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En BBVA te ofrecemos la fi nanciación que necesitas para la reforma 

de tu casa, el coche nuevo, los estudios de tus hijos o cualquier proyecto 

que quieras emprender.

Tú     tus condiciones 
especiales por ser 
personal y afi liado 
a la CEP

Promoción para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda la vigencia del 
contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 4,079%/TAE 6,52%. TAE calculada considerando el 
valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” publicado en el BOE del 02/12/15 (0,079%) y suponiéndolo invariable mientras dure el préstamo. El seguro será una prima 
única fi nanciada de: 658,67 €; Importe total adeudado: 23.241,30 €; Cuota Mensual 369,04 €. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del 
contrato: TIN 7,079%/TAE 8,21%. TAE calculada considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” del ejemplo anterior. Importe total adeudado: 24.246,19 €; 
Cuota Mensual: 396,77 €. En ambos casos: comisión de apertura 1%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial siempre que el plazo que quede no supere los 
doce meses: 0,50%. Resto: 1,00%, mantenimiento anual cuenta 48 €. Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGSFP con 
la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtivo. Especial de Mediadores de Seguros de la 
DGSFP con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y con capacidad fi nanciera. Oferta válida desde el 01/01/2016 hasta el 30/04/2016.

Descubre más ventajas  benefi cios en 
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Préstamo Interés Variable

4%Euribor
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En BBVA te ofrecemos una hipoteca en condiciones especiales, para que la 
casa que hayas encontrado sea tuya.

Financiación sujeta a previa aprobación por el Banco. Oferta válida desde el 01/01/2016 hasta 30/04/2016 para adquisición de vivienda de solicitantes residentes en España y para operaciones hasta el 
80% del valor de tasación y 40 años de plazo, en el caso de vivienda habitual, o hasta el 70% del valor de tasación en segunda vivienda. La edad de los titulares más el plazo del préstamo no podrá 
superar los 70 años. Tipo fi jo inicial los 12 primeros meses y revisiones anuales al Euribor + 0,99%, cuya aplicación en cada revisión está condicionada al mantenimiento de domiciliación de nómina en 
BBVA. TAE Variable: 1,56%. TAE Variable calculada tomando como ejemplo un préstamo de 100.000 € a un plazo de 25 años para un titular de 27 años de edad en la Comunidad de Madrid, con 
comisión de apertura 0,5% (500 €). Se incluyen: intereses al tipo  1,07% resultante de adicionar el diferencial de 0,99% al Euribor de noviembre publicado en el BOE del 02/12/2015 (0,079%), gastos 
de registro (522,72 €), gestoría (435.60 €), impuestos (1.042,50 €), tasación (284,35 €), y seguro multirriesgo del inmueble sin cobertura de contenido (134,29 €). Cuota mensual del préstamo 
380,05 €. Coste total del préstamo  20.157,32 €. Esta TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni parcial ni total, a lo largo de toda la 
duración del préstamo y que los índices de referencia no varían, por tanto, esta TAE Variable variará con las revisiones de tipo de interés. Aseguradora: BBVA Seguros S.A., de seguros y reaseguros, 
inscrita en el Reg. De la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.A., inscrita en el Reg. 
Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad 
fi nanciera. Entidad promotora y depositaria BBVA entidad gestora BBVA pensiones S.A. EGFP. Para el caso de que no se cumpla las condiciones de vinculación requeridas, el diferencial a aplicar en cada 
revisión sería: a) Sin nómina domiciliada en BBVA: Euribor + 1,99% (TAE Variable 2,49%). Coste total del préstamo 33.221,92 €. Es obligatoria la contratación de una cuenta a la vista en BBVA para la 
realización de los abonos y adeudos correspondientes al Préstamo Hipotecario y la contratación de un seguro de daños que cubra el valor del inmueble tasado a favor del Banco como benefi ciario 
hipotecario. No es obligatoria la contratación de este seguro con una empresa vinculada al grupo BBVA. Riesgos de la contratación de un préstamo hipotecario: usted responde ante BBVA del pago del 
préstamo no solo con su inmueble sino con todos sus bienes y derechos presentes y futuros. Puede perder su inmueble hipotecado si no efectúa sus pagos puntualmente. Los avalistas responderán de 
la misma manera que el prestatario salvo que se limite su responsabilidad de manera expresa en el contrato.

Descubre más ventajas  benefi cios en 
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Préstamo Hipotecario

Euribor 0,99%

Tú     tus condiciones 
especiales por ser 
afi liado a la CEP y
mutualista de MUFACE

AF Página prensa colectivos CEP 0,99% DIC15.indd   1 09/12/15   17:33
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Seguro de reclamación de daños 
corporales en la actividad policial. 

Seguro de suspensión de em-
pleo por motivos profesionales.

Gabinete jurídico a tu entera 
disposición en la Sede Sindical. Seguro de defensa penal en 

el desempeño de la actividad 
policial y en el ámbito privado. 

Sección de legislación (página 
web): Actualizada al día, con más 
de 550 ficheros de legislación es-
pecífica, permanentemente ac-
tualizados y en constante creci-
miento.

Biblioteca profesional y revis-
tas: Tu Manual de Psicotécnicos; 
Tu Manual de Intervenciones 
Policiales y Casos Prácticos; 
Guía Práctica primeros Aux-
ilios; El Islam y los Islamismos; 
Los Cuerpos Policiales y la Es-
cuela Nacional de Ávila; La re-
vista Aul@CEP.

Descuentos en la compra de 
vehículos nuevos y de ocasión, 
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Vol-
vo, Chevrolet, Opel y otros, así 
como en alquileres de vehículos.

Nuestra página web:   
www.cepolicia.com con infor-
mación actualizada las 24 horas, 
los 365 días del año, es la más 
visitada entre las organizaciones 
sindicales.

 CEP cuenta con un sistema de 
gestión de consultas (Consul-
CEP), donde todos los afiliados 
pueden realizar cualquier pre-
gunta a los vocales del Consejo 
de la Policía (Básica, Subinspec-
ción y Ejecutiva), servicio que se 
encuentra operativo las 24 horas 
del día.

Mejores coberturas para afili-
ados a la CONFEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE POLICÍA con 
nuevos seguros de accidentes.

  Seguros de todo tipo, grandes 
descuentos en varias compañías 

                  Aul@CEP 
La primera y única plataforma 

on line de policías para policías.   
Además, acuerdos con centros 
de formación para promoción y 
especialización interna. 

   Cursos de especialización pro-
fesional (modalidad presencial y 
on line), todos ellos baremables 
para tu carrera profesional.

Asesoría jurídica, para 
nosotros y nuestros familiares.

OCIO: Entradas con descuen-
tos para Warner Bross, Terra-
Mítica, Parque de Atracciones, 
Zoo, Aquópolis, campamentos 
infantiles, etcétera.

Información actualizada desde 
nuestras propias Redes sociales 
(facebook.twitter) y canal vídeo  
en youtube.

S e r v i c i o s y
prestaciones EDITORIAL

4 | SERVICIOS Y PRESTACIONES EDITORIAL

La revista Aul@cep vuelve a tus manos en una nueva edición y seguimos profun-
dizando en contenidos y abriendo la ventana a otros novedosos. La esencia 
sigue siendo la misma: constituir un foro de reflexión, conocimiento y profun-
dización en las técnicas más directamente relacionadas con la actividad poli-
cial. Y todo ello en un contexto en el que los policías nacionales apostamos cada 
vez más por mejorar nuestra formación, actualizar nuestros conocimientos y 

avanzar en aquellas destrezas que permiten que nuestro trabajo sea tan exitoso. Es el 
caso del área funcional de Policía Científica, en la que seguimos aportando artículos de 
altísimo interés, el mundo del Derecho, las Unidades de Intervención Policial o la Policía 
Judicial.

 Precisamente en ese último ámbito es donde más se ha tenido que apostar por el 
reciclaje, debido a las numerosas reformas legales llevadas a cabo en 2015 por el Legis-
lador, de forma significativa tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Dos normas de uso diario para los compañeros destinados en Policía Judicial 
y que afectan no sólo a la caracterización penal de los delitos que investigamos, sino, 
en lo que afecta a la Lecrim, a los procedimientos que permiten la detención y puesta a 
disposición del autor/es de una infracción penal y los efectos empleados en la comisión 
de aquella.

 En la Confederación Española de Policía hemos desplegado en 2015 un intenso esfuerzo 
formativo, en estas y otras muchas áreas, desde la plataforma Aul@cep. Y 2016 va a ser 
un año en el que potenciemos y desarrollemos aún más las capacidades de esta plata-
forma, potenciando además los de apoyo a la promoción y acceso a unidades especiales y 
especializadas. Todo ello con el objetivo de que las legítimas aspiraciones profesionales 
de nuestros afiliados puedan encontrar el necesario respaldo en los cursos que ofrece su 
sindicato, siempre en permanente mejora y actualización.

 Todos esos objetivos, potenciados por el esfuerzo económico y de recursos que reali-
zamos en CEP para edificar esta arquitectura formativa (que otros sindicatos de clase 
ajenos a la Policía no poseen, con cuotas de afiliación mucho más altas) son una apuesta 
permanente que nace del convencimiento de que puedes y debes acceder a formación de 
calidad, sin importar tu destino, especialidad o categoría profesional, rompiendo así las 
barreras que tradicionalmente se han encontrado los compañeros en los cursos oficiales 
que imparte nuestro Cuerpo y que tienen, por lógica, limitaciones numéricas de partici-
pación. En este camino seguiremos este año. Esperamos contar contigo y con tu curiosa 
y atenta lectura de esta revista que ahora está en tus manos.

 Incluimos en este número información sobre los VI Juegos Europeos de Policías y 
Bomberos que se celebrarán en Huelva del 11 al 19 de junio de 2016. Cep es el único sindi-
cato del CNP colaborador de este evento.
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Oferta  formativa  AulaCEP

OFERTA FORMATIVA

CURSOS DE ASCENSO ONLINE
  CURSO DE ASCENSO A INSPECTOR JEFE (2ª edición):   A partir del 1 de marzo 2016 (inscripciónes del 9 al 26 de febrero).  

 
  CURSO DE ASCENSO A SUBINSPECTOR (3ªedición):     A partir 15 de marzo 2016 (inscripciónes del 18 febrero al 15 de marzo).

  
  CURSO DE ACCESO A GUÍAS CANINOS: A partir del 14 de abril 2016 (inscripciónes del 15 marzo al 12 de abril).

 
  CURSO DE ASCENSO A OFICIAL  (3ªedición):  Inscripciónes a partir del 16 de marzo.

  CURSO DE INGRESO AL CNP  (2ª edición):   Inscripciónes a partir del 29 de marzo.

 
  CURSO DE INGRESO A INSPECTOR OPOSICIÓN LIBRE (2ª edición):  Inscripciónes a partir del 29 de marzo.

  CURSO DE INGRESO A INSPECTOR CONCURSO OPOSICIÓN  Y ANTIGÜEDAD SELECTIVA (2ª edición):  Inscripciónes a partir del 04 de abril.

CURSO DE INICIACIÓN EN ESCOLTAS  

A partir del 5 de mayo 2016 (inscripciónes del 19 de abril al 03 de mayo).

CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE

 A partir del 26 de mayo 2016 (inscripciónes del 04 al 24 de mayo).

Y ADEMÁS CURSO PRESENCIALES
 EN FOMACIÓN CONTÍNUA

NUEVO

NUEVO

OTROS CURSOS ONLINE
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PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €

EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:

www.finvespol.org

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Unidad Central de Análisis Científicos

Laboratorio de Biología - ADN

INTERPRETACIÓN DE 
PERFILES GENÉTICOS

Eusebio López Reyes, Inspector
Emilio García Poveda, Facultativo

En la publicación 6 de (AUL@CEP) definíamos que 
era el ADN, su composición, donde se encontraba 
contenido y cuales eran sus funciones, necesarias 

para construir y sostener el organismo en el que reside, y 
que es transmitido generación tras generación con el fin 
de perpetuar la especie.

 Donde vamos a detenernos en el presente artículo, 
es en conocer la porción de ADN utilizada en los 
laboratorios forenses con fines identificativos y de que 
manera se interpreta; para ello, es necesario comenzar 
por clasificar el ADN de manera conceptual en dos tipos. 
ADN codificante y no codificante.

INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES GENÉTICOS
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ADN codificante

 Lo constituye aproximadamente un 2% del genoma humano y recoge la información específica 
(en forma de exones) que codifican proteínas (aproximadamente unos 50.000 genes). Este ADN es 
poco variable entre los distintos sujetos de una población, puesto que está sometido a una fuerte 
presión selectiva. 

 Las proteínas generadas a partir del ADN codificante desempeñan funciones esenciales para la 
vida: estructurales (queratina y colágeno), hormonales (insulina y glucagón del páncreas), funcio-
nales (hemoglobina), de defensa (inmunoglobulinas), y otras muchas más de carácter vital

ADN no codificante

Este ADN se puede
 subclasificar en dos 

grupos:

 — ADN auxiliar.- Es el ADN 
encargado de activar o 
desactivar el ADN codifi-
cante anterior, es por lo 
tanto el que determina la 
expresión de la información 
genética. Estas secuencias 
son conocidas como regula-
doras y constituyen aproxi-
madamente un 6 % de todo 
el ADN autosómico. Su varia-
bilidad también es mínima 
entre distintos sujetos.

– ADN basura.- Es el ADN 
que en principio no tiene 
función alguna “aparente”, 
aunque estudios recientes 
indican que parte de estas 
secuencias están implicadas 
en procesos de estabilidad 
estructural cromosómica, 
constituyendo el 90 % del 
ADN total.

 El ADN codificante, soporta alteraciones (mutaciones) en su estructura debido a procesos al azar 
de la naturaleza, o la acción agresiva de agentes mutágenos externos artificiales generalmente 
producidos por el hombre. Estas mutaciones están relacionadas con la selección natural y han 
permitido que las especies se adapten y evolucionen a continuos cambios externos permitiéndoles 
sobrevivir y perpetuar la especie si las mutaciones han resultado favorables para la vida. Por el 
contrario, esta presión selectiva tiene como fin conseguir que mutaciones genéticas no favorables 
sean letales para su viabilidad de un sujeto produciendo su muerte, lo que conduce, a que las 

diferencias genéticas del ADN codificante entre 
individuos de la misma especie sean mínimas 
y no puedan ser utilizadas con fines identifica-
tivos. Lo cierto es, que el ADN basura no está 
sometido a una presión selectiva tan intensa 
como el ADN codificante, permitiendo que haya 
acumulado mutaciones y alteraciones a lo largo 
de infinidad de generaciones, lo que hace que 
esté constituido por regiones polimórficas (que 
tienen gran variabilidad entre los diferentes 
individuos de la población).

 Además, la variabilidad genética del ADN 
no codificante viene también reforzada por el 
concepto de recombinación, que se emplea en 
el ámbito de la biología para referirse al fenó-
meno que tiene lugar cuando, en la descen-
dencia, aparece una combinación genética que 
no se encontraba en los progenitores debido a 
que las hebras de ADN se dividen y se reordenan 

entre ellas, dando lugar a un material genético 
totalmente diferente como consecuencia de la 
nueva unión. Esto hace que los descendientes 
dispongan de una combinación genética que 
resulta distinta a la de sus padres, consiguiendo 
de esta manera que la variabilidad genética de 
este ADN sea mayor y por tanto la posibilidad de 
diferenciación.

 Son por tanto estas regiones no codificantes 
del ADN las utilizadas con fines forenses iden-
tificativos y que permiten diferenciar perfec-
tamente a cada uno de los seres humanos que 
actualmente pueblan la tierra. De todos los 
marcadores que existen, en los laboratorios de 
genética forense se utilizan los denominados 
STRs (Short Tamdem Repeats) en castellano 
“Repeticiones Cortas en Tandem” que coloquial-
mente son denominados marcadores.

STRs.

 Los STRs o marcadores son regiones del 
ADN polimórficas y que están compuestos por 
unidades de repetición de 2 a 6 pares de bases 
nitrogenadas y que se repiten en forma de 
tándem, es decir, de manera continúa un número 
determinado de veces. Ya vimos en anteriores 
publicaciones (AUL@CEP) que los pares de bases 
nitrogenados que constituyen la cadena de ADN 

son cuatro (adenina→A, timina→T, citosina→C 
y guanina→G), y que se disponen en forma de 
vagones unidos para constituir la cadena de 
ADN.
 Dependiendo del número de pares de bases 
que constituya la unidad de repetición, podemos 
diferenciar los STRs en varios tipos, dinucleo-
tídicos, trinucleotídicos, tetranucleotídicos, 
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pentanucleotídicos, o hexanucleotídicos según 
el número de repeticiones que tengan 2, 3, 4, 5, ó 
6 pares de bases respectivamente.

 Veamos un ejemplo para entenderlo mejor: 
Una secuencia de ADN de 20 pares de bases 
“ATGA-ATGA-ATGA-ATGA-ATGA” representa 5 
copias (repeticiones) dispuestas en forma de 
tándem con el tetranucleotídico “ATGA”.

 Los polimorfismos (la variabilidad entre 
distintos sujetos) en STR ś se deben al distinto 
número de copias del elemento repetido, en este 
caso “ATGA”, que puede aparecer en una región 
concreta del ADN para una población determi-
nada. Si esta región fuera estudiada en dife-
rentes sujetos, el número de repeticiones podría 
variar desde 5 veces hasta 17 por ejemplo, lo que 
nos va a permitir diferenciarlas. Al número de 
veces que se repite una secuencia en un STR o 
marcador se le llama alelo. 

 Es evidente que en un contexto poblacional 
concreto podríamos encontrar a varios sujetos 

que compartieran un mismo número de alelos 
(de repeticiones) en esa región del ADN estu-
diado, por lo que no sería posible determinar 
quien ha dejado un vestigio de ADN en un 
crimen. Pero si añadimos una segunda región a 
estudiar dentro de la secuencia de ADN, mayor 
será la posibilidad de diferenciación, es decir, 
cuanto mayor sea el número de STRs o marca-
dores utilizados, menor será la posibilidad de 
coincidencia al azar.

 Aplicamos el siguiente símil: Queremos loca-
lizar a un antiguo compañero de oposición 
destinado en Barcelona en base a la siguiente 
descripción “varón entre 30 y 35 años, de 1,75 
m de altura y con pelo castaño”, con estos datos 
varios funcionarios podrían encajar perfec-
tamente. Si añadimos a esa descripción que 
tiene “ojos verdes, con acento del sur, un lunar 
en la mejilla derecha, practica triatlón y tiene 
gemelos” estamos dando suficientes datos como 
para poder diferenciarlo de una plantilla relati-
vamente grande. En el mismo grado utilizamos 
los STRs con fines identificativos.

 Los STRs se caracterizan, 
además de por tener una 
distribución amplia en el 
genoma, por ostentar una 
ubicación física identifi-
cable en un cromosoma, de 
esta manera se le asignan 
nombres específicos según 
dicha ubicación y cuya 
herencia se puede rastrear 
de padres a hijos siguiendo 
una herencia mendeliana 
simple.

 Los nombres asociados a los STRs puede 
variar; algunas veces son un nombre que se 
refiere al cromosoma en el que se encuentra el 
fragmento de ADN como es el caso del STR 
- D18S51. En donde la D indica que es un frag-

mento de un ácido nucleico del tipo DNA, el 18 
significa que se encuentra en el cromosoma nº 
18, la S que es un segmento único de ADN (es 
decir, que no se repite en otros cromosomas) y el 51 
es el nº de orden en que fue descrito el fragmento.

Ubicación y
nombramiento

INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES GENÉTICOS

 Otras veces el nombre hace referencia a la 
información que produce el fragmento de ADN 
codificante que se encuentra más cercano al 
propio marcador o STR como por ejemplo el 
TH01 que son las siglas de la proteína Tirosina 
Hidrolasa humana, que hace referencia al poli-
morfismo de repetición que se encuentra más 
cercano al gen de la mencionada proteína.

 Con todo ello, hoy día existen gran cantidad de 
STRs o marcadores que son estudiados de forma 
habitual en los distintos laboratorios forenses 
a nivel mundial, y que tienen nombres no muy 
fáciles de memorizar, pero que son identificados 
más sencillamente por los especialistas en base 
a la primera letra y número que le sigue, veamos 
los más utilizados en estos tiempos: 

  D3S1358  VWA         D16S539      CSF1PO  TPOX            AMEL     D8S1179
  D21S11  D18S51      DYS391      D2S441  D19S433       TH01     FGA
  D22S1045  D5S818      D13S317      D7S820  D10S1248     SE33     PENTA E
  D1S1656  D12S391    D2S1338     PENTA D   

El perfil genético.

 El número de STRs que vamos a estudiar de la 
cadena completa de ADN dependerá de los kit ś 
comerciales utilizados. Existen diferentes tipos 
suministrados por distintas casas comerciales, 
cuyo rendimiento es valorado y estudiado por 
cada laboratorio forense, todos ellos además 
de diferentes STRs incluyen un marcador que 
determina el sexo de la muestra que es conocido 
como Amelogenina.

Veamos unos ejemplos:

Kit Identifiler: Con un total de 15 STRs + Amelo-
genina (sexo).
Kit Fusión: Con un total de 22 STRs + Ameloge-
nina (sexo) + 1 marcador específico de cromo-
soma Y.
Kit Globalfiler: Con un total de 21 STRs + Amelo-

genina (sexo) + dos marcadores específicos de 
cromosoma Y.

 El laboratorio del Cuerpo Nacional de Policía 
dispone varios de los kit ś que existen en el 
mercado, con la finalidad de completar estudios 
cuando sea necesario en casos de muestras muy 
degradas o con poco ADN (como huesos muy 
antiguos, vestigios biológicos mal conservados 
por altas temperaturas, exceso de humedad, 
etc.).

 Los resultados que se obtienen de cada una 
de las muestras se interpretan en un electro-
ferograma, en el cual aparecen separados los 
distintos alelos correspondientes a cada STR 
para cada muestra biológica en función del kit 
comercial utilizado.
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 Por cada uno de los STRs o marcadores estu-
diados, el electroferograma revelará  uno o 
dos resultados, es decir uno o dos alelos. Esto 
es debido a que nuestro ADN está formado por 
pares de cromosomas, un cromosoma de cada 
par que heredamos de nuestra madre y el otro de 
nuestro padre, con un total de 23 pares cromo-
sómicos en el ser humano (22 pares autosómicos 
y un par sexual, XX en las mujeres y XY en los 
hombres). Si el resultado en un STR o marcador 
es un alelo, indica que nuestros padres nos han 
transmitido el mismo número de repeticiones 
(el mismo alelo) en ese fragmento del ADN y se 
le llama marcador homocigoto. Cuando sean dos 

los alelos por marcador, cada uno de ellos ha sido 
transmitido por un progenitor, y es nombrado 
marcador heterocigoto.

 Una vez que tengamos los resultados de los 
análisis de las muestras dubitadas e indubi-
tadas, realizaremos el cotejo de los perfiles 
genéticos obtenidos a partir de cada una de ellas, 
para concluir en la pericia con una exclusión, en 
caso de que no exista coincidencia, o inclusión y 
correspondiente evaluación estadística, en caso 
de que la coincidencia genética haya sido posi-
tiva y cuyo estudio desarrollaremos en poste-
riores publicaciones.

PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51

O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:
www.finvespol.org

Capítulo 15 del libro:
 GUÍA PRÁCTICA DE PRIMEROS AUXILIOS

GUÍA PRÁCTICA DE 
PRIMEROS AUXILIOS

MARCOS LÓPEZ SANABRIA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ ELICES
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PSICOLOGÍA FORENSE

ALIENACIÓN

Miguel Ángel Bajo Iglesias. 
Psicólogo Clínico Forense

Javi, ese compañero de 
mediana edad, lleva más 

de diez años en su puesto de 
trabajo actual y… como ha 
cambiado…, cuando llegó 
tenía un montón de aspi-
raciones y ganas de hacer 
cosas, cambiarlo todo, 
hacer cursos, estaba muy 
motivado y quería llegar a 
ser alguien dentro de esta 
organización, su compa-
ñerismo era increíble, 
estaba siempre dispuesto 
para lo que hiciera falta 
y ahora…, vaya, ahora no 
le reconozco, cumple con 
su trabajo a duras penas, 
esta como ensimismado 
y no quiere saber nada 
de nada ni de nadie y si 
le presionas para que 
haga algo, únicamente 
consigues que te suelte su 
refrán de siempre “…esto 
es la feria de Valverde, que 
el que más pone…”

¿Alienación?

