente. 
Incluso el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha declarado que 
las explicaciones de Arruche eran del todo insuficientes, lo que nos lleva a 
pensar que ZP no quiere cesarle, aunque sí quiere que él dimita. La prensa 
escrita le ha dedicado sus mejores editoriales y no cuenta ni siquiera con el 
apoyo de las asociaciones de guardias civiles ni tampoco con la cúpula de 
mando de la Guardia Civil.

Cada día que pase sin que sea removido del cargo, será la Guardia Civil la que 
pague las consecuencias. La figura del director general del Instituto es tan 
importante en su organigrama, que verle agonizando políticamente de esta 
forma, salpica a toda la institución en su espíritu, moral y disciplina. Aunque 
hay que reconocerle un único mérito excepcional: haber puesto de acuerdo al 
PSOE y al PP en solicitar su dimisión.

Como dice el artículo 77 de las Reales Ordenanzas (lamentablemente aún de 
aplicación en la Guardia civil), «la condición esencial del que ejerce mando es 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1851779_impresora.html (3 de 4)26/08/2005 16:47:10



Arruche: un tremendo error

su capacidad para decidir; su acción más eficaz se logra por el prestigio, la 
exaltación de las fuerzas morales y la manifiesta preocupación por sus 
subordinados». Ninguna de estas cualidades mantiene ya Arruche. Y si en algo 
respetara la institución de la que ha sido máximo responsable durante estos 
últimos 15 meses, algo de lo que tenemos serias dudas, se marcharía de 
inmediato a su casa. No le queda otra salida.

Joan Miquel Perpinyà Barceló es secretario de Comunicación de la 
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
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