
Catalina María Seguí Crespí es
la primera policía local mujer de
Campos. 
Nació en Palma de Mallorca el 31
de mayo de 1964. 
Es madre de una hija que forma
el grupo musical Hot Hit. 
Estudió en el CEIP Joan Veny i
Clar y después en la Escuela de
la policía de la UIB.

¿Cuánto tiempo hace que te
dedicas al oficio de policía
local?
Oficialmente hace 37 años, y
que aprobé las oposiciones
desde 1983. Haría 38, me fui,
porque era solo de tres meses y
después volví el año siguiente,
con lo cual oficialmente 37.  

Abriendo camino
 

LA PRIMERA
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¿Qué puertas u opciones te ha
abierto el poder realizar este

oficio?
 Puertas no consideró que me haya
abierto ninguna, porque yo solo me

he dedicado a esto...yo hice de
policía local y nada más. 

 
 

¿Qué claves sugieres para organizar el
tiempo del día a día con la familia y el

trabajo?
Organización, y planificación, organizarte y

planificarte, lo primero que tienes que pensar
cada día es, voy a hacer guardia y estas horas

de guardia ya sé que estoy en ese sitio y que no
puedo hacer nada más, pero si me tengo que
alimentar o tengo niños a mi cargo y los tengo

que alimentar, tengo que saber si tengo que ir a
comprar, o si tengo que preparar la comida,
pero no sólo yo, sino cualquier ama de casa,

cualquier mujer de su casa o cualquier hombre
que tenga familia en su casa o que no tenga

familia.

Maria Bennasar Medina y Taisha Maria
Maestro Martínez (2º B)



¿Quién o quiénes han sido tus
referentes o por qué motivo

quisiste dedicarte a este oficio?
 

Bueno, referente no tuve ningún
referente, porque yo tampoco tenía
ninguna intención de ser policía, es

decir, recuerdo que había unas
oposiciones y una amiga mía me

dijo: “Mira, que hay oposiciones para
policía local y quieren mujeres”. Me
sorprendió mucho, y bueno... dije

que lo probaría.Lo probé y aprobé la
oposición y por eso digo que no tuve
referentes, porque entonces ni sabía
que quisiera ser policía. Sabía que
en Palma había mujeres policías,

pero nada más; aquí en Campos no
había ninguna.

 

¿Qué obstáculos o dificultades te ha supuesto el ser mujer
para realizar este oficio? ¿Alguien o tú misma dudaste que

no serías capaz de realizar este oficio por ser la primera
mujer policía local en Campos? 

 
El hecho de ser una mujer en un principio supuso algo inusual.

Recuerdo que en aquel entonces fui a hacer un servicio y
cuando la persona que nos requirió me vio, se quedó

sorprendida. No se esperaba a una mujer policía, porque -ya
os he dicho- que no había ninguna en el pueblo, creyó que yo

no podría resolver su problema. Sí que en un principio tuve
algunos inconvenientes por ser mujer, igual que en otros

ámbitos, en los que la gente no creía que una mujer pudiera
desempeñar las mismas tareas u oficios que se habían

realizado hasta ese momento solo por hombres.
 

Sí, sí que había dudas. Incluso me lo decían directamente a la
cara:“¿Y tú qué haces aquí?, ¿qué has venido a hacer aquí ?

Esto es un trabajo de hombres” y aunque estuviera
complicado yo, y otras, nos propusimos seguir adelante. 

 
 



¿En qué departamentos has trabajado,
y en qué otros municipios?

Departamentos como policía;  lo
habitual que hacía la policía
local, de patrulla por la calle,

vigilancia y todo eso y después
como policía administrativa, con

las tareas propias de
administrativa, de la policía.

Después he estado en
el Casal de Cultura de Can Pere Ignasi,

pero no como policía, sino como
recepcionista. Y en otro municipio no,

como policía municipal solo he estado en
Campos.

¿Desde que iniciaste este oficio
has visto alguna mejora de la

situación de la mujer para alcanzar
la igualdad en este terreno en

concreto?
Yo creo que sí, porque antes era
algo novedosoe; incluso nuestros
superiores no sabían muy bien en

qué lugares u obligaciones
colocarnos. Creo que sí ha habido

mejoras, aunque yo no pude
tenerlas, a mí no me beneficiaron en
mi momento, no estaban, no existían.

Al menos en Campos no, igual en
Palma a lo mejor sí. Incluso ahora en

la academia  en Palma se han ido
incrementando las mejoras en ese

tema. Yo ahora lo veo con mi
compañera, la chica que está aquí

ahora trabajando, puesto que ella ya
no se ha encontrado con las mismas
dificultades que me encontré yo en el

principio. Aunque haya habido
mejoras y se esté equiparando, aún

sigue habiendo diferencias. 
 

¿Hay otras mujeres trabajando de
policía local en Campos?

Si, actualmente hay otra persona,
otra chica.