 El fenómeno de la alienación se produce en muy 
diferentes ámbitos laborales, pero sobre todo en 
aquellos trabajos donde las personas están some-
tidas en mayor medida a regímenes autoritarios ya 
sean civiles, militares, religiosos, administrativos 
o de cualquier otra índole, en las que todas ellas 
tienen un nexo común, la organización, y donde 
se limita cualquier iniciativa personal que no esté 
previamente contemplada o escrita.

 Este concepto describe la siguiente situación 
que le puede sobrevenir a un sujeto: cuando no se 
posee a sí mismo, cuando la actividad que realiza 
le anula, le hace salir de sí mismo y convertirse en 
otra cosa distinta a la que él mismo propiamente 
es, decimos que dicho sujeto está alienado; la alie-
nación describe la existencia de una escisión dentro 
de un sujeto, de un no poseerse totalmente y, como 
consecuencia de ello, comportarse de un modo 
contrario a su propio ser. 

PSICOLOGÍA FORENSE: ALIENACIÓN

Algunas definiciones

ALIENACION:

 La alienación es un fenómeno que suprime la 
personalidad, es una disposición psicológico-
mental como forma de adaptación, aceptación, 
separación y enajenamiento (extrañamiento). Es 
una circunstancia a la que están sometidos aque-
llos que no son dueños de sí mismos y por tanto, 
no son responsables por sus pensamientos y 
acciones.

 La alienación implica una escisión en el sujeto, 
una pérdida de la posesión de sí mismo y por 
consiguiente, un comportamiento contrario al 
propio ser.
Se distingue la alienación social de la alienación 
individual.

1.- Alienación individual es una perturbación 
mental, donde puede darse una anulación de la 
personalidad, excitación psicomotora, incohe-
rencia de pensamiento, confusión del raciocinio, 
alucinaciones, perplejidad, locura.

2.- La alienación social está vinculada a la mani-
pulación social, la dominación política, la aniqui-
lación cultural, la opresión del individuo o colec-
tivo alienado. Es un entrenamiento que convierta 
a las aptitudes del hombre en algo independiente 
de este y que lo domina.

 El proceso de alienación implica una forma 
de aleccionamiento o auto-aleccionamiento del 
subconsciente en un proceso no intencionado que 
lleva a la creencia en algo, con un propósito espe-
cífico.

 Es común que el alienado se exprese con 
solvencia sobre su área de interés. Los casos más 
severos tienen como característica la ausencia de 
relaciones sociales en todo momento, los compor-
tamientos repetitivos, las conductas autoagre-
sivas.

La alienación endógena (alienación mental 
auto-provocada) es un desorden mental que dete-
riora las comunicaciones e interacciones sociales, 
que ocasionan un comportamiento restringido y 
reiterativo. Esta forma de alienación puede clasi-
ficarse como un desorden en el desarrollo neuro-
lógico.  Presenta comportamiento auto estimula-
torio, apego a ciertos objetos, rutinas repetitivas, 

intereses inusuales e intensos, anulación de la 
personalidad individual, excitación psicomotora, 
incoherencia de pensamiento, perplejidad, locura. 
La alienación provocada con propósitos especí-
ficos, puede concretarse por medio de la auto-
hipnosis, las autoafirmaciones constantes y 
reiteradas. Se realiza mediante los pensamientos 
repetitivos, hasta grabarlos en el subconsciente.

ORGANIZACIONES:

 Definimos la organización pero refiriéndonos 
al concepto de alienación, como un grupo de 
personas unidas para alcanzar una serie de obje-
tivos comunes, preestablecidos de antemano 
y bajo un comportamiento productivo-social y 
lineal.  

 Por ende, la esencia básica de toda organización 
debería ser el hombre, pero veremos como esto 
no es así, y se ha ido abandonando este concepto 
en pro de la mayor productividad medida con 
herramientas estadísticas, donde todo está para-
metrizado, desde el tomar una taza de té, fumar 
un cigarrillo, ir al baño, encontrarse a alguien en 
el pasillo o detenerse a comentar el partido de 
futbol del domingo pasado. 

 Hoy por hoy podemos decir que la mayor “profe-
sionalización” organizativa la podemos encontrar 
en el ámbito de las administraciones.

 Al tratar este artículo generalizaremos el tema 
a las grandes organizaciones o empresas.

¿Dónde y cómo puede suceder?

 Como sabemos las grandes organizaciones 
empresariales han sido modeladas, modificadas 
y actualizadas por diferentes elementos direc-
tamente relacionados con los avances experi-
mentados por la sociedad actual; entre los que 
podemos señalar la escuela clásica, el movimiento 
de las relaciones humanas, la cultura organiza-
tiva, las ciencias naturales, que veremos con algo 
más de detenimiento a lo largo de este artículo.

 Todas estas organizaciones presentan unas 
reglas básicas comunes: hacer normas de cara a 
conseguir una mayor productividad, mayor grado 
de especialización, aumento de la presencia en los 
mercados, y de manera subliminal mayor control 
sobre los empleados.
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 Cuando se produce un control exhaustivo y 
mantenido en el tiempo de las personas aparece, 
más tarde o más temprano, una consecuencia 
directa inevitable, la alienación del individuo, 
resultando así que la naturaleza humana se 
reduce a su más mínima expresión, por dos mani-
festaciones principales y siempre hablando en 
relación a la unidad organizativa, la primera de 
ellas la superespecialización de las tareas y la 
segunda los niveles jerárquicos.
 
 En la primera de ellas, la superespecializa-
ción de las tareas, aquellos individuos que no 
sean capaces de mantener un nivel adecuado a 
las nuevas exigencias organizativas (bien sea 
físicas, tecnológicas o de cualquier otra índole), 
se verán relegados a tener que cambiar de puesto 
de trabajo,  y a asumir que son algo “mayores o 
inadaptados para los tiempos que vienen”, a pesar 
que la persona haya dedicado muchos años al 
servicio de la organización, sufriendo así un gran 
menoscabo en su autoestima personal.
 
 Los niveles jerár-
quicos organiza-
tivos que en muchas 
ocasiones serán 
infranqueables por 
mucha preparación y 
esfuerzo que dedique 
el trabajador, encon-
trándose limita-
ciones de carácter 
subjetivo como la 
edad, las condi-
ciones físicas, las 
nuevas exigencias de 
preparación acadé-
micas, la posibilidad 
de dedicar tiempo 
personal extra a la 
organización, etc. 
Darán lugar a un 
gran sentimiento 
de frustración en la 
persona, con derivaciones tanto familiar, social 
como personales.

 Está claro que las organizaciones están 
presentes en todos los niveles de la sociedad, sin 
distinción de modelo económico o filosofía polí-
tica, y esto quiere decir que la alienación de las 
personas afecta de manera directa en su desem-
peño y comportamiento como unidad esencial de 
la comunidad.

ALIENACIÓN POR EL CONTROL DE 
LAS PERSONAS.

Principales teorías.

 Cualquier organización manipula las represen-
taciones del pensamiento empresarial en su favor, 
hablamos de una falsa actitud empresarial.
 
 Mientras algunas empresas se volcaban en 
aras a mantener una preponderancia económica, 
su responsabilidad con los trabajadores fue rele-
gada hacia los sindicatos, y estos a su vez a los 
gobiernos.

 Uno de los principales intereses de las organi-
zaciones es buscar y eliminar las causas de posi-
bles oscilaciones que puedan presentarse en la 
relación de la organización.

 Un ejemplo que sustentaría la tesis de la elimi-
nación de oscilaciones, es que en las tareas 

llevadas a cabo por los 
trabajadores, la orga-
nización necesita la 
máxima prosperidad 
tanto para la empresa 
como para el traba-
jador. 

 Como podemos ver 
en muchos ejemplos 
diarios, para este fin 
los mecanismos que 
se utilizan distan 
mucho de ser equita-
tivos entre la empresa 
y el empleado.

 A los empleados 
se les indica cómo 
mejorar su trabajo, se 
les facilitan mejores 
ordenadores, vehí-
culos, se mejoran 

vestuarios lugares de trabajo y se mejoran de 
alguna manera los sueldos. Pero lo que realmente 
se está buscando es el aumento de productividad 
del trabajador en beneficio de la empresa. 

 Si además se crean mecanismos de control de 
manera que el empleado no tenga libertad de 
acción ni mucho menos movilidad dentro de las 
actividades de la organización, se está llevando 
a cabo lo que denominamos supervisión de 

PSICOLOGÍA FORENSE: ALIENACIÓN

primera línea. Los estudios de tiempos y movi-
mientos empresariales no es más que una forma 
de controlar el comportamiento y el rendimiento 
de los trabajadores, cuando se les indica la mejor 
forma de hacer las cosas, así el trabajador no 
puede perder el tiempo en otras cosas que no son 
rentables a la organización.

 Uno de los principios básico que deben 
mantener a perpetuidad las empresas es el de la 
disciplina, definiéndolo textualmente como “…la 
obediencia, la asiduidad, la actividad, la conducta, 
los signos exteriores de respeto manifestado de 
acuerdo con las convenciones establecidas entre 
la empresa y sus agentes…”

  Así mismo la disciplina está ligada a otra serie 
de principios inexcusables dentro de la organiza-
ción como unidad de mando, unidad de dirección, 
autoridad, centralización y jerarquía, que son 
básico y muy necesarios para cualquier organiza-
ción.

 Como podemos ver este control férreo sobre las 
personas que conforman la empresa limitan su 
libertad, crecimiento personal, desarrollo profe-
sional y calidad de vida. Estos principios seña-
lados son iguales a la de cualquier organización 
militar donde una persona apenas puede desarro-
llar su psique y su especificidad.

 El movimiento de las Relaciones humanas, 
intentó hacer ver que el hombre es un ser con 
sentimientos y habilidades, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta para aumentar la productividad 
de la organización.

 La aplicabilidad de esta corriente de pensa-
miento solo fue tenida en cuenta con el fin de  
lograr mayor rendimiento por parte de los trabaja-
dores en sus actividades empresariales. Podemos 
indicar en lo relacionado con este movimiento 
que en muchas organizaciones los empleados son 
invitados a participar en los comités de empresa 
pero carecen de capacidad de voto a la hora de la 
toma de decisiones.

 Este movimiento desembocó en un mecanismo 
más de control y manipulación al servicio de las 
empresas.  Vemos así como lo social se pone al 
servicio de la eficacia”
Relativamente recientes es el llamado Movi-
miento de Cultura Organizacional, que maneja 
alta dosis de coerción y limitación de los indivi-
duos a través de diversos mecanismos de control. 

 Simplemente se trataría de encauzar a los traba-
jadores dentro de unos patrones de conductas 
comunes y deseables dentro de la empresa, 
habiendo sido estos patrones previamente esta-
blecidos por la organización, manipulables y 
cambiables en cualquier momento. 

 Estas conductas apropiadas para la organiza-
ción serán premiadas, y las inapropiadas serán 
punibles socialmente dentro del ámbito empre-
sarial.  Son conductas necesarias para la mayor 
productividad posible, con lo cual otra vez se ha 
manipulado en orden a obtener un mayor bene-
ficio empresarial.

 Disciplinas como la biología o la ecología, 
vendría explicado en la Teoría de Darwin de la 
supervivencia del más apto, en este caso de la 
empresa más fuerte, la que mejor realiza las 
fusiones económicas, la que sabe cómo disminuir 
de manera más productiva su personal. Todo lo 
anterior en referencia a la teoría darwinista de 
que sólo el más apto, el más fuerte, el que mejor se 
sabe adaptar a los mercados sobrevive.
  
 Otra punto de vista sería la Teoría sistémica, 
en la cual el objeto de estudio de las empresas son 
las relaciones intraorganizacionales, las interor-
ganizacionales y las relaciones entre los propios 
elementos de la organización. 

 Esto lo podemos ver en el día a día, cuando 
vemos que la bolsa de china cae en picado y 
arrastra con ella a las bolsas europeas, o cuando 
escuchamos como una gran empresa ha caído en 
concurso de acreedores y esto hace bajar el índice 
Ibex35.

 Si estudiamos con profundidad esta teoría 
podemos ver como hay una tendencia a alienar 
la humanidad de los individuos, cuando para la 
resolución de problemas se mejoran mecanismos 
de control y aumento de la eficiencia y eficacia 
organizacional, cualquier individuo, incluso los 
más altos cargos serán sacrificables en algún 
momento. 
 
 Otros especialistas en la materia dan gran 
importancia a las labores desarrolladas por 
el superdirectivo, jefe, o gerente de la empresa.  
De esta teoría se defiende que el alto directivo 
siempre tiene razón, presenta gran especialidad, 
especificidad en sus toma de decisiones y sus 
teorías son dogma de fe y de ninguna manera 
pueden ser puestas en duda. 
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 El superdirectivo pasa más del setenta por 
ciento de su tiempo en actividades de comunica-
ción o representación con otras personas. 

 Hay que señalar que en cualquier empresa 
hay dos conceptos básicos que deben ser tenidos 
en cuenta por las personas que opten a un puesto 
superior: 

  - El conocimiento (u habilidad) técnica y 
  - La habilidad social. 

 Si el supuesto jefe carece de alguna de ellas 
se verá en la necesidad de recurrir a asesores, 
válidos o terceras personas, que en infinidad de 
ocasiones influirán de manera estertórea en él, 
haciendo que tome decisiones movidas por inte-
reses distintos a los que serían deseables tanto 
para la empresa como para el trabajador.

 De todo lo anteriormente expuesto podemos 
decir que las empresas se apoyan en la sociología, 
las ciencias naturales y otros dogmatismos a la 
hora de llevar a cabo la aplicabilidad de sus direc-
trices.  Las consecuencias las podemos apreciar 
en problemas como las desigualdades sociales, 
la gran diferencia de ingresos económicos, en el 
nivel de vida, el aumento de enfermedades como 
estrés laboral, depresiones, el burnout, etc.

¿Qué podemos hacer?

 Comprendiendo bien todo el proceso descrito, 
podemos ver si estamos desarrollando alguno 
de los síntomas aludidos, o si nos encontramos 
dentro de algunos de los casos indicados. Que 
el tiempo que dedicamos a trabajar no debería 
exceder de una tercera parte del tiempo total 
disponible diariamente, sin contar los fines de 
semana. Puede haber excepciones.

 Huir totalmente de estrés, ya sea impuesto o 
autoimpuesto. Nosotros mismos somos nues-
tros peores jefes, cuando nos imponemos llegar 
a un determinado punto muy alto en nuestro 
trabajo o nuestras expectativas y no lo conse-
guimos perdemos los papeles o nos ponemos 
muy nerviosos, siendo muy críticos con nosotros 
mismos. No debemos ser superexigentes con el 
profesional que llevamos dentro, debemos ser 
conscientes de nuestras limitaciones ya sea por 
edad, formación o circunstancias personales, 
familiares o de cualquier otra índole que pueden 
estar influyéndonos.

 Contar con unos apoyos familiares y sociales 
fuertes puede ayudarnos. Disponer de nuestra 
familia, de amigos o de algún profesional que 
sepa apreciar lo que nosotros mismos no vemos 
puede hacernos distinguir la luz en ese túnel 
en el que estamos inmersos y sin capacidad de 
salir.  Resulta imprescindible tener algún tipo de 
hobby o afición de la que poder disfrutar sólo o en 
compañía. Esto hará que nuestro nivel de estrés 
baje, nuestra autoestima suba y nos sintamos bien 
con nosotros mismos.

 Tener una profunda autoestima personal, saber 
de lo que somos capaces y saber encajar y utilizar 
en nuestro propio beneficio las críticas construc-
tivas desatendiendo por completo las destruc-
tivas. Cualquier persona que se conoce bien así 
misma, creará una coraza indestructible y sabrá 
ver que los problemas que la rodean sólo son eso 
problemas, y que no debe dejar que le influyan lo 
más mínimo. 

 Asumiendo que la empresa es nuestro medio de 
sustento, pero que además “hay vida ahí fuera”. 
En muchas ocasiones vemos a compañeros que 
tienen problemas y hacen de la empresa su hogar, 
viven para la organización, no sé ven fueran de 
ella, pero y cuando les llegue la hora de la jubi-
lación ¿qué harán?, ¿a qué se dedicarán? Sería 
muy bueno contar con un plan ya establecido 
para cuando llegue el momento de pasar a reti-
rarnos de nuestra ocupación. A algunas personas 
el pasar de tener un alto grado ocupacional a no 
tener que hacer nada puede costarles problemas 
adaptativos importantes como discusiones con el 
cónyuge e hijos.

 Existen culturas donde los derechos indivi-
duales están supeditados a los derechos de la 
comunidad, donde el trabajo es la razón de ser 
de la existencia de las personas, donde la gente 
se toma cinco días de vacaciones cada ¿dos años?, 
donde el hecho de enfermar esta visto como un 
enemigo a los medios de producción y por tanto 
de la sociedad.

  Todo esto es muy loable y respetable, pero 
hagámonos esta pregunta ¿de verdad nos gustaría 
vivir en esas culturas? Quiero hacer una aclara-
ción para finalizar distinguiendo el proceso aquí 
descrito de la alienación del fenómeno conocido 
como burnout o estar quemado en el trabajo. En 
otro próximo artículo abordaremos este tema 
del burnout intentando así clarificar ideas y 
conceptos.

DENTRO DE MUY POCO,  TE INFORMARÁ DE LAS FECHAS EN 
LAS QUE TE OFRECEREMOS CURSOS PRESENCIALES, GRATUITOS Y 
CON LIBERACIÓN, PARA QUE PUEDAS ACCEDER EN TU PLANTILLA 

A LA MEJOR FORMACIÓN EN PSICOTÉCNICOS. 
 

¡¡ESTATE ATENTO!! 

¡¡YA A LA VENTA!! 
 

20 euros para afiliados 
40 euros para no afiliados  

¿Se te atragantan siempre los psicos en los ascensos? 
¿Te empachas haciendo ejercicios sin terminar de 

comprender cómo llegar a dominarlos? 
¿Has buscado alguna ayuda útil sin éxito? 

 
 pone a tu alcance el primer Manual de 

Psicotécnicos específico para policías, de la mano de 
un experto mundial en este ámbito. A un precio muy 

asequible y para seguir ayudándote a ascender 

20 €
Tfno. pedido: 609342451

                  o en:
www.finvespol.org

 INFÓRMATE DE LOS CURSOS 
PRESENCIALES Y ONLINE

www.cepolicia.info
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LAICIDAD DEL ESTADO, NEUTRALIDAD 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Susana Duro Carrión
Abogado y Doctor en Derecho Constitucional. 
(Cum Laude y propuesta Premio Extraordinario de Doctorado).

SECCIÓN DE DERECHO

Ante los procesos crecientes de politización de las Administraciones 
y su instrumentalización por las instancias propiamente políticas, 
antes de referirnos a la neutralidad y laicidad del Estado, quizás 

conviene recordar muy brevemente la especial importancia, en los regímenes 
democráticos, del carácter instrumental de la Administración y la función 
pública, al servicio de quienes ejercen legítimamente el poder. 

CÓDIGO DE 
EXTRANJERÍA 

ESPAÑOL. 

Obra excepcional realizada 
concienzudamente  y basada en  la 
práctica de la materia de extranjería por 
el autor con 1151 páginas. 

Esta desarrollada de forma individual 
artículo por artículo de la ley Orgánica de 
Extranjería actualizada, uniendo al 
mismo la legislación complementaria y 
concordante que le corresponde, así 
como un comentario subjetivo  y otro 
jurídico  y la jurisprudencia 
correspondiente, tanto española como 
europea. 
Hasta ahora no existe en España ningún  
trabajo, de más de dos mil horas, 
semejante al desarrollado en este 
“CÓDIGO DE EXTRANJERÍA ESPAÑOL.” 
Es ideal como obra de consulta  
 y aprendizaje, para los funcionarios en 
general, que quieran tener conocimiento 
sobre la materia.  

 

 

Puedes solicitarlo en el teléfono 609 34 24 51 
O si lo prefieres en la tienda online: 

www.finvespol.org 
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a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad…” y la misma obligación 
de respeto a la Constitución se reitera en el artículo 53.1 
cuando establece que “Los empleados públicos respetarán la 
Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento 
jurídico” concretando en el apartado 2 que “Su actuación 
perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los 
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen 
de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, 
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que 
puedan colisionar con este principio”. En esta línea y para 
caso de incumplimiento de esta obligación, en el artículo 95.a) 
dispone la calificación expresa como falta disciplinaria muy 
grave, el supuesto de “…incumplimiento del deber de respeto 
a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en 
el ejercicio de la función pública.”.

 Las actuaciones del funcionario serán siempre por tanto, en 
servicio del interés general y estarán siempre encuadradas en 
el seno de una Administración sometida a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico. En definitiva, sólo pueden 
tener lugar dentro del marco constitucional. 

 En determinadas ocasiones, podría producirse la situación 
en que la democracia se confunda con el mero de acceso al 
poder y al gobierno y en estas circunstancias, ante la ausencia 
de valores, cabe plantear hasta qué punto sería legitima la 
actuación del funcionario que se limita a seguir las instrucciones 
de ese gobierno, siguiendo su obligación de imparcialidad.

 Desde otra perspectiva, podemos señalar la imparcialidad del 
Estado como garantía de pluralismo. Las convicciones, religiosas 
o no, de los ciudadanos nos conducen inevitablemente a la 
necesaria posición ideológica neutral del Estado, y por tanto, 
a un principio de neutralidad estatal ligado a la tutela de la 
libertad ideológica de los individuos. Sobre esta cuestión, 
tanto jurisprudencia como doctrina, se han pronunciado 
expresamente. Únicamente la neutralidad de los poderes 
públicos garantiza el principio pluralista y solo gracias a ambos, 
pluralismo y neutralidad del Estado, se garantiza el derecho a la 
libertad ideológica y religiosa. 

 Sin embargo, esta incuestionable vinculación del principio 
de neutralidad del Estado a la libertad ideológica de los 
individuos no se ha reconocido constitucionalmente de una 
forma expresa, como sí se ha efectuado, sin embargo, con 
la libertad religiosa. La libertad ideológica del individuo, 
como fundamento de la neutralidad del Estado, únicamente 
se encuentra reconocida de una manera tácita en diversos 
artículos de nuestra Constitución como es el caso de los 
valores del artículo 1.1, la vinculación de los poderes públicos al 
contenido de la Constitución (tanto de una forma genérica en 
el artículo 9.1, como a los derechos y deberes fundamentales de 
acuerdo al artículo 53) y en el consiguiente sistema de garantías 

La Administración ha de actuar siempre conforme a las 
líneas políticas que han elegido los ciudadanos en unas 
elecciones en las que expresan su voluntad optando 
por un determinado partido y programa político y 

entregando a ese nuevo gobierno el poder de decisión y la 
confianza en la realización de ese programa político.

 La Constitución Española, en su artículo 103.1, establece la 
objetividad como rasgo fundamental de la Administración 
Pública y como norma de conducta para que sus actuaciones 
sean justas y ajenas a influencias de intereses partidistas. La 
actuación objetiva es algo intrínseco a la idea de servicio, si bien 
en el caso de la Administración, al estar orientada esa prestación 
de servicios públicos a “los intereses generales”, el concepto 
queda reforzado cuando nos referimos a la objetividad como 
cuestión vinculada al principio de la neutralidad política de 
la Administración, si bien ambos términos, objetividad y 
neutralidad política, se utilizan de forma indistinta. 

 En España, el Tribunal Constitucional establece la neutralidad 
del Estado como requisito necesario para la existencia de un 
Estado pluralista, tal y como manifiesta en su sentencia de 13 
febrero de 1981 “…En un sistema jurídico político basado en el 
pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y 
la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas 
y, muy especialmente, los centros docentes, han de ser, en 
efecto, ideológicamente neutrales…” (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 5/1981, de 13 febrero, fundamento jurídico 9 
(BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1981). Si bien en esta sentencia 
el Tribunal se refiere especialmente a los centros docentes 
públicos, la mención a “todas las instituciones públicas” 
extiende la aplicación del principio de neutralidad del Estado a 
todos los ámbitos de la libertad ideológica. 

 La Constitución exige por una parte, la actuación objetiva 
de la Administración y por otra, la imparcialidad del empleado 
público en el ejercicio de sus funciones (artículo 103.1 y 3 CE). 
En este sentido, un comportamiento del empleado público 
en el ejercicio de sus funciones en contra de esta obligación 
de imparcialidad, supondría una vulneración de la obligación 
contenida en los artículos 52 y 53.1 del Estatuto Básico de 
Empleo Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.). En consecuencia, la 
previsión expresa del deber de respeto a la Constitución de 
estos preceptos sería suficiente para exigir al funcionario 
público un comportamiento objetivo en sus funciones.