 
 

¿Piensas que aún hay cosas que mejora
respecto al derecho de la mujer en este

oficio, que cambiarías o mejorarías?
Actualmente yo veo que aquí en mi plantilla

está bastante equiparado, no hay diferencias
entre hombres y mujeres. En cuanto a lo que

aún hoy hay  diferencias es en el terreno de la
gestación, cuando una mujer queda

embarazada, creo que es importante tener en
cuenta esa dificultad en nuestro oficio  y me
gustaría que tuvieran todas las garantías de

seguridad y de sanidad  para poder desarrolla
esta tarea y gestar a su hijo. Cuando yo estuve
embarazada no había ninguna contemplación

por ello. Me acuerdo que yo estaba
embarazada, embarazadísima e igualmente

tenía que hacer el trabajo como los otros
compañeros: hacía guardia en la calle,

regulando el tránsito; aunque sí en el último
mes me dijeron que pasase a oficinas.

 

¿Has vivido tú misma alguna
situación de discriminación o
situación violenta por ser una

mujer policía local? 
Sí, sí...a ver no me han pegado.

¡Nada más faltaría!, pero sí que me
he encontrado con situaciones que

por ser mujer me han resultado
violentas.

 



¿Hacéis algún taller de
concienciación sobre la

igualdad o discriminación de
género?

No, aquí no se ha hecho ningún
taller o actividad al respecto,

pero sí que me consta que mis
compañeros al igual que yo

hemos acudido a centros donde
se han impartido  algunos

cursos sobre ese tema,
sobretodo cuando salió la ley y

también me consta que el
policía tutor que se encarga,
básicamente de todas estas

cuestiones y creo que también
ha hecho algún curso. Nosotros

aquí concretamente un taller
propiamente dicho no, porque

no hemos visto igual la
necesidad o porque no ha sido

requerido.
 

Con tu experiencia, ¿qué
recomendarías a las niñas y jóvenes

que quisieran realizar el oficio de
policía local?

Preparación preparación y formación es
decir, que estudian que se preparen muy

bien que hagan una carrera si lo
precisan, de hecho, hay una carrera

propia de la policía, pero si no pueden
hacer cualquier carrera, que sea

compatible o que ellas consideren si es
su deseo, y si no, que acudan a la

academia que hagan su academia, pero
que estudien y se preparen. Porque lo

importante en nuestro trabajo para mí es
la diversificación o la diversidad, es decir

nosotros tenemos una visión de las
cosas, y los hombres tienen otra visión, y
el conjunto de la opinión o de la visión de
los hombres y de las mujeres, sobre todo

en nuestro trabajo en la policía
enriquece muchísimo, no solamente a la
persona sino al conjunto de trabajo que

podamos realizar, porque nuestro trabajo
es trabajar con personas y las personas
piensan, sienten etc. etc. actúan, hacen

cosas, entonces para entender un
poquito a lo que es el ciudadano, es muy

interesante ver la visión de ambas, de
ambos géneros.

¿Quién ha sido la mujer más
importante de tu vida y por qué? 

Mi hija, mi hija ha sido la persona más
importante de mi vida porque yo no tenía

previsto, no era la típica “me voy a casar y
voy a tener niños”. Mi hija porque es una

persona que a mí me ha aportado
muchísimo, me ha enseñado muchísimo,

me enseña cada día cosas. Seguramente  
a vuestros padres, Taisha y María,

también les pasa. Vosotros aprendéis de
ellos, pero ellos también de vosotros. Mi
hija ha sido mi referente y mi fuerza. En

los momentos de flaqueza, sobre todo en
este trabajo, ella ha sido mi referente para

poder continuar adelante. 



¿Podrías decirnos una frase para poder conseguir un mundo mejor?
 

 Vosotros aprendéis
de ellos, pero ellos
también de vosotros

  Un mundo mejor..¿ y no estamos en un mundo mejor? Pregunto... porque no sé... yo creo que tenemos  comida;
¿tenéis comida en casa,no? Tienes un móvil, te vas de vacaciones cuando puedes… Evidentemente ahora estamos en
pandemia y estamos coartados de libertad, pero ¿estás coartada tú? ¿tú o yo? Quiero decir…¿un mundo mejor?Si nos
referimos a este mundo que vivimos nosotras  las mujeres, yo seguiría luchando, pero de verdad,  nada  de panfletos y
tal por la igualdad laboral de los hombres y las mujeres… A ver, evidentemente se tienen que hacer manifestaciones y

me parece muy bien, pero lo que realmente funciona es el día a día. Quiero decir, reconocer que las mujeres y los
hombres en casa, en el colegio, en la calle con tus amigos… no tienen por qué pelear de si son derechos de las

mujeres o no, sino que simplemente cuando ves una actitud machista o que está fuera de  tono debes actuar. Yo creo
que el mundo mejor ya lo tenemos, pero que hombres y mujeres debemos trabajar a la par y cuidar sobretodo la

ecología, porque nos estamos cargando el planeta, debemos trabajar juntos para salvar nuestro planeta.

Muchas gracias, Cati, por tu tiempo.
De nada, ha sido un placer, chicas.