 Remitiéndonos al propio Estatuto Básico del Empleado 
público, su Código de Conducta, artículo 52, establece 
expresamente entre los deberes de la función pública que 
“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia 
las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 
generales con sujeción y observancia de la Constitución y del 
resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo 
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ámbito religioso, pretende la neutralidad entendida 
como reglas de organización caracterizadas por la 
no intervención, y no identificación. No significa 
esta neutralidad alemana una indiferencia hacia las 
prácticas religiosas sino, más bien, una relación de 
colaboración amistosa con la religión. Se reconoce 
un Estado neutral, en el que existe una separación 
entre Iglesia y Estado pero, sin embargo se muestra 
abierto a la cooperación pues adopta una postura 
receptiva a las diversas concepciones religiosas 
y ello se manifiesta especialmente en el ámbito 
educativo. 

 Mientras que esta actitud de “colaboración” 
del Estado alemán con las confesiones religiosas 
producirá un contexto y estructura muy concreta 
en el ámbito educativo, la “absoluta neutralidad” 
del sistema alemán tendrá unas consecuencias 
muy determinadas en la particular configuración 
del deber de fidelidad por parte de los funcionarios 
públicos tanto a la Constitución como al Estado, 
según tuvimos oportunidad de analizar en el 
número anterior de esta revista.

 En Alemania la relación histórica de cooperación 
entre Estado e Iglesia, tanto en escuelas como 
en universidades, ha desembocado en una 
neutralidad abierta a la cooperación, descartando 
una neutralidad negativa, en el sentido de 
indiferente o distante.

 Es también consecuencia de esa larga relación 
histórica de cooperación entre Iglesia y Estado 
la importante evolución regulatoria alemana en 
este campo y cuya proyección se desdobla por 
una parte, en el reconocimiento por una parte 
de la libertad religiosa y por otra, en el principio 
de neutralidad del Estado. Resulta inevitable por 
tanto, la referencia a la libertad religiosa para tratar 
la neutralidad del Estado dado que la evolución 
de ambos principios ha seguido una trayectoria 
paralela. 

 En la evolución histórica de las relaciones Iglesia 
y Estado, una vez despejado el enfrentamiento 
entre el Estado y la Iglesia Católica, y tras una 
fase posterior de tolerancia religiosa, la libertad 
religiosa se irá reconociendo durante el siglo XIX 
paulatinamente Estado por Estado, hasta que, 
finalmente, cuando la Iglesia evangélica en 1918 
dejó de estar vinculada jurídicamente al Estado a 
través del monarca, se produce el reconocimiento 
constitucional de esa libertad religiosa en el citado 
137.1 de la Constitución de Weimar. 

 En cuanto a la evolución legislativa, la 
Legislación General de Prusia de 1974 ya regulaba 
la enseñanza de religión incluso para las minorías 
confesionales en las escuelas públicas. Será la 
Constitución de Weimar de 1919 la que abolió el 
sistema de la Iglesia del Estado y reconocerá por 
vez primera la libertad religiosa expresamente 
para los funcionarios públicos, combinando la 
obligación de lealtad del funcionario con su 
condición de ciudadano. Posteriormente, la Ley 
Fundamental de Bonn de 1949 incorporará en su 
artículo 140, la regulación de los artículos 136 a 
141 de la Constitución de Weimar, que reflejan una 
concepción de neutralidad abierta como postura 
ante las confesiones religiosas.

 De esta forma, el Derecho público alemán 
reconoce el principio de neutralidad del Estado 
(“No existe una Iglesia del Estado”), tanto en 
el artículo 140 de la Ley Fundamental de Bonn 
como en el artículo 137.1 de la Constitución de 
Weimar, y ello, entre otras disposiciones de las que 
igualmente se deriva la neutralidad del Estado, 
como el 4.1, 3.3 y 33.1 de la Ley Fundamental así 
como el artículo 136.1 y 4 de la Constitución de 
Weimar. 

 El término aceptado, por tanto, es el de 
neutralidad estatal ante las connotaciones 
negativas que se derivan en el contexto alemán 
del término “laicidad”, a diferencia de lo que 
sucede en Italia y España, y entendiendo por 
laicidad la separación de Estado e Iglesia. Laicismo, 
sin embargo, alude a aquel  movimiento militante 
encaminado a la conquista de la emancipación 
laica o laicidad.

 Existe no obstante, una controversia latente con 
gran intensidad en Alemania y, planteada no solo 
referida a los servicios públicos sino también en el 
orden laboral civil, centrada entre los defensores 
de una estricta laicidad, y una estricta división 
entre el Estado y la religión, evitando cualquier 
tipo de manifestación religiosa en las instituciones 
públicas, y los partidarios de una postura abierta, 
centrada en la secularización y la permisividad 
de los empleados, postura que admite las 
manifestaciones religiosas pero sin preferencias o 
privilegios a ninguna religión.

 Dos posturas tratan de dar solución al problema 
planteado. Para unos la solución es la prohibición 
de todo símbolo religioso en los espacios públicos 
por considerarlo incompatible con la neutralidad 
de la institución y aunque tal decisión conlleve 
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jurídicas, así como en el reconocimiento del orden 
público como único límite a la intervención del 
Estado en las manifestaciones de la libertad.

 Realmente, es la necesidad de otorgar 
efectividad a la libertad de conciencia el factor que 
compromete la posición jurídica del Estado. Por 
una parte, en la vertiente negativa de neutralidad 
estatal, el Estado, como garante negativo de 
derechos fundamentales, se encuentra sometido 
a un deber de no intromisión en el ámbito de las 
convicciones del individuo y obligado a no impedir 
tanto su ejercicio como su libre desarrollo.  Por 
otra parte, en la vertiente positiva del principio de 
neutralidad estatal, como titular de obligaciones 
positivas asumidas por los poderes públicos, 
el Estado se encuentra obligado a facilitar un 
ejercicio real de los derechos de libertad. 

 No obstante, la necesidad de objetividad 
del Estado frente a las 
convicciones de los 
ciudadanos como garantía del 
pluralismo, no significa una 
ausencia de valores. Frente a 
los valores constitucionales 
que constituyen la propia ética 
del Estado, este no puede ser 
indiferente ni neutral. Estas 
circunstancias de objetividad 
y neutralidad estatal no deben 
ni pueden excusar la defensa 
de los valores y principios 
que, recogidos en nuestra 
Constitución, implicaron en 
su día tan importante pacto 
de consenso y tolerancia. El Estado constitucional 
español se identifica con un conjunto de valores 
que definen su identidad, y en este sentido, la 
imparcialidad no puede implicar indiferencia.

 El principio de neutralidad ideológica del 
Estado en su vertiente positiva, trasladada a una 
Administración cuyo carácter es instrumental, 
implica que ésta debe favorecer y promover los 
valores constitucionales, el respeto a nuestra Ley 
Fundamental. Tanto la neutralidad ideológica del 
Estado y las instituciones públicas como el deber 
de respeto a los valores constitucionales requerido 
por el Tribunal Constitucional, alcanzan un papel 
primordial en el desarrollo de la función de defensa 
constitucional que Administración y función 
pública tienen encomendadas y que conllevaría 
la declaración como ilícitos de todos aquellos 
fines contrarios a las normas jurídico-positivas, 

aun cuando los procedimientos utilizados en su 
persecución sean democráticos. 

 La neutralidad estatal y de los poderes públicos 
no es incompatible por tanto, con la labor de 
impulso del ideario constitucional en el que se 
insertan los valores superiores de los artículos 
1.1 y 10.1. Ni mucho menos, todo lo contrario. En 
este sentido, los poderes públicos, de acuerdo 
con la vertiente positiva de la neutralidad que les 
caracteriza, se hallan comprometidos a un deber 
de protección y promoción del pluralismo y la 
convivencia pacífica configurada por el sistema de 
valores democráticos. La neutralidad positiva del 
Estado encomienda a los poderes públicos y a la 
Administración una labor activa en el fomento y 
desarrollo del ideario constitucional, de los valores 
constitucionales.

 Sin embargo, también es cierto y hay que 
decir que estamos ante una 
labor de todos. La separación 
entre ciudadanos y poderes 
públicos en el sometimiento 
a la Constitución del artículo 
9.1 no es tan extrema. Los 
ciudadanos también tenemos 
obligaciones y en este sentido, 
no toda la responsabilidad 
está en manos de los poderes 
públicos. 

 Desde una visión 
comparada, como institución 
vinculada al principio 
ideológico de defensa de la 

Carta Magna tanto en España como en Alemania, 
el principio de neutralidad del Estado presenta en 
sendos países diferentes perspectivas, resultado 
de las diversas trayectorias históricas de cada país 
y en este sentido, si bien es cierto que los sistemas 
jurídicos español y alemán presentan ciertas 
similitudes, distintos factores de diversa índole, 
especialmente, y como es presumible, históricos y 
económicos, justifican las importantes diferencias 
existentes en la configuración de fondo y forma 
entre ambos sistemas.

 En esta exposición sobre la neutralidad de 
las instituciones públicas, no podemos dejar de 
referirnos por tanto, por su trascendencia jurídica 
en algunos aspectos, al sistema jurídico alemán 
caracterizado por una “absoluta neutralidad”.  Su 
Ley Fundamental configura un diseño de Estado 
que, tanto en el terreno ideológico como en el 
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 De este modo, en Francia, la prohibición del 
velo se ha llevado a cabo desde una perspectiva 
de laicidad entendida como núcleo del pacto 
republicano que permite a los ciudadanos 
identificarse con la república, con el fin de “poder 
vivir juntos” y se ha concluido en la prohibición 
por ley de cualquier signo que permita identificar 
a la persona por sus creencias religiosas y, por 
lo tanto, hacer visible la diferencia en el espacio 
público, lo que resulta incompatible con el 
proyecto republicano, que busca la igualdad entre 
los ciudadanos.

 En Alemania, la cuestión gira en torno a la 
neutralidad abierta, entendida no como una 
separación estricta entre Iglesia y Estado, sino 

como la disposición abierta a proteger la libertad 
de todas las confesiones religiosas en la misma 
medida y por otra parte, la idea de tradición 
cristiana secularizada que ha llevado a una parte 
importante de los Länder a la exclusión de los 
símbolos religiosos de tradiciones no occidentales.

  En ambos países, por tanto, la manera de 
entender la propia identidad nacional, en un caso, 
en forma de republicanismo y, en el otro, como 
sociedad de base cristiana, se ha impuesto sobre 
las demandas de expresión de la diferencia.

 En el caso alemán y con motivo del 
requerimiento efectuado por citada la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el uso del velo 
islámico (BverfGE 108, 282, sentencia de 24 de 
septiembre de 2003) a la ley ordinaria en cada Land 
para prohibir el uso del pañuelo en la escuela y, en 
su caso, la consiguiente aprobación de las “leyes 
de neutralidad” (prohibición de determinada 

vestimenta religiosa por los funcionarios públicos 
en ocho Länder: funcionarios de los centros 
escolares en seis Länder y por todos los funcionarios 
públicos en los otros dos, mientras que los otros 
ocho Länder alemanes no impusieron restricción 
alguna) se generarán continuas críticas contra la 
neutralidad del Estado y más concretamente hacia 
estas “leyes sobre la prohibición del uso del velo 
islámico”.

 En esta línea, algunos autores apuntan la 
incoherencia jurídica de estas “leyes de neutralidad” 
alemanas pues consideran que en una concepción 
abierta de laicidad, el Estado debería permitir el 
uso de símbolos religiosos por los funcionarios 
públicos dado que ello no implica posicionamiento 

alguno del Estado ante la religión. Consideran que 
la conducta y el cumplimiento de las funciones 
laborales del funcionario constituyen la cuestión 
que ha de valorarse y no la simbología religiosa 
externa y opinan, asimismo, que la manifestación 
de las convicciones religiosas por los funcionarios 
públicos no puede interpretarse como confesión 
del Estado. 

 En Italia, la Constitución no hace una referencia 
expresa al carácter laico del Estado italiano. Será 
la Sentencia de la Corte Costituzionale italiana 
203/1989, de 12 de abril, en su pronunciamiento 
sobre el carácter facultativo de la enseñanza de 
la religión católica en la escuela pública, quien 
reconocerá por vez primera el principio de laicidad 
como “principio supremo de laicidad del Estado” 
calificándolo así de “valor superior respecto de 
otras normas o leyes de rango constitucional”. En 
la misma línea, la Sentencia número 327/2002, de 
9 de julio, señala como el principio de laicidad se 
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una cierta restricción de la libertad religiosa. 
El individuo no tendría libertad completa para 
elegir ante una restricción establecida en aras de 
la igualdad de trato. Consideran que el uso de 
símbolos religiosos rompería la igualdad de trato 
de los ciudadanos. Para otros, la solución pasaría 
por una discriminación positiva encaminada a 
hacer compatibles la igualdad moral y la libertad 
de conciencia de los ciudadanos y aceptaría el uso 
de determinada vestimenta religiosa en el espacio 
público con el fin de acomodar las realidades 
individuales y evitar conflictos de valores 
fundamentales, pero siempre vigilando para que 
la escuela no favorezca ninguna religión. En este 
sentido, mientras los liberales pluralistas entienden 
que la exigencia de neutralidad del Estado se 
refiere a las instituciones, no a los ciudadanos, los 
republicanos exigen que los individuos sean laicos 
y no manifiesten sus creencias religiosas en las 
instituciones públicas.

 En este contexto y controversia generada en 
torno al principio de neutralidad religiosa estatal, 
merecen especial mención dos sentencias del 
Tribunal Constitucional alemán especialmente 
ilustrativas del conflicto entre la neutralidad 
ideológica del Estado y el derecho a la tutela de 
la libertad ideológica, religiosa concretamente en 
este caso.

 Revelan ambas sentencias las dificultades que 
encuentran los Estados contemporáneos para 
fundamentar su propia soberanía y eficacia como 
órdenes reguladores ante el fenómeno actual de 
la multiculturalidad, así como ante las grandes 
inmigraciones a que han estado sometidos 
algunos países europeos, cuestión que a su vez ha 
producido grandes dificultades en la convivencia 
de los practicantes de las religiones, desde la 
cuestión de la vestimenta hasta la exigencia de 
respeto a las costumbres originarias, pasando 
por la construcción de templos o los procesos de 
integración en los países de acogida, sin olvidar 
la lucha para conseguir la no interferencia de las 
religiones en la acción del Estado. 

 En la comparativa de ambas resoluciones, 
observamos que en la importante sentencia 
relativa al Crucifijo, de 16 de mayo de 1995 (BVerfGE 
93, 1), el Tribunal Constitucional alemán resuelve 
el recurso de amparo planteado por los padres, 
ordenando la revocación de diversas resoluciones 
de varios Estados y suprimiendo el crucifijo en 
las aulas, mientras que solución distinta es la 
adoptada por el Tribunal Constitucional alemán en 

su sentencia de 24 de septiembre de 2003 relativa 
al velo islámico (BverfGE 108, 282), cuando ordena 
la readmisión de la reclamante como maestra de 
enseñanza pública a quien se la había denegado 
el puesto argumentando que carecía de idoneidad 
para el cargo, ante su intención expresa de portar 
velo islámico en la escuela y durante las clases.

 Señalar que el uso del velo islámico no solo 
representa una forma de vestir sino que plantea 
a otras cuestiones con más trasfondo que la 
vestimenta, como el derecho fundamental a la 
manifestación religiosa, el estatuto de la mujer 
en el Islam y el tema de las normas islámicas 
que limitan los derechos fundamentales. El uso 
del velo islámico, en este sentido, podría llegar 
a identificarse como un peligro pues representa 
la afirmación de una religión y cultura que 
realmente no es consonante con los valores y 
principios occidentales dado que constituye un 
elemento identificador del Islam político, como 
ordenamiento islámico con una larga tradición en 
la infracción de derechos humanos. 

 El uso del velo islámico en Occidente implica 
un conflicto en la tutela de diversos derechos y 
libertades fundamentales (el derecho fundamental 
a la libertad religiosa, a la manifestación religiosa o 
cultural, a la educación, a la integridad física y moral 
del individuo, y especialmente el derecho a la 
identidad de la mujer) que deben ser equilibrados 
y ponderados entre sí, teniendo en cuenta que 
estamos en un Estado social y democrático de 
Derecho y que por otra parte, son costumbres con 
reconocimiento internacional en diversos tratados 
por ser símbolos o prendas que exteriorizan la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión y si 
bien es cierto que esos mismos textos manifiestan 
la posibilidad de limitar ciertos derechos (artículo 
29.2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas o la Convención 
Europea de Derechos Humanos en su artículo 18) 
dado que no todas las manifestaciones religiosas 
han de ser objeto de protección legal como 
sucede cuando se pone en peligro otro derecho 
fundamental.

 En realidad, cada país gestiona la diversidad 
cultural de acuerdo con la manera en que se 
entiende a sí mismo como nación y en este sentido, 
podemos encontrar una  estrecha relación entre los 
conflictos en torno al velo islámico en sus distintas 
formas y la identidad nacional. La manera en que 
cada país gestiona este tema deriva de su filosofía 
como nación y a su idea de la identidad nacional. 
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 En Alemania, según hemos expuesto, la 
cuestión es distinta pues las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia presentan una larga tradición de 
cooperación y ante estas circunstancias y evolución 
histórica, la doctrina alemana es mucho más 
elaborada en este tema. No obstante, podemos 
hablar de una similitud normativa en cuanto a la 
neutralidad de un Estado que en ambos países se 
reconoce como aconfesional pero no indiferente 
al fenómeno religioso sino con una actitud de 
cooperación y en este sentido, nuestro Tribunal 
Constitucional asume en su jurisprudencia, un 
concepto de laicidad positiva muy similar al 
alemán.

 Si bien la idea de laicidad aparece por vez 
primera en nuestra jurisprudencia constitucional 
en 1985, nuestra Constitución reconoce un modelo 
de laicidad en su artículo 16.3 al establecer que 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal” y ello, 
al igual que el artículo 137.1 de la Constitución 
de Weimar que declaraba que “No existe Iglesia 
oficial del Estado” y si bien reconocen ambas 
el fenómeno religioso, tanto en el artículo 16.3 
de la Constitución como en el artículo 137 de la 
Constitución  de Weimar.

 El concepto de neutralidad positiva 
es expresamente reconocido en nuestra 
jurisprudencia como “laicidad positiva” a raíz de 
la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 
de 15 de febrero, sentencia que supone la 

alusión por primera vez a este término citando el 
artículo 16 de la Constitución como neutralidad 
negativa del Estado y la neutralidad positiva, 
en el ámbito del artículo 9.2 de la Constitución, 
como obligación de intervención de los poderes 
públicos para garantizar la efectividad del derecho 
a la igualdad y libertad individual, es decir, la libre 
autodeterminación del individuo.

 La Constitución española reconoce en 
consecuencia, un modelo de laicidad abierta 
o positiva dado que por una parte, reconoce 
la separación Iglesia – Estado en el artículo 
16.3 de la Constitución y establece, por otra 

parte, una neutralidad 
positiva expresamente 
en el artículo 9.2 de la 
Constitución al imponer 
a los poderes públicos la 
obligación de actuación 
positiva para garantizar 
la libertad e igualdad 
individual y colectiva de 
cara al libre desarrollo de 
la personalidad humana y 
la dignidad de la persona 
como fundamento de la 
libertad de conciencia 
y en concreto, la 
libertad ideológica y 
religiosa, removiendo los 
obstáculos que existan 
para ello y adoptando las 
condiciones necesarias 
que lo favorezcan.

 Según la doctrina 
del Tribunal Constitucional, el derecho de 
libertad religiosa no termina con la abstención 
de intervención del Estado sino que existe una 
exigencia a los poderes públicos de cooperación 
constitucional y esta idea “veta cualquier tipo de 
confusión entre fines religiosos y estatales”. Esta 
disposición del Estado no debilita la neutralidad 
del Estado pues sigue siendo imparcial, pero 
con esta doctrina el Tribunal Constitucional está 
incorporando a la laicidad el elemento de la 
cooperación alejándonos del laicismo militante.

SECCIÓN DE DERECHO: LAICIDAD DEL ESTADO, NEUTRALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Constitución Española 
Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de 
los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.
Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 
diciembre de 1978.
Sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978.

constituye en principio supremo característico 
del pluralismo estatal y conforme al que han 
de convivir las diversas religiones, culturas y 
tradiciones.

 Asimismo, la jurisprudencia de la Corte 
Constituzionale, concretamente en las sentencias 
número 13/1991, de 14 de enero, y la sentencia 
número 290/1992, de 22 de junio, reconoce como 
aspectos característicos de la laicidad un elemento 
garantista, en cuanto obligación del Estado de 
garantizar a los individuos la protección de su 
conciencia individual, y un elemento promocional 
por parte del Estado, en cuanto intervención 
positiva del legislador y 
poderes públicos para 
adoptar todas aquellas 
medidas necesarias para 
promover el desarrollo de 
la persona humana y su 
participación en la vida 
pública, política, social y 
cultural. Con fundamento 
en esta definición de la Corte 
constitucional italiana del 
principio de laicidad, no hay 
opción para una actuación 
por parte del Estado de 
carácter abstencionista o de 
no interferencia, sino que la 
laicidad debe implicar una 
actitud positiva del Estado 
para favorecer el ejercicio 
individual de la libertad de 
conciencia y el desarrollo de 
la persona humana. 

 No obstante, y sin 
perjuicio de esta actitud positiva o promocional 
del Estado, la ecuanimidad del Estado en sus 
relaciones con las diversas confesiones, aparece 
expresamente referida en la Sentencia de la Corte 
Constitucional italiana número 329/1997, de 14 de 
noviembre y en el mismo sentido, debemos citar la 
Sentencia número 508/2000, de 20 de noviembre, 
en la que, con fundamento en los principios de 
igualdad y libertad de todos los ciudadanos, 
refiere que “la actitud del Estado no puede ser 
más que de equidistancia e imparcialidad en su 
relación con estas últimas…”. 

 Nuestro ordenamiento jurídico ha acogido 
el modelo de aconfesionalidad, si bien no ha 
utilizado expresamente este término, al establecer 
en el artículo 16.3 de la Constitución que ninguna 

confesión puede tener carácter estatal. El Estado 
en sus actuaciones no se rige por tanto, por 
parámetros religiosos, sino por el principio 
de neutralidad frente a todas las doctrinas o 
creencias, de manera que ninguna de ellas puede 
resultar beneficiada o perjudicada como resultado 
de la actuación de los poderes públicos. Nos 
encontramos ante la neutralidad de los poderes 
públicos, por un lado, y la cooperación con las 
diversas religiones e iglesias, por otro.

 La regulación constitucional española de la 
neutralidad del Estado, adolece de cierta analogía 
con la regulación alemana si bien, ambas se 

generan en cada país como reacción a situaciones 
sociológicas de base distintas, consecuencia de 
unos acontecimientos históricos diferentes. 

 Frente a la pluralidad histórica alemana, en 
España la situación es muy diferente, pues 
tradicionalmente la confesionalidad mayoritaria 
es la católica. En nuestra historia constitucional, la 
confesionalidad del Estado se inaugura en 1812. 
No hay modelo histórico por tanto, en el Derecho 
español que sirva de patrón al constituyente de 
1931, que tuvo que buscar la pauta a seguir entre el 
modelo francés y el alemán. Lo mismo sucederá al 
legislador de 1978, que se verá obligado a construir 
un modelo propio basado en el principio de la 
tolerancia y el pluralismo con el fin de alcanzar el 
consenso constitucional.
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REFORMA 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ

LICENCIADA EN DERECHO

 Se excluye la posibilidad de interponer recurso 
de casación contra las sentencias que se limiten a 
declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en 
primera instancia.

 Otra de las novedades más en boga es la sustitución 
del término “imputado” por “investigado” con la 
finalidad de mitigar el perjuicio de la propia imagen 
y que ello podría suponer, con dicho termino 
se alude a la persona contra quien se dirige  un 
procedimiento penal pero no hay cargos formales 
ni indicios definitivos de criminalidad, sino meras 
sospechas. Una vez concluida la fase de instrucción, 
si se considera que existen suficientes indicios de 
criminalidad pasara a denominarse encausado. 

 Respecto de la detención o prisión provisional 
se practicarán de la manera que menos perjudique 
al detenido y  protegiendo siempre el derecho al 
honor, a la intimidad y a la imagen del mismo. 
Esta medida se interpretó como una posible forma de 
restringir  el derecho de los medios de comunicación 
a ofrecer imágenes de los  detenidos y presos, es decir, 

 Una de las novedades que introduce la reforma, 
y que hasta la fecha no preveía, es la posibilidad 
de apelar contra las sentencias dictadas en primera 
instancia por las Audiencias Provinciales o por la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional,  ya que frente a 
ellas anteriormente solo cabía el recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo.
Por otra parte, se amplía y generaliza el ámbito del 
recurso de casación, permitiendo que las sentencias 
dictadas en segunda instancia por las Audiencias 
Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional sean recurribles en casación por infracción 
de ley.

 La reforma permite el acceso al Tribunal Supremo 
de recursos referentes a determinados delitos 
de menor gravedad, en los cuales había diversas 
interpretaciones, según el ámbito provincial 
en el que se produjeran  los hechos. El Tribunal 
Supremo, por tanto, tendrá la última palabra en la 
interpretación legal de todos los tipos delictivos, no 
obstante y en previsión de evitar un colapso, dichos 
recursos podrán ser inadmitidos.

La necesidad de una reforma de la decimonónica Ley de 
Enjuiciamiento Criminal ha sido reconocida y demandada 

reiteradamente. Dicha reforma se fundamenta  en agilizar 
la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del 
investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso 
y regular las medidas de investigación tecnológica, ya que 
nuestra Ley data de 1882. 

PUEDES SOLICITAR LOS DOS LIBROS 
AL PRECIO DE 10 €

EN EL TELÉFONO 609 34 24 51

O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:
www.finvespol.org

REFORMA LEY DE ENJUICIAMIENO CRIMINAL
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acabar con lo las denominadas “penas de telediario” 
que sufren muchas personas antes de ser juzgadas. 
No obstante, deberá efectuarse también con respeto 
al derecho a la información, lo que seguramente dará 
lugar a conflictos de interpretación entre ambos 
derechos fundamentales.

 Asimismo, y respecto a la incomunicación de los 
detenidos, los jueces deberán justificar en un auto la 
detención incomunicada de los detenidos quienes 
serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 
horas para comprobar su estado psíquico y físico. 
Ella no dudará más de cinco días, prorrogándose por 
otro plazo no superior al mismo y siempre que verse 
sobre los delitos del artículo 384 bis de la LECRM. 
Además, los menores de 16 años no podrán ser 
sometidos al régimen de detención incomunicada.

 Se incorporan nuevos derechos para el detenido, 
como son; la posibilidad de comunicarse con terceros 
o con autoridades consulares durante la privación de 
libertad. El derecho a entrevistarse con su abogado 
antes de prestar declaración en sede policial, hasta la 
fecha, el letrado no podía comunicarse directamente 
ni asesorarlo hasta después de tal acto.

 Otro punto de la reforma afecta a la instrucción 
que tendrá un plazo máximo general de seis meses 
para las instrucciones sencillas, siendo de dieciocho 
meses para los procedimientos complejos, con 

la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. 
Los procedimientos complejos versan cuando 
se investiguen organizaciones criminales, haya 
múltiples delitos o víctimas, sean necesarias periciales 
complejas, haya actuaciones en el extranjero. 

 Se incluyen nuevas normas  de “conexidad” de 
delitos por las que se generará una instrucción 
“singular y diferenciada” con la intención de que las 
sentencias sean dictadas en tiempos más cortos y se 
eviten los ‘macroprocesos’.

 Una parte muy extensa de la reforma y que era 
necesaria, a la vista de la evolución de la sociedad, 
se centra en la introducción de un procedimiento 
relacionado con las nuevas tecnologías. Se trata de 
modernizar la ley que se había quedado obsoleta en 
este punto, y que se venía supliendo, hasta ahora, 
con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional. 

 Ello hace alusión al registro y la intervención 
de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, 
como los sms, correos electrónicos, los mensajes de 
whatsapp, etc. La reforma aclara y detalla los motivos 
y procedimientos que debe seguir la policía judicial 
para llevar a cabo este tipo de investigaciones bajo 
la supervisión del juez.

 A grandes rasgos, otras novedades tratan sobre 
la creación de un procedimiento de decomiso 
autónomo de bienes procedentes de delito. La  
incorporación de un proceso de finalización del 
procedimiento judicial por aceptación del decreto 
del ministerio fiscal. Se establece que los atestados 
policiales por delitos sin autor conocido no serán 
remitidos a los juzgados para evitar la sobrecarga 
de trabajo. Se regula la figura del agente encubierto 
informático.

 El pasado 1 de noviembre entró en vigor las 
medidas relativas a las garantías del detenido, el 
ejercicio del derecho de defensa y la asistencia 
letrada, el resto de la reforma entrará en vigor el 6 
de diciembre del 2015.

 Los más críticos de esta reforma consideran que 
se trata de una reforma oportuna, y que con ella 
se trata de poner un parche ante una legislación 
procesal que necesita una reforma integral. Si bien 
es cierto, y en ello los diversos colectivos están de 
acuerdo, es que se pedía a gritos  una reforma de la 
Ley, pero no lo es menos en considerar que se trata 
de una reforma parcial, y lo que  se viene pidiendo, 
desde hace tiempo, es una reforma total. 

Mariano Serna Martínez
(Inspector Jefe del CNP).

Mariano Serna ingresó en el Cuerpo de 
la Policía Armada en 1973. 

Por promoción interna, ascendió a
Teniente de la Policía Nacional en 1985.

Profesor de la Escuela de Policía de Ávila 
desde 1986, ascendió a Inspector Jefe del 

Cuerpo Nacional de Policía en 2008.

En el año 2013 fue adscrito al Área
de Relaciones Institucionales de la

Escuela Nacional de Policía. 

Los cuerpos policiales
y

la Escuela Nacional de Policía

MARIANO SERNA MARTÍNEZ
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Los cuerpos policiales
y

la Escuela Nacional de Policía
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PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €

EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:

www.finvespol.org



38 |  REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP  | 39

LA
S U

NI
DA

DE
S D

E I
NT

ER
VE

NC
IÓ

N 
PO

LIC
IA

L

“E
L E

Q
UI

PO
 O

PE
RA

TIV
O”

El Equipo Operativo constituye la Unidad básica de actuación de las Unidades de 
Intervención Policial. Es decir, se trata de la menor entidad orgánica con la que 
se pueden realizar las funciones encomendadas a estas unidades especiales, 

con excepción de las relacionadas con el orden público, en cuyo caso la entidad 
orgánica mínima de empleo sería el Subgrupo Operativo.

 Otros dos Policías se harán cargo de las esco-
petas “Franchi” con su correspondiente mochila 
portamaterial. Estos Policías serán los “boca-
cheros”.
Otros dos Policías realizarán las labores de 
“escuderos” de los anteriores, conformándose 
binomios “bocachero-escudero”.
El Policía restante formará binomio con el 
Oficial, portando, en su caso, otro escudo.

 Todas estas funciones conllevan una posición 
dentro del vehículo, de manera que, ante una 
inminente intervención, la salida del mismo se 
realice de la manera más segura y protegida. 
La situación de cada componte se indica en la 
siguiente imagen.

 Las principales funciones que realizará el 
Equipo Operativo de manera autónoma serán 
las siguientes:

• Patrullas y despliegues, de carácter preventivo.
• Protecciones, tanto estáticas como dinámicas.
• Jalonamiento de itinerarios.
• Filtros y controles de acceso.
• Barreras de prohibición o canalización.
• Despliegues en semáforos, ya que para los 
Dispositivos Estáticos de Control la entidad 
orgánica adecuada será el Subgrupo Operativo.

 Un Equipo Operativo se compone de Un Oficial 
de Policía y seis Policías más.
Todos ellos se desplazan a bordo de un vehículo 
UNIPOL, en cuyo interior, además de los funcio-
narios que componen el Equipo Operativo, irá el 
material, tanto individual como colectivo. 

 El Oficial es el Jefe del Equipo Operativo pero, 
con ocasión de vacante, enfermedad u otros 
motivos que ocasionen la falta de Oficial, reali-
zará las funciones de éste el Policía de mayor 
antigüedad.

 El Jefe de Equipo, como jefe natural del Equipo 
Operativo, recibe las órdenes del Subinspector, 
Jefe del Subgrupo Operativo, y asigna los obje-
tivos a los componentes de su equipo según las 
mismas. 
Tiene la iniciativa y la responsabilidad en el 
ámbito de su Equipo Operativo.
El Jefe de Equipo es el responsable del arma-
mento colectivo asignado, así como del vehículo 
del Equipo Operativo.
De todo servicio o intervención realizada dará 
novedades al Subinspector. También le infor-
mará de cualquier incidencia que surja.

 De los seis Policías que componen el Equipo 
Operativo, uno de ellos realizará las labores de 
conducción del vehículo. Esta labor, aunque es 
deseable que se realice por un Policía fijo, se 
podrá realizar con carácter rotativo. 

UIP - EL EQUIPO OPERATICO
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 Además del indicado, existen otros tipos de 
Equipo Operativo dentro de las Unidades de 
Intervención Policial, los cuales verán reducidos 
sus componentes. Se trata de los siguientes 
Equipos Operativos:
• Los pertenecientes al Subgrupo Operativo de 
Mando y Apoyo, compuesto cada uno de ellos 
(el de Mando y el de Apoyo) por un 
Oficial y cinco Policías.
• El de Mando de Núcleo, por un 
Oficial y cinco Policías.
• El de Mando de Grupo, compuesto 
por un Oficial y tres Policías.

 Respecto del armamento y mate-
rial del Equipo Operativo, este se 
compone del individual de dotación 
de cada uno de los componentes 
(pistola, grilletes, defensa, chaleco 
antitrauma, casco, guantes, protec-
ciones de antebrazo, espinilleras,  
máscara anti-gas, chaleco reflec-
tante) y del colectivo, compuesto 
este por:

• Un fusil H&K G36.
• Tres escopetas “Franchi”, con sus 

correspondientes bocachas. Una por binomio 
más la del conductor. Cada escopeta llevará su 
mochila porta material. 
• Tres escudos de policarbonato, uno por 
binomio más la del binomio del Oficial. También 
dispondrán de dos escudos balísticos.
• Una manta ignífuga. 

 Para poder realizar con eficacia las distintas 
funciones que tiene encomendadas, el Equipo 
Operativo adoptará las siguientes formaciones:
• Columna, utilizada para los desplazamientos 
del Equipo Operativo o para introducirse en una 
masa, siempre que ésta sea pacífica y densa.
• Columna de a dos, adecuada para introdu-
cirse en una masa pacífica y poco densa. También 
se puede utilizar para desplazarse.
• Línea, usada para contención, canalización o 
filtros, así como paso previo al uso progresivo 
de los medios.
• Cuña inversa, sirve para proteger a una perso 

nalidad cuando el protocolo exige que el público 
tenga contacto visual con ella. En protección de 
personalidades, el oficial se situará detrás y a 
la derecha de la misma. También se utiliza para 
conducir a una masa.
• Masa, muy utilizado para mostrar toda la 
fuerza con carácter disuasorio. Este despliegue, 
en ocasiones, el punto de partida para la carga 
policial.
• Cuña directa, utilizado ante masas densas y 
potencialmente hostiles. También se usa para 
protección de personalidades. Cuando no se 
lleva material el oficial irá delante.

• Línea de dos, utilizada para actuar por bino-
mios y con material antidisturbios. Con esta 
formación se apoya el propio avance o el del otro 
equipo.

Todos y cada uno de estos despliegues y 
formaciones se realizan asiduamente en el 
Plan de Formación Permanente.

UIP - EL EQUIPO OPERATICO
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LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA 
 “EL COGOTAZO”

La delincuencia chilena 
en España, comenzó a 
tener una incidencia 

reseñable a finales del Siglo 
XX y en los inicios del Siglo 
XXI, cuando el fenómeno 
migratorio afectó a España 
de una manera directa, 
siendo el país  principal 
elegido por los emigrantes 
de los países latinoameri-
canos.
 Esto se debió a la gran 
expansión económica que 
sufría la Unión Europea en 
general, y España en parti-
cular, lo que unido a otros 
factores como la crisis econó-
mica en los países de origen 
y los vínculos históricos que 
unen a España con aquellas 
naciones, hizo de España un 
país especialmente atractivo 
para estas personas.

 Por otro lado, lo que determinó que muchos 
de los emigrantes latinoamericanos eligieran 
España para migrar, fue la facilidad de integra-
ción en nuestra cultura, ya que al compartir el 
mismo idioma, esa integración sería mucho más 
efectiva, uniendo además la privilegiada posi-
ción que los súbditos de estos países tienen para 
obtener la nacionalidad española, ya que con dos 
años de residencia legal y continuada en España, 
pueden optar a ella.

 Con los grandes movimientos migratorios, las 
diferentes culturas se entremezclan, aportando 
todas ellas “rasgos de identidad” propios, que en 
su gran mayoría enriquecen a los ciudadanos, 
pero que en algunos casos, como no podía ser de 
otra manera, perjudican enormemente.

 Este es el caso de la delincuencia, ya que 
cuando se producen los movimientos migrato-
rios, también se “importan” nuevas modalidades 
delictivas que hasta la fecha eran desconocidas 
en España, o se importan nuevos métodos para 
delitos tradicionales.

 Estas “novedades delictivas” facilitan el éxito 
de los golpes delictivos y aumentan la dificultad 
para su investigación por parte de los cuerpos 
policiales autóctonos, los cuales desconocen 
estas nuevas modalidades delictivas y delin-
cuentes.

 Esto sucedió con los delincuentes chilenos, 
que aprovecharon estos flujos migratorios para 
comenzar a actuar de manera reseñable en 
España, importando los modus operandi tradi-
cionales de su país, siendo el rasgo fundamental 
de identidad de estos delincuentes la práctica 
del COGOTAZO.

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - EL COGOTAZO

RUBEN  LÓPEZ  SÁNCHEZ
SUBINSPECTOR DEL C.N.P.
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 El cogotazo debido al efecto sorpresa, ya 
que al atacar por la espalda el “susto” inicial 
evita cualquier defensa que la víctima pudiera 
intentar, sumado a la velocidad con la que se 
desarrollan los hechos (generalmente tardan 
menos de un minuto en desvalijar a la víctima) 
y la superioridad numérica de los atacantes, 
hace que el éxito esté asegurado en la mayoría 
de los golpes. Este método, que no requiere una 
planificación previa muy exhaustiva, si tiene 

unos componentes que se suelen dar, y que esta-
blecen unas funciones propias a cada miembro 
del grupo, con una distribución de tareas muy 
clara entre ellos.

 Los diferentes roles y funciones existentes 
son desempeñados por dos tipos de personas 
principalmente, el veterano (generalmente 
una persona con largos historiales delictivos y 

condenas, que ya está en una situación menos 
violenta, presenta una actitud más fría y calcu-
ladora) y los cabros (jóvenes que están iniciando 
sus actividades delictivas y presentan gran 
ímpetu y violencia en sus acciones, con una 
menor conciencia de los hechos que realizan).

 El modus operandi utilizado por estos grupos 
delincuenciales se basa en introducir a una 
persona en el interior de la entidad bancaria, es 

a la que se conoce como Sacador, que suele ser la 
persona más veterana del grupo, generalmente 
el líder, el cual accede al banco vistiendo ropas 
elegantes,  y una vez dentro no realiza ningún 
trámite, deambulando por el interior de la 
entidad bancaria para fijar su atención sobre las 
personas que realizan un elevado reintegro de 
dinero, las cuales generalmente suelen acudir al 
despacho del director para realizar este trámite. 

 El “cogotazo” es la modalidad delictiva que 
más y mejor caracteriza a la delincuencia 
chilena, siendo este el sistema por el que se 
sustrae con violencia los objetos de valor y el 
dinero a sus víctimas, que generalmente acaban 
de realizar un importante reintegro de dinero 
de una entidad bancaria.

 El sistema consiste en que uno de los delin-
cuentes aborda por la espalda (cogote) a la 
víctima, agarrándola por el cuello a la altura de 
la garganta, imposibilitando cualquier tipo de 
defensa, momento en que el resto de miembros 

de la organización comienzan a sustraer todo lo 
que la víctima lleve consigo.

 No hay que confundir el cogotazo, aunque 
presenten grandes similitudes,  con la famosa 
técnica del “mata león”, utilizada habitual-
mente por los delincuentes de origen magrebí, 
los cuales consiguen que sus víctimas pierdan 
el conocimiento por la falta de oxígeno que la 
presión sobre el cuello les genera.

 En el cogotazo realizado por los delincuentes 
chilenos, no se llega a perder el conocimiento, 
aunque sí que existen semejanzas en ambas 
técnicas, ya que la técnica del mata león también 
consiste en abordar a las víctimas por la espalda 
y agarrarla el cuello ejerciendo fuerte presión 

con los brazos hasta que la falta de oxígeno hace 
que pierda el conocimiento, quedando total-
mente a merced de los delincuentes.

 La técnica “mata león” debe su nombre a la 
mitología griega, en la que Hércules (Heracles en 
su equivalente griego antiguo), en el primero de 
sus doce trabajos, debía matar al león de Nemea 
y despojarlo de su piel, ya que  estaba aterrori-
zando a la población. Ese león, poseía una piel 
muy gruesa que le hacía inmune a las armas de 
la época, por lo que Hércules optó por abordarlo 
por la espalda dentro de su guarida, agarrán-
dole el cuello con sus brazos hasta que consiguió 
asfixiarle.

LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - EL COGOTAZO
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OFERTA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SOLICITARLO EN EL TELÉFONO   609 34 24 51
O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:

www.finvespol.org

 Una vez localizada la víctima, bien por señas 
o bien por telefonía móvil, avisa al resto de la 
organización de quien es la persona seleccio-
nada, para de esta manera, dar paso a la actua-
ción de los cabros, los cuales realizan un segui-
miento discreto hasta el lugar idóneo para la 
perpetración del delito.

 Los Cabros son los miembros más jóvenes de la 
organización, más inconscientes y violentos que 
los anteriores, y son los encargados de abordar 
por la espalda (Imagen 1 y 2) a la víctima selec-
cionada anteriormente por el “sacador”, para 
sustraerle todo el dinero, siguiéndola desde que 
abandona la entidad bancaria. 

 Las víctimas, generalmente no pueden oponer 
resistencia por la sorpresa inicial y la rapidez 
con que suceden los hechos, pero en caso de que 
lo haga, los cabros no dudan en emplear gran 
violencia para asegurar el éxito.

 Generalmente,  los cabros suelen ir provistos 
de armas blancas, las que no dudan en utilizar 
contra la víctima o contra cualquier persona que 
acuda en su ayuda mientras se comete el hecho 
delictivo, lo que hace muy peligrosos a estos 
grupos organizados.

 Una vez conseguido el dinero y los objetos de 
valor, se los facilitan a otro delincuente de edad 
media (está a mitad de camino entre el cabro 
y el sacador), y es la encargada de asegurar el 
botín, huyendo a gran velocidad con él. Suelen 
ser personas con grandes habilidades al volante, 
e incluso grandes cualidades físicas,  ya que no 
dudan en salir corriendo con el dinero sustraído.

 Esta modalidad delictiva, muy utilizada por 
los delincuentes chilenos en sus orígenes, puede 
tener una breve planificación, conociendo los 
bancos y zonas en las que van a actuar, aunque 
también es cierto, que en ocasiones esa plani-
ficación no existe, ya que se dedican a viajar a 
ciudades que ni si quiera conocen (delincuencia 
itinerante) y acuden a zonas céntricas, llenas de 
bancos, para ir de un lado a otro hasta encontrar 
a una víctima idónea (este sistema se le conoce 
como “patear”).

 Es interesante reseñar, que con el paso de los 
años y también a la disminución de estos hechos 
delictivos debido a la evolución que los delin-
cuentes chilenos más violentos han sufrido, en el 
argot policial español se ha pasado a denominar 
“cogotazo” a todos los robos en los que la víctima 
es un cliente de entidad bancaria, aunque no se 
haya utilizado expresamente esta técnica.

PSICOCEP 
SISTEMA DE CONSULTAS DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

 El objetivo de este espacio de asesoramiento es poder 
ofrecerte orientación, apoyo y una guía para todas aquellas 
situaciones que te preocupan y comenzar a solucionarlas. 
 Nuestro propósito es que confíes en nosotros para poder 
ayudarnos entre todos y ver las cosas desde otra perspec-
tiva para afrontarlas. 
Estamos dónde tú estés.
 La base de esta iniciativa surge para ofrecer un servicio, 
donde puedas transmitir todas aquellas situaciones que por 
el puesto de trabajo que desempeñas, en tu entorno no sean 
capaces de comprender, o bien no tengas ganas de contarlo.
 Este asesoramiento es privado, imparcial y tus datos se 
protegerán con rigurosa confidencialidad. Es un nuevo 
servicio gratuito para ti y tu círculo familiar y desde tu 
sindicato CEP.

     5€
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La ciudad de Huelva se 
convertirá del 11 al 19 de 
junio de 2016 en la sede de 
los VI Juegos Europeos de 
Policías y Bomberos. 

Será una cita histórica, donde la organización 
pretende conseguir el récord de inscritos en 
las seis ediciones de estos juegos y donde la 
convivencia entre los diferentes Cuerpos de 
Seguridad participantes será la principal nota 
a destacar. 

Se esperan miles de participantes

¡  TU NO PUEDES FALTAR !Abier
ta l

a in
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ión
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www.epf
ghuelv
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016

.com

VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICíAS y BOMBEROS - HUELVA

POLICÍAS Y BOMBEROS YA MIRAN 
AL EUROPEO DE HUELVA 2016
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 El Comité Organizador 
de Huelva 2016 ya ha 
abierto las inscripciones 
para todos aquellos depor-
tistas que quieran parti-
cipar en las 74 modali-
dades deportivas que van 
a acoger los VI Juegos 
de Policías, Bomberos y 
Militares. Ya está todo 
dispuesto y preparado para 
que los interesados puedan 
inscribirse, a través de la 
web oficial de los juegos, 
www.epfghuelva2016.com, 
donde se ha hecho un 
minucioso trabajo para 
visualizar en el momento 
de apuntarse al evento 
toda la información nece-
saria para el deportista.

Los sextos Juegos Europeos de Policías y Bomberos se van a desarrollar 
en Huelva en junio de 2016 y tendrán como sede a la propia capital, a 
Punta Umbría, San Juan del Puerto e Hinojos, convirtiendo a Huelva, 
por una semana en el epicentro del deporte a nivel internacional.

VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICíAS y BOMBEROS - HUELVA
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IZADA DE LA BANDERA DE LOS JUEGOS

El último gran acto que ha tenido lugar en relación a los 
Juegos ha sido la izada de su bandera en la ciudad de Huelva. 

La bandera que representa los VI Juegos Europeos de Policía, 
Bomberos y Militares ‘Huelva 2016’ ya ondea en el cielo de la 
capital onubense, sustituyendo a la actual bandera de la ciudad 
hasta la finalización de estos juegos, el mayor evento deportivo 
en la historia de la provincia.
 Representantes de todas las administraciones de Huelva, 
autoridades civiles y militares, Federación Internacional de los 
Juegos, patrocinadores del evento y ciudadanos se dieron cita a 
los pies de la entrada de la calle Pablo Rada, para ser partícipes 
de una cita histórica para la ciudad de Huelva y que da el pisto-
letazo de salida a los Juegos Europeos de Huelva.
 La bandera llegó portada por los diferentes cuerpos y fuerzas 
de Seguridad, policías nacional y local, portuaria, guardia civil, 
militares, agentes de seguridad privada… Con este acto, comienza 
la aventura de Huelva 2016 y donde estáis todos invitados. 

ÚNICO SINDICATO DEL CNP 
COLABOrADOr DE ESTE EVENTO 

DEPOrTIVO

VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICíAS y BOMBEROS - HUELVA
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 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS 
 
 SEGURO DE ACCIDENTE (HASTA 76.000 €) 

 
 SEGURO DE VIDA 

 
 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO 

 
 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA 

 
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

 
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS 
 

 
   
         
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y la de las 
personas que quieres, 

NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN 
 

La Mutualidad es una Sociedad sin ánimo de lucro y, a diferencia del 
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión, 
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de los 
mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos. 
 
Una de las percepciones que deberían tener los socios mutualistas frente 
a los clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al 
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías de 
seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas, que 
sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo. 

 
 
Estas sonrisas se deben a una buena decisión: 

 
Pertenecer a MUPOL 

 
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía es 
segura, fiable, transparente. Es……… 

 

NUESTRA MUTUA 
 

 

 

CUOTA JOVEN 
 

Desde 15€/mes 
 

    
    RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994: 
   203,67%  equivalente a una TIR anual de:   

5,43%. 
 
   A diferencia de otros productos de Ahorro-

Previsión, la Mutualidad: 
 
   NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS 

MUTUALISTAS. 
 

MUPOL
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